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RESUMEN 

El presente proyecto denominado dimensionamiento de una planta para la producción 

de Cloro – Soda para la fabricación de desinfectante químico, es una propuesta de 

proyecto con característica de pre consultoría que consiste mostrar la viabilidad para el 

dimensionamiento de equipos y accesorios de una planta Cloro – Soda, para producir 

gas Cloro y Soda Caustica a partir de la salmuera mediante un proceso electrolítico. De 

tal forma que los productos obtenidos (productos primarios) sean destinados para la 

fabricación de desinfectante químico (hipoclorito de sodio) y otros derivados en una 

empresa dedicada en el rubro de la fabricación de productos de limpieza. 

Para la producción de Cloro-Soda, se utilizará la tecnología de celdas de membrana por 

ser el proceso más seguro y con menor impacto ambiental, de tal forma que se coadyuve 

en el desarrollo de la industria química en nuestro país, generando grandes beneficios 

para los bolivianos. 

En el presente proyecto se plantea realizar diferentes tareas como ser: cálculo del 

requerimiento de la materia prima e insumos; dimensionamiento equipos y accesorios; 

identificación; ubicación física para la instalación de la planta; estimación de montos de 

inversión para la ejecución del proyecto, etc. 

Por la característica del proceso como la importancia medio ambiental que conlleva el 

presente proyecto, se realizó el análisis de impacto y riesgo ambiental para el 

funcionamiento de la planta Cloro-Soda. 

  

Palabras clave: salmuera saturada ultra pura, electrólisis, dureza, cloro gas, soda 

cáustica, celdas electrolíticas. 
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SUMMARY 

The present project called dimensioning of a plant for the production of Chlorine - Soda  

for the factoring of Chemical disinfectant, this is a project proposal with a pre-consulter 

that consist to show the viability for the dimensioning equipment and accessories of a 

Chlorine - Soda plant, to produce gas Chlorine and Caustic Soda. Using de brine thought a 

electronic process. That way the óbtained producís (primary producís) wül be send for the 

factoring of Chemical disínfectant (sodium hypochiorite) and other derives in a factory 

dedícated ín the elaboration of cleaning producís. 

For Chlorine-soda production, we will use cells membrane technology for bee the safe 

process and it won’t damage the environment. Helping the Chemical industry development 

in our country, generating big benefits for Bolivian people. 

In the present project we plan to develop different homework’s like: calcúlate the 

requirement of the raw material supplies; dimensioning equipment and accessories; 

identification; physical location to install the plant; estimation of amounts for the invention 

for the project so on. 

The same way the tests and analysis for the impact and environmental risk, for its important 

and characteristic of the plant Chlorine - soda. 

Key words; sutured brine, electrolysis, Chlorine gas, strong, caustic soda, electronic 

cells. 
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INTRODUCCIÓN 

El gas Cloro y la Soda Caustica se encuentran entre los diez productos químicos más 

usados y producidos a nivel mundial, estos compuestos son empleados en la fabricación 

de una gran variedad de productos como ser: detergentes, desinfectantes, herbicidas, 

farmacéuticos, pesticidas, refrigerantes, papel, plásticos, productos para tratamiento de 

aguas, tratamiento de aguas residuales y muchas otras aplicaciones. 

El gas Cloro y Soda Caustica se genera por vía electrolítica a partir de una solución de 

Cloruro de Sodio (salmuera), con una concentración entre el 20 y 35 % m/m, en celdas 

electrolíticas obteniéndose en el cátodo (–) el Hidróxido de Sodio y en el ánodo (+) 

Cloro gaseoso a través de una tecnología adecuada.  

Los productos que se obtienen se consideran productos primarios, ya que a partir de ella 

se fabrican una gama de productos y derivados  del gas Cloro principalmente y tienen 

una amplia aplicación  en la industria química, por ello la importancia de su fabricación. 

Hipoclorito de Sodio (NaClO) es un producto derivado de la reacción química en un 

medio básico entre el gas Cloro e Hidróxido de Sodio, éste es conocido y utilizado 

universalmente como blanqueador desinfectante, el mismo es uno de los más potentes y 

eficaces germicidas de amplio espectro descubierto por el hombre, teniendo la 

capacidad de destruir hasta un 99,999% de los gérmenes – bacterias, virus, algas, 

huevos, esporas, y protozoos en los diferentes círculos de vida microbiana.  

Por la importancia y la característica de la planta Cloro – Soda, será muy importante 

tomar en cuenta diferentes aspectos como: tipo de materia prima, tecnología adecuada, 

ubicación del proyecto, estimación de costos y el aspecto medio ambiental. Este último 

tiene mucha relevancia por tratarse de una planta química y más aún por tratarse de la 

fabricaran productos tóxicos para el medio ambiente. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

1.1. ANTECEDENTES 

En Bolivia no existe plantas específicas para la producción de Cloro gas y Soda 

Caustica por diferentes razones, principalmente por falta de políticas serias de 

industrialización de nuestras materias primas de manera sostenible en cuidado con el 

medio ambiente, por falta de tecnología adecuada y otros factores. Sin embargo, existen 

pequeñas unidades productivas que fabrican el Hipoclorito de Sodio como lavandina 

por métodos empíricos u otras formas, con concentraciones bajas y de mala calidad, 

además que éstos no cubren el mercado nacional existiendo un mercado insatisfecho 

teniendo que tener preferencia los productos importados por su calidad.  

Además, estas pequeñas unidades productivas contaminan el medio ambiente por la 

carencia de políticas medio ambientales que es fundamental para este tipo de plantas.   

La materia prima que se desea aprovechar para el proceso productivo de la planta, es la 

salmuera (Solución de Cloruro de Sodio a una determinada concentración) que se 

encuentra en Bolivia en una gran cantidad en el salar de UYUNI, Departamento de 

Potosí; éste es un yacimiento considerado como una de las reservas de sal más grandes 

del mundo con una superficie de 10.000 km
2
 aproximadamente. 

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas frecuentes que se tiene en los países del mundo y en la nuestra es 

la contaminación de los espacios donde el hombre habita y el uso del agua doméstico 

como principal fuente de vida lo cual debe ser limpio. Estos problemas se presentan con 

mayor frecuencia en zonas rurales o de bajos recursos económicos donde hay muy poca 

conciencia sobre los peligros que acarrean al estar en contacto con agentes bacteriales y 

virales. Los numerosos gérmenes pueden ser patógenos que están presentes en el suelo y 

aguas contaminadas con heces fecales humanas y animales, de esta forma el agua se 

convierte en un vehículo de transmisión de enfermedades tales como el cólera, tifoidea, 

paratifoidea, hepatitis entre otras.  

Una de las formas más comunes de potabilizar el agua de consumo humano es mediante 

la adición de cloro de diversas formas.  
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El cloro es el agente principal que provoca la muerte de los organismos que están 

presentes en el agua. La forma más común de utilizar el cloro en el hogar es como 

Hipocloritos de Calcio y Sodio; sin embargo con la adición de pequeñas gotas de esta 

última se pueden desinfectar verduras, frutas o el agua a ser utilizada en el hogar donde 

cada día millones de hogares en el mundo confían en el Cloro doméstico para 

desinfectar, desodorizar y limpiar accesorios del hogar principalmente. 

En la actualidad, la mayor parte de las poblaciones rurales y marginales en los países en 

vías de desarrollo se abastecen de agua no apta para el consumo humano donde como 

consecuencia de ello los índices de enfermedades relacionados son muy altos, estas 

enfermedades pueden ser evitadas mediante la purificación y desinfección del agua. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En Bolivia no existen plantas industriales que tengan grandes capacidades de 

producción de Cloro – Soda que puedan abastecer a las unidades productivas dedicadas 

a la fabricación de desinfectantes para potabilizar el agua y una gama de productos que 

fortalezcan la industria química en nuestro país fundamentalmente. 

Asimismo uno de los problemas principales con que se tropieza es la dependencia de la 

importación que compite fácilmente en nuestro país con productos de calidad superior a 

los nuestros. Razón muy importante para la implementación de una planta Cloro – Soda 

y competir en nuestro mercado con productos químicos de calidad con precios 

accesibles a los consumidores con el tiempo tratar de sustituir la importación.  

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de producir Cloro gaseoso y Soda Caustica para utilizar posteriormente en 

la fabricación de un desinfectante químico (hipoclorito de sodio) con alta pureza y libre 

de contaminación al medio ambiente es un reto para la empresa (INDUSTRIALES 

QUIMTECH) dedicado a la fabricación de productos de limpieza. Con un criterio 

visionario en el futuro se pretende que la planta produzca otros productos derivados de 

Cloro y Soda Caustica o simplemente abastecer la demanda existente del gas Cloro con 

alta pureza. 

Al tomar conciencia sobre los problemas ambientales que se acarrea debidos a la 

contaminación producida por fábricas a nivel mundial, es de suma importancia para la 

humanidad el cuidado del medio ambiente. Por esta razón día a día se vienen realizando 
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diferentes estudios para mejorar la calidad ambiental y principalmente el agua que 

consumimos, el aire que respiramos, la tierra que utilizamos para producir alimentos, 

además el uso de los productos de limpieza en el hogar que nos mantienen libres de la 

exposición a enfermedades, causados por microorganismos patógenos presentes en el 

agua, aire y tierra. 

Para tener un enfoque más claro sobre el proyecto, se pretende dar los siguientes 

aportes: 

 Desde el punto de vista práctico: Se soluciona el problema planteado por la 

empresa industriales quimtech quienes compran e importar materia prima y 

productos para fabricar Hipoclorito de Sodio a pequeña escala.  

 Desde el punto de vista de la calidad: Se estima que los productos fabricados 

superen las condiciones de calidad de la competencia para que el producto sea de 

calidad de exportación y con precios accesibles para consumidor y en un futuro 

cercano sustituir la importación.   

 En el plano académico: Se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos 

durante la formación académica y habilidades desarrolladas durante la experiencia 

como Químicos Industriales en las tareas de implementación, manejo de procesos 

industriales y control de calidad. 

 En el ámbito científico: Se establecerá los criterios (técnicos y científicos) para 

la selección de tecnologías, equipos y accesorios de la planta Cloro – Soda. 

 En el aspecto social económico: Mediante la construcción de la planta Cloro – 

Soda se dará una alternativa a la sociedad para adquirir un producto de mucha 

importancia para la higiene y salud pública. Además será una fuente de empleo 

directa e indirecta para la población local y nacional. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL. 

Realizar el dimensionamiento de los equipos y accesorios para la producción de Cloro y 

Soda Caustica (productos primarios) por vía electrolítica, para la fabricación de un 

desinfectante químico con calidad y cuidado con el medio ambiente en una empresa 

manufacturera de productos de limpieza. 
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1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Realizar la caracterización, optimización de la materia prima (salmuera) e 

insumos necesarios para la alimentación de la planta Cloro – Soda. 

 Seleccionar la tecnología adecuada para la producción de Cloro-Soda, que cumpla 

las condiciones técnicas y medioambientales. 

 Realizar el dimensionamiento de los equipos y accesorios para la planta Cloro - 

Soda. 

 Definir la ubicación física y estimar el monto de inversión requerida para la planta 

Cloro – Soda. 

 Realizar un análisis ambiental, para el funcionamiento de la planta Cloro - Soda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  QMC. - IND.

 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA WIN7 

 

14 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. MATERIA PRIMA 

La materia prima (salmuera) es una solución formada por altas concentraciones de 

Cloruro de Sodio (NaCl); este se puede encontrar en condiciones naturales en forma de 

salares, lagos, ríos y mares donde la evaporación o congelación hace que aumenta la 

concentración de este material. En Bolivia existe un salar maravilla del mundo lo cual 

se encuentra en Uyuni departamento de Potosí. 

2.1.1. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL SALAR DE UYUNI 

  La visión inmensa del gran Salar de Uyuni es espectacular el cual abarca una 

superficie aproximada de más de 10.000 km
2
 de una espléndida blanca que impresiona a 

todo el mundo. Éste inmenso Salar, que también se conoce como “Salar de Tunupa” se 

halla situado en la zona sudoeste de Bolivia, en el Departamento de Potosí, es una 

maravilla natural que incluso puede verse perfectamente desde el espacio. 

FIGURA Nº 1: Vista panorámica de Salar de Uyuni. 

 

El Salar de Uyuni, el más grande de Bolivia y del mundo, se halla a una altura de casi 

3.700 metros sobre el nivel del mar, en el Altiplano boliviano. Formado por más de 10 

capas de salmuera, su superficie presenta un grosor de 10 metros aproximadamente y 

gracias a su dureza no sólo se puede caminar sobre ella, sino que también pueden 

recorrerla con jet de 4×4. Con 120 metros de profundidad, se calcula que existen aquí 

más de 60 mil millones de toneladas de sal. Además, esta sal es una importantísima 

reserva mundial de minerales como el litio, el potasio, el magnesio, boro y otros. 

Es también uno de los principales destinos turísticos de Bolivia y lo visitan aprox. 

60.000 turistas cada año por ser una las siete maravillas naturales del mundo. 

FUENTE: Foto Vía: vicustour.com,   - Foto Vía: www.mirabolivia.com,   - www.eldiario.net 

 

 

 

http://daac.gsfc.nasa.gov/oceancolor/scifocus/oceanColor/ancient_seas.shtml
http://locuraviajes.com/blog/lago-titicaca-navegar-cerca-del-cielo/
http://wapedia.mobi/es/Bolivia
http://wapedia.mobi/es/Siete_maravillas_naturales_del_mundo
http://vicustour.com/
http://www.mirabolivia.com/
http://www.eldiario.net/
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2.1.2. ESTUDIOS REALIZADOS DEL SALAR DE UYUNI 

Entre los trabajos realizados se encuentra de François Risacher de la IRD, quien 

investigó durante veinte años varios salares de Bolivia y Chile, estudiando la formación 

y evolución geoquímica. Asimismo, en una publicación en 1998 (Riscaher, conferencia 

ORSTON en Bolivia), divulga los resultados de una perforación de 120 metros de 

profundidad en un punto central de Uyuni donde se encontró 12 capas de sal totalizando 

80 metros, intercalado con capas de sedimentos lacustres.  

Tanto ORSTOM como University con perforaciones de 214 metros de profundidad en 

el centro del salar (sin alcanzar su base) demostraron la alternación de capas de costra 

de sal altamente porosa, colmada de salmuera, con capas de arcilla impermeables, 

también saturados en salmuera.  

FUENTE: ORSTOM de BOLIVIE, MISSION DE LA PAZ, CONVENIO ORSTOM – UMSA. ; INSTITUTO DE     

INVESTIGACIONES QUIMICAS - F.C.P.N. 

2.1.3. COMPOSICION QUÍMICA DEL SALAR DE UYUNI 

Existen aproximadamente 11 capas de sal, con espesores que varían entre los dos y diez 

metros. La costra que se encuentra en la superficie tiene un espesor de 10 metros. La 

profundidad del salar es de 120 metros, el cual está compuesto de capas de salmuera 

superpuestas y barro lacustre.  

Esta salmuera se compone de cloruros de litio, sodio, potasio, calcio, magnesio, 

carbonatos (bórax), sulfatos de sodio y otros. Un mineral muy interesante es la ulexita 

"piedra televisión", es transparente y tiene el poder de refractar a la superficie desde la 

piedra la imagen de lo que está debajo. A este salar se le considera como la mayor 

reserva de litio, aunque es de muy difícil extracción por la falta de agua. 

Del Salar de Uyuni, que se estima que contiene unos 10 mil millones de toneladas de 

sal, se extraen anualmente 25 mil toneladas. 

FUENTE: ORSTOM de BOLIVIE, MISSION DE LA PAZ, CONVENIO ORSTOM – UMSA. ; INSTITUTO DE     

INVESTIGACIONES QUIMICAS -  F.C.P.N. 
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CUADRO No. 1: Composición química del salar de Uyuni 

ELEMENTO COMPOSICION g/l 

Li 1,75 

Na 63,29 

K 22,98 

Mg 27,36 

Ca 0,23 

B 1,57 

Cl
-
 187,88 

SO4
=
 29,23 

pH 6,57 

Densidad 1,235 

 

FUENTE: Análisis realizado en el laboratorio químico de la GNRE (GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS 

EVAPORITICOS) 

2.1.4. PRINCIPALES USOS DE LA SALMUERA 

 Materia prima para procesos químicos industriales. 

 Fue útil como medio para desarrollar la pila voltaica. 

 En los sistemas de refrigeración, como medio de transmisión de calor, debido a su 

bajo punto de congelación, se utiliza como refrigerante secundario. 

 Para preservar y curar ciertos productos alimenticios, como elemento culinario, en 

la conservación de alimentos, siendo este un método práctico y económico, a la 

vez que aporta sabor, ejerce un efecto conservador e influye en su textura. 

2.2. ELECTROLISIS 

La electrolisis es un proceso que tiene lugar en un tipo de celda denominada celda 

electrolítica, donde una fuente de electricidad, como una batería es conectada a unos 

dispositivos llamados electrodos a través de un circuito externo. Asimismo, tiene lugar 

cuando los electrones son transferidos a través de un conductor a otro es decir de 

electrodo a electrodo, en una solución iónica (electrolítica). Asimismo, existen 

diferentes tipos de electrodos que se usan en este proceso como ser: electrodos inertes 

(no reaccionan con los iones), electrodos reactivos (que si reaccionan), y el tipo de 

solución electrolítica que se tiene en la celda, para que el paso de la corriente 

(electrones) determine que unas moléculas se estabilicen y otras se vuelvan más 

reactivas. 
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2.2.1. ELECTROLISIS DE LA SALMUERA 

Considerando los principios básicos involucrados en la electrolisis de la salmuera para 

producir Cloro y Soda Caustica. Una celda típica está compuesta de un recipiente 

apropiado que contiene la salmuera, dos electrodos no reactivos, y un dispositivo 

permeable a iones específicos que separa la solución alrededor del ánodo (anolito) de la 

formada alrededor del cátodo (catolito). A través de la celda que pasa una corriente 

directa para lograr la electrolisis, el flujo de la electricidad es del ánodo al cátodo, 

opuesto al flujo de electrones que es del cátodo al ánodo. 

2.2.2. PRODUCTOS DE LA ELECTRÓLISIS 

Los principales productos que se obtienen durante el proceso electrolítico son: Cloro 

gaseoso, Hidróxido de Sodio e Hidrógeno y una parte de la salmuera no reacciona.  

2.2.2.1. CLORO GAS 

a) Abundancia 

El Cloro se encuentra en la naturaleza combinado con otros elementos, principalmente 

como sales iónicas como ser: Cloruro de Sodio (NaCl), Cloruro de Calcio (CaCl2) y 

también se encuentra combinado con otros metales y  minerales como la Silvina (KCl), 

o la Carnalita (KMgCl3·6H2O), desde Cloruro de Hafnio hasta Cloruro de Plata; es el 

halógeno más abundante en el agua marina con una concentración de unos 18000 ppm; 

en la corteza terrestre está presente en menor cantidad, unos 130 ppm aproximadamente.  

El Cloro se obtiene principalmente (95% de la producción) mediante la electrólisis de 

Cloruro de Sodio (NaCl), en disolución acuosa, denominado proceso del cloro-álcali. 

Para la producción se emplean tres tecnologías los cuales son: electrólisis con celda de 

amalgama de mercurio, electrolisis con celda de diafragma y electrolisis con celda de 

membrana. 

b) Características del gas cloro 

El Cloro es un elemento del grupo VII de la tabla periódica no existe en la naturaleza en 

forma elemental sino en forma de una combinación con otros elementos como el sodio, 

potasio, calcio, magnesio y otros. 

Es un gas verde claro, olor característico, irritante y venenoso. Es moderadamente 

soluble en agua, es un elemento no metálico muy activo, se combina fácilmente casi con 

todos los elementos metálicos, también con los no metálicos excepto con el Nitrógeno. 

El cloro en condiciones normales y en estado puro es un gas amarillo-verdoso formado 

http://www.sabelotodo.org/rocas/carnalita.html
http://www.sabelotodo.org/fluidos/gases.html
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por moléculas diatómicas (Cl2), unas 2,5 veces más pesado que el aire, de olor 

desagradable y venenoso.  

Por ser un elemento abundante en la naturaleza, es un componente químico esencial 

para muchas formas de vida. 

Es ligeramente soluble en agua (6,5 g de cloro por litro de agua a 25 ºC), en parte 

formando ácido hipocloroso HClO. En la mayoría de los numerosos compuestos que 

forma, presenta estado de oxidación -1. También puede presentar los estados de 

oxidación +1, +3, +5 y +7.  

El cloro gaseoso es muy tóxico (neurotóxico) y se usó como gas de guerra en la primera 

y segunda guerra mundial.  

c) Principales aplicaciones 

El gas cloro se emplea principalmente en una variedad de áreas y en la preparación de 

distintos compuestos clorados como ser: 

 En proceso de purificación de aguas; etapa de cloración: se emplea ácido 

hipocloroso (HClO) que se produce disolviendo cloro en agua y regulando el pH. 

 La producción de papel; emplea cloro en el blanqueo de la pulpa, sustituido por 

dióxido de cloro ClO2. 

 Producción de Cloruro de Polivinilo; compuesto orgánico que se emplea 

principalmente en la síntesis del Poli Cloruro de Vinilo más conocido como PVC. 

 Se usa en la síntesis de numerosos compuestos orgánicos e inorgánicos; Tetra 

Cloruro de Carbono (CCl4), Cloroformo (CHCl3), y halogenuros metálicos. Es un 

agente oxidante. 

 Preparación de cloruro de hidrógeno puro; por síntesis directa:   H2 + Cl2 → 

2HCl. 

 Producción de insumos industriales y consumo; utilizado en la elaboración de 

plásticos, solventes para lavado en seco y desgrasado de metales, producción de 

agroquímicos, fármacos, insecticidas, colorantes, tintes, etc. 

d) Principales derivados del cloro, uso y aplicación 

 Algunos Cloruros metálicos que se usan como catalizadores como ser: FeCl2, 

FeCl3, AlCl3. 

 Ácido Clorhídrico (HCl); se emplea en la industria alimentaria, metalúrgica, 

desincrustante, productos de limpieza, abrillantador de pisos, destapador de caños 

y tuberías, etc. 

 Ácido Hipocloroso (HClO); se emplea en la depuración de aguas y alguna de sus 

http://www.sabelotodo.org/quimica/molecula.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalizador
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_clorh%C3%ADdrico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_hipocloroso
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sales como agente blanqueante. 

 Ácido Cloroso (HClO2); la sal de sodio correspondiente se emplea para producir 

dióxido de cloro (ClO2) el cual se usa como desinfectante. 

 Ácido Clórico (HClO3), el Clorato de Sodio (NaClO3), se emplean para producir 

dióxido de cloro muy utilizado para el blanqueo de papel, así como para obtener 

cloratos. 

 Ácido Perclórico (HClO4); es un ácido oxidante que se emplea en la industria de 

explosivos.  

 El Perclorato de Sodio (NaClO4); se emplea como oxidante en la industria textil y 

papelera. 

 Compuestos Clorofluorocarburos (CFC) contribuyen a la destrucción de la capa 

de ozono. 

 Algunos compuestos orgánicos de cloro se emplean como pesticidas. Por ejemplo, 

el Hexaclorobenceno (HCB), para-diclorodifeniltricloroetano (DDT), Toxafeno, 

etc. 

 Muchos compuestos órgano clorados presentan problemas ambientales debido a 

su Toxicidad, ejemplo el Pentacloroetano, Bifenilospoliclorados (PCB) o las 

Dioxinas. 

2.2.2.2. HIDRÓXIDO DE SODIO O SODA CAUSTICA 

El Hidróxido de Sodio más conocido como Soda Caustica, está catalogado como uno de 

los compuestos químicos con más alta demanda en el ámbito mundial, tiene una 

aplicación muy amplia, sirve como materia prima para la fabricación de desinfectantes, 

tratamiento de aguas servidas, productos de limpieza, etc. 

El Hidróxido de Sodio, es una sustancia de aspecto incoloro e higroscópico, se produce 

comercialmente por dos métodos básicos: procesos electrolíticos y proceso químico 

mediante la reacción de Carbonato de Sodio (Na2CO3) con Hidróxido de Calcio 

(Ca[OH]2) para formar hidróxido de sodio (NaOH) y carbonato de calcio (CaCO3). 

a) Características de la sosa cáustica 

Las características más importantes de la sosa cáustica: 

 La sosa cáustica suele ser agresiva con la piel, por lo tanto, tiende a corroerla. 

 Se disuelve muy bien en el agua liberando una gran cantidad de calor. 

 Generalmente se utiliza en forma sólida o en solución. 

 Cuando se disuelve en agua o se neutraliza con un ácido libera una gran cantidad 

de calor que puede ser suficiente como para encender materiales combustibles. 

 Generalmente se usa en forma sólida o como una solución de 50%. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_cloroso
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_cl%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_percl%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Clorofluorocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Pesticida
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexaclorobenceno
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxafeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Pentacloroetano
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b) Forma de presentación de soda cáustica  

 La soda cáustica puede clasificarse en: 

 Soda caustica líquida. 

 Soda caustica granulada. 

 Soda caustica sólida. 

 Soda caustica en escamas. 

 Soda caustica en hojuelas. 

 Soda caustica en trozos. 

 Soda caustica en granos. 

 Soda caustica en barra. 

 Soda caustica cristalina 

c) Principales usos de la Soda Caustica y su importancia  

La Soda Cáustica es uno de los compuestos constitutivos básicos en la industria química 

y como tal encuentra una diversidad de usos que son:  

1) Proceso de fabricación de celulosa y papel 

 Caustificante en la producción de celulosa y papel. 

 Blanqueo de celulosa. 

2) Proceso de elaboración de artículos de limpieza 

 Materia prima para la fabricación de jabones. 

 Materia prima para la fabricación de detergentes. 

 Preparación de soluciones desinfectantes y lavadoras. 

3) Proceso de tratamiento de aguas 

 Ajuste de pH en el tratamiento de aguas residuales, industriales y potables. 

 Regeneración de resinas de intercambio iónico. 

4) Procesos metalúrgicos y petroleros 

 Obtención de Zinc y aluminio. 

 Refinación de petróleo y gas natural. 

5) Procesos químicos 

 Obtención de hipoclorito de sodio. 

 Obtención de yodo. 

 Elaboración de sulfatos, sulfitos y fosfatos de uso industrial. 

 Elaboración de hidróxidos metálicos. 
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6) Otras aplicaciones 

 Fotograbado. 

 Colorantes y remoción de pintura. 

 Fabricación de explosivos. 

 Industria farmacéutica. 

 Industria alimentaria. 

 Plásticos y vidrios. 

 Acondicionamiento de superficies metálicas, desengrasado y decapado industrial. 

 Proceso de extracción de oro vía lixiviación. 

2.2.2.3. EL HIDRÓGENO 

Es un gas incoloro, se encuentra en el grupo IA de la tabla periódica, posee una 

estructura más simple de todos los átomos, se encuentra en el gas natural, en los gases 

orgánicos y en la atmosfera (0,01 %), constituye el 11,2 % de la masa total del agua y el 

10 % en el cuerpo humano, es uno de los constituyentes más abundantes en los 

compuestos químicos y escaso en estado libre. 

Se puede obtener por medio de la ruptura de la molécula de los hidrocarburos, 

reducción del agua por medio del Carbono y de otras formas. Se difunde a través de 

ciertos metales (platino, paladio), su molécula es biatómica, es muy estable y solo a 

altas temperaturas se disocia.  

2.3. PROCESO ELECTROLÍTICO CATÓDICO Y ANÓDICO 

El NaCl es una sal que al ser disuelta en agua se disocia (ioniza) en Na
+
 (catión) y Cl

-
 

(anión), por efecto de la corriente eléctrica los cationes sodio son atraídos hacia el 

cátodo y los aniones cloro son atraídos hacia el ánodo.  

Por lo tanto, si se tiene una solución de cloruro de sodio, en el equilibrio se tendrá: 

En Solución: 

ClNa(sol)        ↔         Na
+

(sol) +  Cl
-
(sol)          (ec. 1) 

También, el agua ioniza 

2H2O(l)           ↔      H3O
+

(sol)   +    OH
-
(sol)               (ec. 2) 

2.3.1. REACCIONES PRINCIPALES EN EL ÁNODO 

Cuando el anión cloro (Cl
-
) llega al ánodo, pierde un electrón y se neutraliza (deja de ser 

un anión para volver a ser un átomo).  
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El cloro gaseoso formado se desprende hacia la superficie. Si no se controla 

adecuadamente la contra difusión de los iones OH
- 
provenientes del catolito, parte del 

cloro reacciona con el hidróxido de sodio en solución en el anolito formando hipoclorito 

de sodio (NaClO). Por lo tanto, las dos reacciones principales en el ánodo son las 

siguientes: 

Ánodo:              

Cl
- 

(sol)       →      ½Cl2  (g)   +  e
-            

(ec. 3) 

Al mismo tiempo puede generarse la siguiente reacción química, en mínima proporción. 

2OH
-
(sol)   +     ½O2(g)              →       H2O (l)   +   2e

-      
(ec. 4) 

El potencial de electrodo estándar del ion cloro es 1,36 V en comparación con el valor 

de únicamente 0,40 V para el ion oxidrilo. Sin embargo, la concentración del ion 

oxidrilo es muy pequeña en comparación con la del ion cloro en solución, de manera 

que el potencial de descomposición del ion cloro es mayor que la del ion oxidrilo y con 

buenas condiciones de operación, el cloro constituirá aproximadamente el 97% de la 

descarga anódica total. Asimismo, hay una formación anódica primaria de hipoclorito 

en cantidad despreciable. 

2.3.2. REACCIONES PRINCIPALES EN EL CÁTODO 

Cuando el catión sodio (Na
+
) llega al cátodo, gana un electrón y se neutraliza (deja de 

ser un catión para volver a ser un átomo). El sodio Na, reacciona con el H2O y forma 

NaOH (Hidróxido de Sodio) y H2 (Hidrogeno Gaseoso) que burbujea hacia la 

superficie. Las reacciones principales en el cátodo son las siguientes: 

Cátodo:        

Na
+

(sol)   +  e
-            

→      Na
o 

(s)                               (ec. 5) 

2H2O(liq)   +   2e
-       

→     H2(g)   +    2OH
-
(sol)                   (ec. 6) 

Na
o
(s)   + H2O(l)        →      NaOH(sol)    +   ½ H2 (g)          (ec. 7) 

El potencial de electrodo estándar para el sodio es de 2,72 V en comparación con el 

valor estándar para el hidrógeno que es de cero. Durante la operación normal el 

electrólito contiene cerca del 12% de NaOH y el 15% de NaCl. El potencial de 

descomposición del sodio en una solución así disminuirá y el potencial de 

descomposición del hidrógeno aumentará. Sin embargo, aún con un sobre voltaje de 0,8 

V para el hidrógeno, que es típico para un cátodo de acero en las densidades de 

corriente usadas comercialmente, el potencial de descomposición del hidrógeno será 
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pequeño en comparación con el del sodio. Por lo tanto, el hidrógeno se descarga 

primero y en operación normal representa casi el 100% de la descarga catiónica. En la 

práctica, es muy difícil diferenciar las reacciones químicas mencionadas anteriormente, 

ya que si se deposita sodio en el cátodo de acero, reacciona inmediatamente con el agua 

para formar hidrógeno y sosa, siendo los resultados finales los mismos.  

2.3.3. REACCIÓN TOTAL EN LA CELDA PRODUCCIÓN TEÓRICA 

En ausencia de reacciones secundarias (colaterales), los productos del electrolisis son 

gas cloro, sosa caustica y como subproducto hidrógeno, según la siguiente reacción: 

2NaCl (sol)   +  2H2O (l)    →   H2(g)  +   Cl2(g) +  2NaOH (sol)        (ec. 8) 

El valor de 4.08 V solo puede ser válido en el caso de un proceso de electrolisis donde 

solamente intervinieran el Sodio y Cloro es decir para la electrolisis de sal fundida, 

mientras para la electrolisis de una solución acuosa intervienen otros factores que 

deberán tomarse en cuenta como la descarga de los iones, las resistencias, etc. 

2.4. TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA SALMUERA 

El tratamiento de la materia prima deberá ser muy exigente e importante para una planta 

Cloro – Soda, principalmente para la tecnología de membrana, también es importante 

para las otras tecnologías de mercurio y diafragma. Por lo que dependerá del tratamiento 

de la materia prima para producir los productos de calidad, tanto en el rendimiento 

como en el ciclo de vida de la planta. 

La utilización de la tecnología de membrana para la producción de Cloro – soda, 

depende de la calidad de la salmuera de alimentación lo cual debe estar completamente 

desprovista de cationes pesados, que bloquearían los grupos ácidos de las cadenas 

macromoleculares del polímero dejándola inservible en pocas horas de funcionamiento. 

La depuración de la salmuera exige un tratamiento final con resinas cambiadoras de 

iones que elimine los cationes pesados. Para el presente proyecto un desarrollo reciente 

plantea la purificación y depuración de la salmuera mediante diferentes procesos que se 

desarrolla.  

2.4.1. SATURACIÓN DE LA SALMUERA Y TRATAMIENTO PRIMARIO          

En esta parte del tratamiento se realizará primeramente la saturación, posteriormente el 

tratamiento y purificación de la salmuera, eliminando así los metales pesados y otras 

impurezas mediante la filtración, precipitación con reactivos químicos. 
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La salmuera bruta es producida a través de un saturador donde se introduce la sal 

(Cloruro de sodio) y agua en una concentración de aprox. 290 gr/lt; la concentración de 

la salmuera se determina a la temperatura de salida. 

Los insolubles presentes en la salmuera son filtrados, en el cual actúa como un lecho 

empacado, los insolubles gradualmente descienden al fondo del saturador y son 

removidos periódicamente mediante purgas. Cuando los insolubles aumentan 

excesivamente, el saturador es parado y limpiado. La salmuera saturada fluye desde el 

tope del saturador por gravedad hacia el tanque de almacenamiento de la salmuera, para 

luego ser llevado para el tratamiento primario de la misma (adición de químicos). 

El agua añadida en la tubería de la salmuera agotada antes de que esta corriente llegue a 

los saturadores, se emplea para disolver la sal y para reemplazar el agua que se ha 

consumido en el proceso. El agua es añadida continuamente y el flujo cambia solo 

cuando el caudal de producción de la celda cambia significativamente (cuando la 

demanda de sal como materia prima aumenta o decrece). 

El flujo de agua es automáticamente controlado dependiendo del nivel del tanque que se 

encuentra después del saturador (la adición de agua controla automáticamente la 

cantidad total de salmuera en el sistema). 

Un factor que puede influenciar la regulación del flujo de agua es la acumulación de 

insolubles en el lecho de sal. Después de disolver la sal por un tiempo considerable, la 

acumulación de insolubles y la sal fina en la zona de filtro aumentan la resistencia de 

flujo, hasta alterar el sistema. 

La reducción de flujo puede ser compensado abriendo la válvula de control manual a la 

entrada del saturador. El saturador de la salmuera podría requerir limpieza en servicio 

normal luego de seis meses o más de operación. Las impurezas presentes en la sal y los 

insolubles forman una masa rígida que va aumentando con el tiempo, la limpieza debe 

ser hecha cuando el flujo de salmuera se vuelva a ser normal o a intervalos de un año, lo 

que ocurra primero. 

2.4.2. ADICION DE COMPUESTOS QUIMICOS 

De acuerdo a la investigación realizada y recomendaciones de  www.eltech.com, la 

salmuera saturada es llevada al tanque de tratamiento procedente del tanque de 

saturación, en donde se adiciona una solución de Carbonato de Sodio (Na2CO3) e 

Hidróxido de Sodio (NaOH) en cantidades controladas. 

http://www.eltech.com/
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Fundamentalmente el Carbonato adicionado reacciona con el Cloruro Cálcico (CaCl2) 

en el tanque de agitación media. El Carbonato de Sodio puede ser añadido a una 

cantidad de 2,0 gr./lt.  mayor a la requerida aproximadamente. 

El hidróxido de Sodio será añadido en exceso a una cantidad de 0,2 a 1,5 gr./lt de lo 

requerido para que la reacción se complete. 

El lodo formado en el fondo del tanque de tratamiento de salmuera es removido para 

asegurar que el precipitado no se colecte en el fondo del tanque. 

La adición de los compuestos químicos causa la precipitación de los iones Ca
+2

 y Mg
+2

 

en la solución de acuerdo a las siguientes reacciones: 

CaCl2  + Na2CO3     → CaCO3 (s) + 2 NaCl (ec. 9) 

MgCl2   + 2 NaOH     → Mg(OH)2 (s) + 2 NaCl (ec.10) 

El Carbonato de sodio y el Hidróxido de Sodio son enviados desde el área de 

preparación del tratamiento químico de la salmuera. El flujo de hidróxido de sodio es 

monitoreado con un medidor de flujo para mantener el control de Hidróxido y salmuera. 

El Hidróxido de sodio también puede ser añadido corriente abajo del tanque de 

tratamiento de la salmuera, ya que, con la debida agitación en este, se puede romper los 

flóculos de Mg (OH)2, los cuales forman pequeñas partículas que lentamente precipitan 

en el clarificador. 

2.4.3. CLARIFICACION DE LA SALMUERA 

De acuerdo a la bibliografía (Pury, p 4 1983), la salmuera tratada fluye por gravedad del 

tanque de tratamiento al clarificador, cuya única función es remover la mayor parte de 

los precipitados e insolubles, los cuales se depositan como lodos en el fondo. 

Adicionalmente se puede agregar un floculante para remover la formación de cristales 

grandes que precipitan con mayor facilidad. 

El contenido de sólidos suspendidos en la salida del clarificador se espera que sea entre 

30 y 70 ppm. valor necesario para una larga y eficiente utilización del filtro primario y 

del intercambiador iónico (tratamiento secundario). 

2.4.3.1. FILTRACION PRIMARIA DE LA SALMUERA 

De acuerdo a la bibliografía (Pury, p 45, 1983) la salmuera tratada es bombeada en 

forma descendente a través de los filtros, los cuales pueden ser de arena o carbón de 

antracita. El uso de antracita en lugar de filtros de arena reduce los niveles de silicón 
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(SiO2) en la salmuera, los cuales no son convenientes en la operación de las celdas de 

membrana. 

Estos filtros separan Calcio, Magnesio, Hierro y otros materiales no deseados en la 

salmuera tratada, en la salida de los filtros primarios se espera entre 3 – 10 ppm de 

solidos suspendidos. Un filtro que opera correctamente producirá salmuera clara y una 

capa de sucio que se depositará en los filtros. 

Esta capa de sucio deberá ser removida por retro lavado de los filtros, el ciclo de lavado 

es realizado basándose en la caída de presión. La salmuera lavada es usada para lavar 

los filtros, también se puede utilizar agua. 

La salmuera fluye desde los filtros primarios hasta el tratamiento secundario. Un 

medidor de turbidez en línea deberá ser localizado para determinar el contenido de 

sólidos suspendidos, de esta manera se pueden detectar cualquier problema con estos 

filtros. 

2.4.3.2. FILTRACION SECUNDARIA DE LA SALMUERA  

El sistema de filtración secundaria consiste en filtros tubulares tipo vertical. El sistema 

tiene por objetivo remover insolubles y solidos suspendidos desde un nivel máximo de 

10 ppm hasta un nivel de menos de 1 ppm. Normalmente, el contenido de solidos 

suspendidos esta entre 1 – 5 ppm. Los insolubles removidos por los filtros son 

principalmente compuestos de calcio y magnesio, sin embargo, ocurre una remoción de 

hierro y níquel. Específicamente, cuando el contenido de solidos suspendidos en la 

salmuera del filtrado primario es bajo, los filtros de pulido principalmente removerán 

las partículas sólidas muy finas, por ejemplo, el hidróxido de magnesio. 

Los filtros secundarios de salmuera están conformados por hojas verticales de forma 

suspendida y una tubería de colección interna. Los elementos se cubren con materia 

celulosa antes de comenzar el ciclo de servicio. La celulosa actúa como una capa de 

filtro adicional, la cual protege contra el paso de pequeñas partículas dentro del mismo 

elemento filtrante. La salmuera entra por un lado desde la carcaza de filtro y se 

distribuye uniformemente; pasando a través de las paredes externas de las hojas, 

recolectándose luego en una tubería interna, para fluir por el otro extremo del filtro. 

A pesar de que el sistema e intercambio iónico corriente abajo está diseñado para 

manejar hasta 5 ppm de dureza total, su función es remover solo cationes solubles, no 

los insolubles. El sistema de intercambio iónico removerá algo de insolubles, debido al 
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pequeño tamaño de la resina, pero no puede ser contado para remover insolubles hasta 

un nivel tan bajo. 

 Fuente:www.wolchorine.com. 

2.4.3.3. CICLO DE FILTROS 

A medida que el ciclo de filtración avanza, la capa de solidos no deseados se forma en 

el filtro. Cuando esta capa alcanza un máximo de grosor, la presión cae en el sistema de 

forma notable, luego los filtros deben ser puestos fuera de servicio y deben 

serlimpiados, este paso de limpieza es normalmente llamado contra lavado. El tiempo 

entre cada lavado está estimado que sea entre 12 – 24 horas. Fuente Pury p 53 (1983). 

2.4.4. TRATAMIENTO SECUNDARIO DE LA SALMUERA 

2.4.4.1. INTERCAMBIO IONICO 

De acuerdo a la fuente www.eltech.com el tratamiento secundario de la salmuera es un 

intercambio iónico de cationes en los cuales se eliminan los iones Ca
+2

 y Mg
+2 

presentes 

en la salmuera que debe entrar a los electrolizadores, este tratamiento se realiza con 

ciertas resinas. 

Las resinas de intercambio iónico son sólidos insolubles ácidos y básicos, los cuales 

tienen la propiedad de intercambiar iones de las soluciones. Durante la reacción de 

intercambio iónico, estas resinas son convertidas en ácidos, bases o sales insolubles. 

La resina de intercambio catiónico contiene cargas electronegativas fijas, mientras que 

las aniónicas tienen cargas fijas electropositivas. 

Una reacción básica de intercambio iónico se muestra a continuación: 

R-Na2 + Ca+2         ↔         R-Ca2 + 2 Na
+ 

Resina de  Ión en                                      Ion  Ion en 

Intercambio  Líquido              Intercambiado  Líquido 

Iónico      

   (ec. 11)   

Como todo equilibrio químico está regido por la ley de acción de masa, la reacción 

inversa corresponde a la regeneración de la resina del intercambiador iónico.  

La mayoría de las unidades de intercambio iónico son tanques con un lecho, donde se 

encuentra la resina por la cual se hace pasar el flujo a tratar de arriba hacia abajo. 

http://www.wolchorine.com/
http://www.eltech.com/
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2.4.4.2. RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO 

De acuerdo a la bibliografía, los intercambiadores de iones son sustancias granulares 

insolubles que tienen en su estructura molecular radicales ácidos o básicos  capaces de 

permutar sin cambio aparente de su aspecto físico y sin alteración alguna o 

solubilización  de iones positivos o negativos, fijados previamente a estos radicales  por 

otros del mismo  signo que se encuentran  en solución en el líquido  en contacto con 

ellos; mediante este intercambio  de iones  se puede modificar  la composición iónica 

del líquido objeto de tratamiento sin alterar el número total de iones presentes en este 

líquido al momento de iniciarse el intercambio.  

Los primeros intercambiadores de iones utilizados fueron las tierras naturales, luego se 

obtuvieron compuestos sintéticos minerales y orgánicos siendo estos últimos los que en 

la actualidad se emplean casi exclusivamente bajo el nombre de resinas. 

Para determinar la capacidad de intercambio de la resina en operación del sistema se 

utiliza la siguiente expresión: 

Q .G 

                                         E = -----------------                                  (ec. 12) 

1000 .V 

Dónde: 

E = Capacidad de intercambio, Kg de CaCO3 por pie
3
 

Q = Volumen de la salmuera tratado en pie
3
 

G = Concentración de cationes en granos por galón expresados como CaCO3. 

V = Volumen de resina en pie
3
 

1000 Factor de conversión de granos a kilogranos. 

FUENTE: Pury,V.p 61 (1983) 

2.5. PROCESAMIENTO DE GAS CLORO 

Según datos de Eltech System Corporation Membrane Cell Tecnology p. 33 (2001), el 

gas Cloro producido en los electrolizadores sale caliente y saturado con vapor de agua. 

El equipo necesario para el manejo del gas Cloro depende del uso que se va a dar. 

Principalmente como un procedimiento básico del manejo en la sección correspondiente 

de una planta de Cloro – Soda, para el manejo del gas Cloro consiste en cuatro procesos 

fundamentales: Enfriamiento, Secado, Compresión y Evaporación. 

Si el gas Cloro va a ser utilizado en la producción de ácido Clorhídrico, por ejemplo, 
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normalmente solo necesita ser enfriado y comprimido antes de ser usado en la unidad de 

síntesis de HCl. 

2.5.1. CIRCUITO DE CLORO GASEOSO. 

En los electrolizadores de membrana, el cloro gaseoso sobresaturado en agua sale por la 

sección del anolito, a una presión absoluta de 1 atm y a 85 ºC de temperatura, cuando 

abandona la celda se produce un flasheo donde se separa el agua saturada en cloro de la 

corriente de cloro gaseoso saturado en agua, la cual se conduce por la red recolectora 

del cloro. La red recolectora de cloro, conduce el cloro saturado en agua generado hasta 

un intercambiador de tubos que tiene la función de enfriar la corriente gaseosa. El 

intercambiador usa como medio de enfriamiento de agua a una temperatura de 15 ºC, el 

cloro gas pasa por los tubos y por la carcasa pasa el agua de enfriamiento. 

El cloro gas a menor temperatura abandona el enfriador produciéndose por el efecto de 

disminución de temperatura, condensación de parte del agua contenida en la corriente 

gaseosa, la que es retenida en trampas de condensado dispuestas para este efecto.  

Después del enfriador la corriente de cloro gaseoso pasa a través de una torre de lavado, 

ingresando la corriente gaseosa por el fondo de la torre y por el tope agua enfriada a una 

temperatura de 5ºC, mediante aspersores que controlan el tamaño de gota para 

maximizar la superficie de contacto. El agua enfriada, se alimenta a la torre mediante un 

circuito cerrado, el que tiene incorporado un pequeño intercambiador de calor, que 

utiliza un refrigerante como medio térmico. El circuito de agua enfriada se mantiene en 

condiciones de operación, dado que una parte se purga y se conduce al estanque “Aguas 

cloradas” para su reproceso, del mismo modo, para mantener el caudal requerido se 

ingresa agua fresca al circuito. De la torre de lavado, el cloro gas pasa a través de las 

torres de absorción de ácido sulfúrico, donde se utilizan las propiedades higroscópicas 

del ácido para retener el agua contenida en la corriente gaseosa, dejando el cloro gas, 

seco con 60 p.p.m. de humedad. El ácido se diluye, por éste efecto a una concentración 

de un 78% y es vendido a terceros como tal. De las torres de absorción, el cloro gas 

ingresa a un compresor, cuya presión de trabajo es de – 700 mm.c.a. para vencer las 

pérdidas de carga del circuito desde las celdas electrolíticas. Del compresor el cloro sale 

a una presión de 2 Kg./cm
2
y a una temperatura de 25 ºC. Del compresor, el cloro gas va a 

la etapa de licuación, donde una fracción de la corriente, aproximadamente un 55%, se 

licúa y va a almacenamiento  
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para venta a terceros, una mínima fracción de gases incondensables conocida como sniff 

gas se retorna al proceso para la producción hipoclorito de sodio. Estos datos solo serán 

como una referencia. 

2.5.2. CIRCULACION DE SODA CAUSTICA 

Según datos de Eltech System Corporation Membrane Cell Tecnology p 33 (2001), la 

soda caustica entre 28-32% fluye por gravedad desde las celdas hasta el tanque de soda 

caustica localizado por debajo de las Celdas. La soda caustica luego es bombeada y 

pasado por el calentador/enfriador de soda y es devuelto a los electrolizadores de la 

celda de membrana para controlar la temperatura dentro de este. La soda caustica 

bombeada desde el tanque de circulación de soda es diluida con agua desmineralizada 

antes de ser enfriada y retornada a los electrolizadores. 

2.5.3. MANEJO DE LA SALMUERA AGOTADA 

Según datos de Eltech System Corporation. Membrane Cell Tecnology p 24 (2001), 

explica en esta sección como la salmuera agotada que sale del electrolizador junto con 

el gas cloro. El gas cloro es separado de la salmuera en una Té, fuera del electrolizador 

y la salmuera agotada saturada con gas Cloro fluye desde la Té hasta un tanque 

recolector. 

Desde el área de electrólisis la salmuera agotada fluye por gravedad hasta el recolector 

de salmuera agotada localizado por debajo del nivel de las celdas. 

Para recobrar el gas cloro presente en la salmuera (como ácido hipocloroso) en el tanque 

de salmuera agotada, debe ser añadido suficiente ácido clorhídrico concentrado para 

forzar que la siguiente reacción tienda a la derecha. 

HCl     +    HOCl   →   Cl2   +   H2O           (ec. 13) 

 A un pH entre 1,8 – 2,0, la conversión de ácido hipocloroso (HOCl) es completada 

esencialmente, además de la cantidad de ácido hipocloroso, la cantidad de sulfato de 

sodio en la salmuera agotada tiene impacto en la cantidad de ácido clorhídrico que debe 

ser añadido para alcanzar el pH especifico. El Sulfato de Sodio está envuelto 

potencialmente en los siguientes equilibrios: 

Na2SO4  + HCl        ↔ 
 NaHSO4 + NaCl (ec. 14) 

NaHSO4 + HCl       ↔ 
 H2SO4 + NaCl (ec. 15) 

De hecho, el equilibrio expresado en la última ecuación tiende tanto hacia la izquierda 
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que, para las condiciones de operación, su impacto es insignificante. A pesar de ello a 

un pH de 1,8-2,0 el equilibrio expresado de la primera ecuación tiene un efecto 

insignificante en la cantidad de ácido clorhídrico requerido. 

Este equilibrio puede ser expresado como: 

(Na2SO4) = 10 
(ph-1.92) 

(ec. 16) 

FUENTE: Eltech System Corporation. Membrane Cell Technology p 25. (2001) 

A un pH de la salmuera que sale del electrolizador alrededor de 3-4 esencialmente todos 

los Sulfatos se convierten en Sulfato de Sodio. A un pH entre 1,8 - 1,9, sin embargo, 

escasamente más de la mitad del Sulfato está en forma de NaHSO4. 

Entre el recibidor de la salmuera agotada y el declorinador, una pequeña corriente de 

salmuera puede ser desviada hacia un reactor destruidor de cloratos. 

En este caso la corriente es calentado desde 88ºC hasta 100ºC, luego es añadido el ácido 

clorhídrico para destruir los Cloratos, estos son generados en el electrolizador como 

parte de una de las ineficientes reacciones. El sistema para la destrucción de cloratos 

mantiene la concentración de ellos por debajo de 10 - 20 gpl. en la salmuera agotada. La 

salmuera altamente acidificada pasa por la mezcladora - destructora y hacia el reactor 

destructor de cloratos. La reacción de destrucción sigue de acuerdo a la siguiente 

reacción: 

6 HCl + NaClO3   →  3Cl2  + NaCl + H2O (ec. 17) 

El gas Cloro generado en la reacción anterior se separa en el reactor destructor de 

Cloratos y es venteado hacia el tanque de almacenamiento de Cloro y luego hacia el 

posterior procesamiento del Cloro. 

El ácido Clorhídrico es agregado en exceso de los requerimientos estequiométricas para 

forzar que la reacción tienda hacia el lado derecho y para minimizar la formación de 

Dióxido de Cloro (ClO2). La salmuera extremadamente acidificada que sale del reactor 

normalmente posee de 30 a 60 gr/lt de HCl en exceso, este exceso reacciona con el 

HClO en el tanque de salmuera agotada para liberar el gas Cloro. 

Una de las reacciones más importantes puede ocurrir entre el Clorato y el HCl para 

formar Dióxido de Cloro tal como sigue: 

NaClO3   +  2HCl    →   ClO2  + ½ClO  +  NaCl + H2O (ec. 18) 

Esta reacción tiene serias implicaciones de seguridad, las cuales deben ser consideradas 
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y tomadas en cuenta cuidadosamente durante el diseño y operación del sistema 

destructor de cloratos. El Dióxido de Cloro (ClO2) es explosivo en presencia de Cloro, y 

por lo tanto su formación deberá ser minimizada. La formación de ClO2 ocurre 

aproximadamente a un pH de 3 y puede detonar en rango de temperatura de 60 a 70 ºC. 

Por lo tanto, es imperativo que el reactor destructor de Cloratos pueda ser mantenido a 

un pH menor a 1 y una temperatura por encima de 100 ºC. 

2.5.4. DECLORINACION DE LA SALMUERA AGOTADA 

2.5.4.1. Declorinación al vacío 

Según datos de Eltech System Corporation. Membrane Cell Tecnology p. 31 (2001), La 

salmuera agotada es bombeada desde el tanque recibidor de salmuera agotada hacia el 

tope de la columna empacada (declorinador) operando a una presión de vacío de – 0,58 

kgf/cm
2
 o 430 mmHg por debajo de la presión atmosférica (0,457 Kgf/cm

2
 o 330 

mmHg absoluta). El declorinador minimiza el Cloro disuelto en la salmuera hasta 

niveles de 10 mg/l. La columna empacada es usada para asegurar un área adecuada para 

que se produzca la separación vapor-liquido. El vapor y el líquido fluyen a contra 

corriente por la columna y son separados en el fondo. El Cloro y el vapor de agua del 

declorinador pasan por un condensador de carcaza y tubos en donde se condensa la 

mayoría del vapor de agua. El gas Cloro obtenido es enviado a la sección de 

procesamiento del Cloro. La salmuera declorinada es enviado al saturador de salmuera. 

Por lo tanto, éste procedimiento es la mejor opción. 

2.5.4.2. Declorinación química 

Eltech System Corporation. Membrane Cell Tecnology p. 31 (2001), dice: Sulfito de 

Sodio liquido ó Tiosulfito de Sodio, Peróxido de Hidrogeno o Dióxido de Azufre (en 

orden de preferencia), y Soda Caustica son inyectados en la salmuera declorinada para 

eliminar completamente todo el Cloro en la Salmuera, descomponer los Cloratos y 

ajustar pH. Asumiendo que fuese usado el Sulfito de Sodio ocurre la siguiente reacción 

química: 

Na2SO3 + 2NaOH + Cl2    →   Na2SO4 + 2NaCl + H2O     (ec. 19) 

El Sulfito de Sodio deberá ser agregado al 10% en peso, en cantidades dos o tres veces 

al radio estequiométrico. El Sulfito de Sodio en exceso puede descomponer algo de los 

Cloratos en la salmuera de acuerdo a la siguiente reacción: 
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3 Na2SO3    +   NaClO3   →   3Na2SO4     +   NaCl (ec. 20) 

2.5.4.3. Acidificación de la salmuera ultrapura 

    NaOH      +     HCl      →        NaCl    +    H2O                    (ec. 21) 

2.6. AREA DE CELDAS 

2.6.1. ELECTROLISIS 

Según fuente de información www.eltech.com la electrólisis de Cloruro de Sodio y el 

agua produce Cloro, Hidrogeno e Hidróxido de Sodio de acuerdo a la (ec. 8), que se 

describe a continuación: 

2NaCl (sol)   +  2H2O (l)         →    H2(g)  +   Cl2(g) +  2NaOH (sol) 

Estas reacciones a la vez se pueden desglosar en una serie de semi reacciones que 

ocurren en el cátodo (ec. 5 ; 6) y en el ánodo (ec. 3) iones de sodio libres se mueven 

desde la cámara de ánodo hasta el cátodo y reaccionan para producir Soda Caustica 

(ecuación 7): 

2Cl
-
(sol)                 →       Cl2(g)+  2e

-                               
 

2H2O (l)   +  2e
-     

→     H2(g)+  2OH
-
(sol)                       

2Na
+

(sol)   +  2OH
-
(sol)      →    2NaOH (sol) 

Las membranas de intercambio iónico previenen el paso del cloro hacia la cámara del 

cátodo y previene el paso de la mayoría de los iones hidroxilos hacia el ánodo. Por lo 

tanto, la producción teórica de los productos puede ser calculada de la siguiente manera: 

 

                 I (Amperes)  •                  Ne   (Electrolizadores) • PM g • C   Kg •  TM  

W = Electrolizador    mol   1000 g 1000 kg 

 N Equivalentes • 96493 (Amp – seg) •     hora  •    Día     

  Mol                 Equivalentes                3600seg  24 hora    

  (ec. 22)              

 

FUENTE: Eltech System Corporation, Membrane Cell Tecnology p 20. 2001 

Entonces: 

W = 8.95 (10
-7

) • I • Ne • PM • C (TM de producto/día)    (ec. 23) 

                                           N  

 

http://www.eltech.com/
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Dónde: 

W  =  Producción teórica del producto  (TM/día)     

I   =   Amperaje del circuito   (A/s) 

Ne  =  Número de electrolizadores en el circuito  (Adimensional) 

PM  =  Peso Molecular   (gr/mol) 

C  =   Coeficiente estequiométrico del producto    (Adimensional) 

N  =   Numero de electrones transferidos en la reacción  (equivalentes) 

Los datos de los productos como ser pesos moleculares, coeficientes estequimétricos y 

los electrones transferidos son: 

CUADRO Nº 2: Datos de la electrolisis de la salmuera. 

 

FUENTE: Perry  Robert p. 3 – 13,  3 – 17, 3 – 24   (1992) 

 

El Hidróxido de sodio producido en el cátodo es asociado con los iones sodio y el agua 

para formar una solución de hidróxido de sodio al 28 – 32 % en peso que sale de las 

celdas del electrolizador como productos. 

En la cámara del cátodo el gas Hidrogeno y la Soda Caustica son producidos y salen por 

el tope del electrolizador. En una Te fuera del electrolizador la mezcla de dos fases es 

separada. 

En el ánodo está envuelto el Cloro gas y su solubilidad está dada por la siguiente 

ecuación: 

mgCl2/litro= p(( 1,567  -  0,002822 N)  10 
1000/T

.  70906 (10 
pH-A

)              (ec. 24) 

 

FUENTE: Eltech System Corporation. Membrane Celltecnology p 23.2001 

Dónde: 

p = Presión parcial del gas Cloro (atm). 

N = Concentración del NaCl  (gpl). 

T = Temperatura   (ºK). 

pH   =  pH de la solución. 

PRODUCTO P.M. C N 

Cl2 70,9 gr/mol 1 2 electrones 

NaOH 40,0 gr/mol 2 2 electrones 

H2 2,0 gr/mol 1 2 electrones 
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A= 6.01 + 0.001 (T-273.15) – 0.00044 N         (ec.  25) 

Cl2(ac)  +  H2O(l)    →   HCl(ac)    +   HOCl(ac)      (ec. 26) 

El Hidróxido de sodio puede reaccionar con el Cloro disuelto para formar una variedad 

de sub productos como ser:  

Cl2(ac)  +  NaOH →   NaCl   +  HOCl (ec. 27) 

2Cl2 (ac) +  4NaOH → O2(g  ) + 4NaCl + 2 H2O (ec. 28) 

3Cl2 (ac) +  6NaOH → NaClO3 + 3H2O  + 5NaCl (ec. 29) 

Si el HCl producido reacciona con Hidróxido de Sodio para producir sal, agua y Cloro, 

debe ser hidrolizada para establecer el equilibrio. 

Cl2 +      H2O  → HCl 
 
+     HOCl (ec. 30) 

HCl   +  NaOH → 
 NaCl    +   H2O (ec. 31) 

  _____________________________________  

Cl2 +   NaOH → NaCl 
 
+    HOCl (ec. 32) 

2.6.2. PRODUCCION TEÓRICA DEL PRODUCTO 

La producción teórica de los productos se puede calcular a través de la (ec.23). 

2.7. ESTUDIO CUANTITATIVO DE LA ELECTROLISIS (LEYES DE 

FARADAY) 

2.7.1. PRIMERA LEY DE FARADAY 

“La masa de una sustancia liberada en una electrolisis es directamente proporcional a la 

cantidad de electricidad que ha pasado a través del electrolito”. 

m = E.Q. = E.I.t              (ec.  33) 

Dónde:        

m = Masa de sustancia liberada o de electrolito descompuesto 

Q = Cantidad de electricidad 

I = Intensidad de corriente 

t = Tiempo transcurrido   del electrolisis 

E = Constante de proporcionalidad, característica de cada sustancia   y se denomina 

EQUIVALENTE ELECTROQUIMICO, es la cantidad de electrolito descompuesto 

de la sustancia liberada por 1 culombio de electricidad. 
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2.7.2. SEGUNDA LEY DE FARADAY                                                                                                

“Las masa de distintas sustancias liberadas por la misma cantidad de electricidad son 

directamente proporcionales   a sus pesos equivalente”. 

LA CONSTANTE DE FARADAY   (F):    1F =    96500 C 

Se define como Faraday a la cantidad de electricidad necesaria para depositar por 

electrolisis 1 equivalente gramo de cualquier sustancia, de donde se deduce: 

E  =      Peq                              (ec. 34) 

                                                         96500 

Siendo Peq el peso equivalente de la sustancia depositada. 

Combinando las expresiones   matemáticas   correspondientes   a las dos leyes de 

Faraday, se obtiene: 

m   =      Peq. I. t                                 (ec. 35) 

                                                        96500 

Dónde:   

m  =     Masa de sustancia liberada o electrolito descompuesto. 

Peq = Peso equivalente de la sustancia liberada o depositada. 

I    =    Intensidad de corriente. 

t    =    Tiempo de electrólisis. 

1F =   96500 C/mol  =  26,8 Amp.- hora 

2.8. ANALISIS DE APORTE ENERGETICO EN EL PROCESO 

De acuerdo a la reacción teórica global que tiene lugar en las celdas electrolíticas del 

cloruro de sodio en solución acuosa (salmuera) de acuerdo a la ecuación 8 se tiene: 

Na
+
Cl

-
     +   H2O    →     ½Cl2   +   ½H2   +   Na

+
OH

-
 

El cloro se descarga en el ánodo y el hidrógeno en el cátodo (28 kg/Tm de cloro aprox.). 

En las proximidades del primero se hace mayor la concentración del cloruro sódico y en 

la del segundo la de la sosa cáustica. 

La deposición del sodio metálico sobre el cátodo es imposible en presencia de agua, 

debido a la ecuación 7, que presenta la siguiente reacción química: 

Na    +   H2O     →    Na
+
OH

-
     +   ½H2 

El aporte de energético teórico necesario para que se verifique la reacción global 

electrolítica puede calcularse mediante los valores estándar de la entalpía libre de 

formación: 
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(ec. 36) 

Utilizar las tablas de energía libre de Gibbs. 

 

El potencial normal de electrodo a 15ºC correspondiente a la reacción global queda 

determinado por la ecuación termodinámica: 

ΔG
o
 =  n.E.F                      (ec.  37) 

Dónde:  

ΔG
o
 = Variación de energía libre de Gibss. 

F    = Constante de Faraday (96500 Coulomb/mol ó 26,8 Amp-hora). 

E   =   Fuerza electromotriz. 

n   =   Número de Faraday que intervienen en el proceso  

 

Por consiguiente:    

                E
o
      =    ΔG

o
                     (ec.  38) 

n x F 

Nota importante: El potencial normal calculado de 2,183 V, solamente representa a la 

reacción teórica. Sin embargo, en la práctica se debe tomar en cuenta las sobretensiones, 

polaridades y otros aspectos propios del electrolizador y las respectivas celdas. 

En la práctica el potencial total es diferente, ya que en el proceso de electrólisis ocurren 

otros fenómenos como ser: las sobretensiones de los electrodos, polarizaciones y caída 

óhmica que pueden resultar dependiendo de los tipos de electrodos que se utilice. Por lo 

tanto, al potencial normal teórico, se deben sumar otras potenciales debido a los 

fenómenos ya mencionados. 

Por lo tanto el potencial total del electrolizador será la sumatoria de los potenciales de: 

reacción, conducción, polarización y de contacto. 

Por otro lado para calcular la intensidad de corriente teórico se aplicara la Ley 

combinada de la Ley de Faraday, el mismo valor de la intensidad es: 
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I   =   m. F                           (ec.  39) 

                                                         Peq.t 

Dónde:  

m      = Cantidad de producto producido.   

Peq.  = Peso equivalente o equivalente gramo del Cl2. 

I       = Intensidad teórico de corriente. 

t       = Tiempo de electrolisis. 

Sin embargo, como un parámetro importante para efectos de cálculo, tomando en cuenta 

como base 1 hora para producir 1 Kg de cloro gas.  

En el caso teórico de rendimiento 100 %, la potencia necesaria para producir 1 [kg/h] de 

cloro es:  

P   =   E° x I                 (ec. 40) 

Dónde: 

P   = Potencia necesaria para 1 Kg Cl2/h en watts. 

E° = Fuerza electromotriz de reacción en, Voltios. 

I   =   Intensidad de corriente que circula en una hora en Amperios. 

Nota: Este dato será muy importante para el dimensionamiento y la adquisición del 

rectificador de corriente continua. 

2.8.1. CAPACIDAD DE LA CELDA 

La cantidad de celdas que tendrá el electrolizador de membrana, son dadas de acuerdo a 

las características dadas en el proceso, tamaño de planta y parámetro dados por el 

fabricante. 

2.8.2. NUMERO DE CELDAS USADAS 

El equipo de electrolizador, deberá tener una cierta cantidad de celdas, de acuerdo a la 

cantidad de producción de gas Cloro y Soda Caustica: Suponiendo que se usan celdas 

con una determinada capacidad, el número de celdas que deberá tener el electrolizador 

se puede calcular a través de la siguiente ecuación:  

                                 N   =   mtotal-dia                                           (ec. 41) 

     mparcial-hora 
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2.9. RENDIMIENTOS DE CORRIENTE Y ENERGIA 

En los cálculos realizados a partir de las energías libres para determinar la fuerza 

electromotriz teórico cuyo resultado oscila entre 2 a 2,183 V. Sin embargo, en la 

práctica el potencial normal de electrodo hay que sumar las sobretensiones de los 

electrodos y la caída óhmica que pueden resultar debido a las conexiones pureza de la 

salmuera y otros, donde la fuerza electromotriz resulta incrementar hasta 3 a 3,20 

aproximadamente.  

ρeq     =    E°   x   100               (ec. 42)                                                         

                                                               Et 

Dónde: 

ρeq= Rendimiento electroquímico. 

E°  =  Fuerza electromotriz  normal. 

E   = Fuerza electromotriz   total. 

Así, por ejemplo, si se considera un ánodo de grafito, un cátodo de hierro y una 

intensidad de corriente de 3 [KA/m
2
], el potencial de electrodo aumenta hasta 3,20 [V], 

lo que supone un rendimiento electroquímico el cual se calcula a partir de: 

ρeq    =   2,183   x   100 

                                                                         3,20 

                                                            ρeq  =   68,2 %  

Asimismo, se seguirá el mismo procedimiento para electrodos de titanio y níquel 

previamente calculando su sobretensión de corriente. El mismo resulta un potencial total 

de hasta 2,90 a 3 Voltios. 

ρeq      =    2,183   x   100 

3 

                                                           ρeq     =    72,8 % 

Se puede observar que, comparando ambos rendimientos, el que rinde mejor es con 

electrodos de titanio y níquel. 

Por otra parte, los 96.500 culombios no se emplean únicamente en la producción de 

35,5 g de cloro y 1 g de hidrógeno, sino que parte de estos productos se pierden en 

algunas reacciones secundarias, entre las que deben citarse las siguientes:+ 
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a) Cierta cantidad de cloro gas es arrastrado en forma de pequeñas burbujas hasta las 

proximidades del cátodo y se reduce a Cl
-
. La cantidad de cloro perdido dependerá 

de la geometría y disposición de los electrodos en la celda. 

b) Una parte del cloro se disuelve en el agua y reacciona con ella dando ácido 

Hipocloroso (poco disociado) y ácido clorhídrico (totalmente disociado). Los 

iones hipoclorito y el ácido hipocloroso interaccionan según una reacción de 

desproporción generando iones clorato que contaminan la sosa producida. 

Cl 2  +  H2O   →  HClO + Cl
-
   +  H

+  
→  ClO

-
  +  Cl

-
   +  2H

+
        (ec. 43) 

2 HClO    +   ClO
-
   →   ClO3

- 
   +   2 Cl

- 
 +    2H

+
          (ec. 44) 

Esta reacción depende de las condiciones en que se lleve a cabo la Electrólisis 

principalmente de la temperatura de alimentación de la salmuera. 

c) Los iones OH
- 
son atraídos por el ánodo y una parte de ellos llegan a descargarse 

produciendo gas oxígeno, que quema el electrodo (si es de grafito) o es arrastrado 

junto con el cloro (si el ánodo es de platino o de titanio). La contaminación del 

cloro con oxígeno produce problemas en el momento de la licuación, pues este 

gas no condensa, y requiere ser purgado del sistema con arrastres de cloro. 

Por todo ello se define para cada celda un rendimiento de corriente ρA como el cociente 

entre la intensidad de corriente eléctrica que teóricamente es necesaria para producir 

1[kg/h] de cloro y la realmente consumida en esa celda, lo cual se calcula a través de la 

siguiente formula: 

ρA     =  I (teorica 1kg/h)  x 100 

                                             I (total practico)                      (ec. 45) 

Dónde: 

ρA   = Rendimiento de corriente. 

I    = Intensidad de corriente teórica para producir 1 Kg Cl2 en una hora. 

I    = Intensidad de corriente total de la celda. 

 

La ecuación 45 puede utilizarse cuando se conozca la intensidad de corriente práctico, 

que se requiere para producir 1 Kg de Cl2, en una hora, es decir ver el rectificador. 

Finalmente, el rendimiento global de la celda electrolítica será el producto de los 

rendimientos electroquímico y de corriente: 

ρE  =   ρeq. ρA                                  (ec. 46) 
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2.10. POTENCIAL DE DESCOMPOSICION 

El potencial de descomposición de una sustancia en solución es la fuerza electromotriz 

externa más pequeña que debe aplicarse para originar un flujo continuo de corriente a 

través de la solución. 

Si los electrodos no están polarizados y el disolvente no ofrece resistencia al flujo de 

corriente, el potencial de descomposición es poco mayor que la suma de los potenciales 

electrolíticos del catión y el anión. La magnitud del potencial de descomposición 

depende de la temperatura, concentración y la naturaleza del disolvente y el soluto.  

El Potencial de descomposición de un electrolito también varía con la naturaleza de los 

electrodos que se usan para la electrólisis. 

La diferencia entre el potencial del electrodo requerido para un flujo de corriente y el 

potencial de equilibrio se conoce como sobre voltaje para el electrodo en particular.  

El sobre voltaje es de considerable importancia práctica en la electrolisis, puesto que los 

costos de corriente aumentan en proporción directa al sobre voltaje. 

Se ha encontrado que el sobre voltaje depende de muchos factores, algunos de los 

cuales no son completamente entendidos. Sin embargo, el sobre voltaje del hidrogeno 

en los metales es función de lo siguiente: 

 En general, el sobre voltaje se disminuye con el aumento en la temperatura. 

 Disminuye con el aumento en la presión. 

 Aumenta a medida que la densidad de corriente aumenta, requiriéndose un 

balance entre el costo de potencia y la capacidad de la planta. 

 Parece que el sobre voltaje a aumenta con el tiempo y a menudo no alcanza su 

valor máximo sino hasta bastante tiempo después de que el electrodo se sumergió 

en la solución.  

 El Sobre voltaje puede reducirse superponiendo una corriente alterna a una 

directa. 

2.11. OPERACIONES UNITARIAS 

Será necesario plantear el papel que juegan en la estructura de la planta los equipos y 

accesorios, las operaciones unitarias previo al dimensionamiento. Desde el punto de 

vista de la ingeniería del proyecto, existen varias operaciones unitarias, sin embargo, de 

acuerdo a la necesidad e implicancia será necesario considerarlas con un criterio 
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científico sobre el caso de: hidráulica de tuberías, intercambio de calor y bombas. 

Se analizará los siguientes conceptos técnicos muy importantes: 

 Ecuación de continuidad 

 Número de Reynolds 

 Principios de cálculo de caída de presión 

 Análisis térmico de un intercambiador de calor 

2.11.1. HIDRAULICA DE TUBERIAS 

En todos los sistemas que impliquen el movimiento de fluidos a través de líneas en la 

planta Cloro-Soda es importante conocer el comportamiento de los mismos en el 

interior de las tuberías, esto se realiza por medio de estudios de hidráulicos. 

Según R. Fox., 1989, el estudio hidráulico se basa en calcular las velocidades y 

diferenciales de presión ocasionados por el movimiento de los fluidos dentro de las 

tuberías y accesorios tales como en codos, válvulas, etc. 

El método más común para transportar fluidos de un punto a otro es impulsado a través 

de un sistema de tuberías. Asimismo, existen una serie de sistemas, sin embargo, las 

tuberías de sección circular son las más frecuentes, por ofrecer mayor resistencia 

estructural y también mayor sección para el mismo perímetro exterior que cualquier otra 

forma. 

El termino velocidad, se refiere a la velocidad media o promedio de cierta sección 

transversal dada por la ecuación de continuidad para flujo estacionario, tal como se 

muestra: 

 

 

 

Dónde: 

V  =  velocidad del fluido, (m/s) 

q  =  Caudal en condiciones de flujo  (m
3
/s) 

A  =  Área de la sección transversal de la tubería  u orificio  (m
2
) 

m  =  Flujo másico (kg/h) 

p  =  Densidad del fluido (kg/m
3
) 

v  =  Volumen especifico del fluido 

V = q       =  m     •   1        =      m   • v                      (ec. 47) 

 A  A    ρ  A  
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Sin embargo, no es posible el estudio del flujo de fluidos por tuberías sin tomar en 

cuenta las pérdidas de energía que supone el rozamiento de las partículas del fluido con 

las paredes de la tubería (fricción), este roce tiene como consecuencia la caída de 

presión en el sentido del flujo. 

Esta pérdida total de presión se puede considerar como la suma de las perdidas mayores 

debida a los rozamientos del flujo completamente desarrollado a través de un conducto 

de área constante y las perdidas menores debido a los accesorios que tiene la tubería, 

tales como entradas, acoplamientos entre tubos, cambios de sección y dirección. 

Por lo tanto, la ecuación general de la pérdida de presión, conocida como la fórmula de 

DARCY que expresa la altura en metros. 

Hf   =   1  f • L • V
2 

(ec. 48) 

          2    D • g  

Dónde: 

hf = Perdida de presión (m). 

f = Factor Darcy, adimensional. 

D = Diámetro de tubería, (m). 

V = Velocidad de fluido, (m/s). 

g = Aceleración de la gravedad. 

La ecuación de Darcy es válida tanto para el flujo laminar como turbulento de cualquier 

líquido en una tubería. Con la ecuación anterior se obtiene la caída de presión por 

fricción, esta se aplica a tuberías de diámetro constante por la que pasa un flujo cuya 

densidad permanece casi invariable a través de la línea recta, ya sea horizontal, vertical 

inclinada. 

El factor de fricción (f) es un término netamente empírico que se obtiene de forma 

experimental a través de tablas, gráficos y algunas ecuaciones para obtener la misma. El 

factor de fricción para el régimen laminar es solo una función del número de Reynolds; 

mientras que para el flujo turbulento es función de la rugosidad relativa, propia del 

material de la tubería y el Reynolds. 
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FIGURA Nº 2: Factor de fricción en tuberías PVDF. 

 

FUENTE: http //www.asahi-america.com 

FIGURA Nº 3: Rugosidad Relativa en tuberías PVDF. 

 

FUENTE: http//www.asahi-america.com 

2.11.1.1. REGIMENES DE FLUIDOS EN TUBERIAS 

Los flujos viscosos se pueden clasificar en laminares o turbulentos teniendo en cuenta la 

estructura interna del flujo. En un régimen laminar la estructura del flujo se caracteriza 

por el movimiento de láminas o capas; mientras que la estructura del flujo turbulento se 

caracteriza por los movimientos tridimensionales, aleatorios, de las partículas del fluido, 

superpuestos al movimiento promedio. 

Para un régimen laminar, la velocidad del fluido es la máxima en el eje de la tubería y 

disminuye rápidamente hasta anularse en la pared de la tubería. La distribución de 

velocidades en el régimen turbulento es más uniforme a través del diámetro de la tubería 

que en el régimen laminar. En la práctica son más frecuentes las situaciones del flujo 

turbulento. (R. Fox, 1989). 

2.11.1.2. NUMERO DE REYNOLDS 

Es un parámetro empírico adimensional mediante el cual se puede determinar el estado 

de un flujo, este número relaciona el flujo volumétrico, el diámetro de la tubería, la 
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densidad y la viscosidad del fluido. Dicho valor numérico puede considerarse como “la 

relación de las fuerzas inerciales de la masa del fluido respecto a las fuerzas viscosas”. 

(R. Fox, 1989). El número de Reynolds se define como: 

Re =    4 • Q                      (ec. 49) 

 π •Di • v 

Dónde:  

Q = Flujo Volumétrico (m
3
/s). 

Di = Diámetro interno de la tubería (m). 

v = Viscosidad cinemática (m
2
/s). 

Si Re < 2000 el flujo se considera laminar. 

Si Re > 4000 el flujo se considera turbulento 

Si Re se encuentra entre estos dos valores se dice que el flujo está en régimen de 

transición. 

2.11.1.3. PRINCIPIO DE CALCULOS DE CAIDA DE PRESION 

La ecuación básica para el cálculo de caída de presión para líquidos en tuberías y 

accesorios es la ecuación de Bermulli generalizada, la cual asume densidad constante, la 

misma se muestra a continuación: 

P1   +   Z1 * g   +   V1
2
    =   P2     +    Z2 * g   +    V2

2
   +   hL 

                          ρ       gc                   2 gc               ρ             gc             2 gc 

(ec. 50) 

Dónde: 

hL  =  Fricción o pérdida del cabezal  (kJ/kg). 

g  =  Aceleración de la gravedad  (m/s
2
). 

    gc  =  Constante dimensional  (1x10
3
 kg*m/kN*s

2
). 

P1,P2  =  Presión  (kPa). 

V  =  Velocidad del fluido (m/s). 

Z1,Z2  =  Elevación (m). 

ρ  =  Densidad (kg/m
3
). 

Para tuberías horizontales de diámetro constante, es importante tomar en cuenta 

solamente el termino fricción hL. Para tuberías verticales o inclinadas se debe tomar en 

cuenta el término de elevación. Y para cambio de sección transversal se toma en cuenta 
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el término energía cinética. Para líquidos en general, se puede asumir viscosidad y 

densidad constante. 

El flujo no isotérmico es una excepción, debido al intercambio de calor o a la 

producción o consumo de calor en el líquido por reacción química o a pérdida por 

fricción. 

En los casos en los que se puede suponer el flujo isotérmico a través de la sección 

transversal, pero no isotérmico a lo largo de la longitud de la tubería, la caída de presión 

puede ser determinada dividiendo la tubería en tramos y calculando la caída de presión 

entre cada una de las divisiones hechas. Cuando el flujo no se puede suponer isotérmico 

a través del tramo de la tubería en cuestión, es necesario utilizar el método especial de 

cálculo, ya que la densidad y viscosidad dependen casi exclusivamente de la 

temperatura del fluido. (R. Fox, 1989). 

2.11.1.4. TUBERIAS RECTAS HORIZONTALES 

La caída de presión en tuberías rectas de diámetro constante es causada mayormente por 

fricción y puede ser calculada mediante la ecuación de Fanning. El factor experimental 

de esta ecuación, llamado factor Fanning (ƒ), es una función al número de Reynolds y la 

rugosidad relativa de la pared de la tubería. Para un determinado tipo de material, la 

rugosidad es relativamente independiente del diámetro de la tubería: por lo tanto, el 

factor de fricción puede ser expresado como una función del número de Reynolds y del 

diámetro interno de la tubería.  

Par flujo laminar (Re < 2000), el factor de fricción es función solo del número de 

Reynolds. La región de transición está limitada por valores del número de Reynolds 

comprendidos entre los valores de 2000 y 4000. Aquí el flujo puede ser tanto laminar 

como turbulento, dependiendo de factores tales como el cambio de sección transversal o 

la presencia de válvulas, accesorios u obstrucciones en las tuberías. 

En este régimen, el factor de fricción es difícil de determinar y cae en algún lugar entre 

los límites para el flujo laminar y turbulento. Sin embargo, para la mayoría de las 

aplicaciones con tubería comercial el fluido tiende a ser turbulento y debe usarse el 

valor más alto de factor de fricción. (W. Streeter, mecánica de fluidos, 1994). 

La precisión de la ecuación de fricción de Fanning es ± 15% para tubos “tubing” (lisos) 

y   ± 10% para tuberías de acero comercial. 
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El encrustamiento pude reducir el área de sección transversal o incrementar la rugosidad 

de la tubería con el tiempo. Por esta razón, cuando se calculan las caídas de presión se 

debe dar holgura para el ensuciamiento. 

La mayoría de los estudios del efecto del ensuciamiento en las caídas de presión han 

sido para tuberías con agua. Para tales tuberías en lugar de la correlación de Fanning, la 

correlación empírica que se ha usado ampliamente es la conocida como el factor Hazen-

Wiliams. Esta correlación contiene un coeficiente conocido como factor H-W – “C”, el 

cual es usado para tomar en cuenta la superficie y el ensuciamiento. (R, Fox, 1989).  

2.11.1.5. EFECTOS DE ACCESORIOS 

Los codos, conexiones “T”, válvulas, orificios, y otras restricciones causa caídas de 

presión adicional en la tubería. Los accesorios que tienen el mismo diámetro nominal 

que la tubería, pueden ser tomados en cuenta en términos de longitud equivalente de 

tubería. Esta longitud equivalente puede ser calculada a partir de los coeficientes de los 

accesorios. 

La longitud equivalente es entonces sumada a la longitud real de la tubería y la suma es 

usada en la ecuación de Fanning para predecir la caída de presión total. El uso de 

longitudes equivalentes o coeficientes de resistencia es como se ha publicado, 

esencialmente una correlación aproximada de un problema complejo. Si la caída de 

presión es un factor crítico por seguridad, economía u otras consideraciones. 

Cuando no se dispone del detalle de la tubería se pueden usar las siguientes guías para 

estimar longitudes equivalentes: 

Líneas dentro de la planta: La longitud real de la tubería puede ser estimada a partir 

del plano de distribución, alturas de torre, etc. La longitud equivalente de los accesorios 

en las tuberías dentro la planta suma entre el 200% y 500% de la longitud real.  

De acuerdo a esto un factor multiplicador entre 3.0 y 6.0 se puede aplicar para estimar la 

longitud de tubería recta. 

Líneas fuera de la planta: Para líneas fuera de la planta, la longitud de tubería recta 

aproximada puede ser estimada del plano de distribución. Debido a que los accesorios 

en líneas fuera de la planta tienen una longitud equivalente comprendida entre 20’% y 

80% de la longitud real, se puede aplicar un factor multiplicador entre 1.2 y 1.8 para 

estimar longitudes de tuberías rectas. (R. Fox, 1989). 
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2.11.1.6. TUBERIAS NO HORIZONTALES  

En el caso de tuberías no horizontales el término de elevación debe sumarse al cambio 

de presión calculado por las pérdidas por fricción y energía cinética usando la siguiente 

expresión: 

(P)e   =  F•ρ•g  (Z1 - Z2)                          (ec.  51) 

                                                        gc 

Dónde: 

(P)e     =   Caída de presión debido al cambio de elevación (kPa) 

Z1, Z2  =  Elevación al comienzo y final de la tubería (m) 

F        =   Factor que depende de las unidades utilizadas, el valor en el sistema métrico es  

               9,81x 10 
-3

. 

2.11.2. INTERCAMBIO DE CALOR 

El papel de los intercambiadores de calor es ahorrar energía y disponer de equipos 

óptimos no solo en función de su análisis térmico y del rendimiento económico de la 

instalación, sino también en función de otros factores como el aprovechamiento 

energético del sistema y la disponibilidad y la cantidad de energía y de materias primas 

necesarias para cumplir una determinada función. 

Desde el momento en que un intercambiador de calor se instala y se pone en 

funcionamiento dentro de un proceso de transferencia térmica, se precisa un 

determinado gradiente de temperatura para que se pueda efectuar la transmisión de 

calor; la magnitud de este gradiente se puede reducir utilizando a medida que aumenta  

el tamaño del intercambiador, pero esto a su vez implica un mayor costo, tanto de tipo 

económico, como energético. www.heattransfer.com. 

2.11.2.1. TIPOS DE INTERCAMBIADOR DE CALOR  

Según la bibliografía www.heattransfer.com los intercambiadores de calor se clasifican 

en 4 tipos: Doble tubo, Carcaza y tubo, Flujo cruzado y Compacto 

a) Intercambiadores de doble tubo 

Siguiendo con www.heattransfer.com el intercambiador más sencillo, por el tubo 

interno circula uno de los fluidos, mientras que el otro fluido circula por el espacio 

anular. Dependiendo del sentido del flujo se clasifica en paralelo y contracorriente: 

b) Flujo paralelo y contracorriente 

En este tipo de intercambiador, los dos fluidos se mueven bien sea en el mismo sentido 

http://www.heattransfer.com/
http://www.heattransfer.com/
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o en sentidos opuestos, tal y como se muestra en la figura 4: 

FIGURA Nº 4: Intercambiador de calor de doble tubo. 

 

FUENTE: www.heattransfer.com 

2.11.2.2. COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

A diferencia de los procesos estudiados anteriormente, la temperatura superficial o los 

flujos de calor no son especificados para los intercambiadores de calor. Esta 

complicación es resuelta mediante la utilización del Coeficiente Global de Transferencia 

de Calor.  

Este coeficiente es definido en términos de la resistencia térmica total a la transferencia 

de calor entre dos fluidos. Cuando consideramos fluidos de un intercambiador de calor 

fluyendo fuera y dentro de un tubo. Figura 5. 

FIGURA Nº 5: Coeficiente global de transferencia de calor para un tubo. 

 

FUENTE: www.heattransfer.com 

De manera que podemos escribir que: 

     (ec. 52) 

Donde Uo, designa al coeficiente global de transferencia de calor, referido al área 

externa, y de igual forma, Ui. se refiere al coeficiente global de transferencia de calor 

referido al área interna. Dicha distinción es necesaria, debido a que el área disponible 

para transferencia de calor no es constante sino se crece cuando se avanza radialmente. 

En la tabla que se muestra a continuación están valores típicos del coeficiente global de 

http://www.heattransfer.com/
http://www.heattransfer.com/
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transferencia de calor, U. 

CUADRO Nº 3: Valores típicos del Coeficiente Global de Transferencia de Calor, U. 

 

FUENTE:  www.heattransfer.com 

 

2.11.2.3. Factor de encrustamiento 

Las expresiones anteriores para el coeficiente global de transferencia de calor, son 

válidas para tubos limpios. Como es bien conocido las superficies interiores de los tubos 

de un intercambiador de calor no permanecen limpias después de varios meses de 

operación. Se forman escamas o depósitos en la superficie interior.  

La acumulación de escamas o depósitos en el interior de los tubos, pueden afectar 

severamente el valor del coeficiente global de transferencia de calor U.  

El efecto global de los depósitos se cuantifica por el denominado factor de 

encrustamiento o Factor de suciedad, Rf, el cual se determina experimentalmente. Su 

efecto neto consiste en incrementar la resistencia al flujo de calor, o que en otras 

palabras disminuir el coeficiente global de transferencia de calor. FUENTE:  

www.heattransfer.com 

Factor de suciedad Rf, se relaciona con el coeficiente Global teórico, mediante la 

siguiente expresión: 

             (ec. 53) 

 

CUADRO No. 4: Valores típicos del factor de encrustamiento. 

 

FUENTE:  www.heattransfer.com 

http://www.heattransfer.com/
http://www.heattransfer.com/
http://www.heattransfer.com/
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2.11.2.4. Análisis Térmico de un Intercambiador de Calor  

Según Perry, p10-24. (1992). El objetivo de un análisis térmico de un intercambiador de 

calor es el de ser capaces de expresar la cantidad total de calor transferido, q, del fluido 

caliente al fluido frío, en términos del coeficiente global de transferencia de calor. El 

área de transferencia de calor A, y las temperaturas de entrada y salida de los fluidos 

caliente y frío. Un balance de energía da como resultado:  

[Energía perdida por el flujo caliente]    =   [Energía ganada por el flujo frío] 

 

Las metodologías de análisis térmico de intercambiadores de Calor son:  

1. Método F-LMTD 

2. Método ε- NTU 

A continuación, presentaremos solo el análisis del método F-LMTD o bien: 

       (ec. 54) 

 

Dónde:  

mh:   Flujo másico del fluido caliente.  

ch:    Calor específico del fluido caliente.  

Th,f: Temperatura de entrada del fluido caliente.  

Th,o: Temperatura de salida del fluido caliente. 

mc:   Flujo másico del fluido frío.  

cc:    Calor específico del fluido frío.  

Tc,i,: Temperatura de entrada del fluido frío.  

Tc,0: Temperatura de salida del fluido frío. 

LMTD = Logarithm Mean Temperature Difference (diferencia de temperatura media 

logarítmica). 

El producto (c · m) aparece con frecuencia en el análisis de intercambiadores de calor y 

es denominado, capacidad calorífica, C (c · m = C) 

2.11.2.4.1. Diferencia de temperatura media logarítmica  

Considérese el intercambiador de calor de doble tubo mostrado en la Figura 6, el cual 

opera en flujo paralelo: 
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FIGURA Nº 6: Distribución de temperaturas en un intercambiador de doble tubo en flujo paralelo. 

 

FUENTE:   www.heattransfer.com, Perry,  p10-25. (1992) 

 

Se propone calcular el flujo de calor mediante:  

      (ec. 55) 

Dónde:  

q :    Flujo de calor [ W]. 

U:    Coeficiente Global de transferencia de calor W/m
2
K. 

A:    Área de transferencia de calor consistente con U.  

ΔΤm : Diferencia de temperatura media.  

En la figura 6 se muestra la historia de las temperaturas de los fluidos fríos y calientes, 

de este modo un balance de energía nos da como resultado.  

          (ec. 56) 

Incorporando la capacidad calorífica, y reordenando, obtenemos: 

             (ec. 57) 

Restando ambas ecuaciones, 

                (ec. 58) 

sustituyendo la expresión de calor expresada por: 

                          (ec. 59) 

Se obtiene la siguiente ecuación diferencial: 

                (ec. 60) 
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Integrando la ecuación anterior entre el punto 1 y el punto 2, se obtiene: 

                  (ec. 61) 

Si, 

             (ec. 62) 

De manera que, sustituyendo las ecuaciones anteriores en la ecuación previamente 

integrada, obtenemos: 

                 (ec. 63) 

Rescribiendo la ecuación anterior: 

                (ec. 64) 

que al despejar de la ecuación anterior, q , se tiene: 

                    (ec. 65) 

De la última ecuación se reconoce: 

                    (ec. 66) 

Donde LMTD son las siglas en inglés de Logarithm Mean Temperature Difference 

(Diferencia de temperatura logarítmica media). En forma similar para un intercambiador 

de doble tubo, operando en fijo en contracorriente, tal como el indicado en la Figura 12. 

Se tiene que LMTD, viene dada por: 

 

                                                                                               (ec. 67) 

 

Por tanto, se verifica que aplica la misma expresión para LMTD, tanto en flujo paralelo, 

como en contracorriente. Para el caso particular de operación en contracorriente, en el 

cual ambos fluidos poseen la misma capacidad calorífica, Cc=Ch, se obtiene que ΔΤ1 = 

ΔΤ2, de manera que se presenta una indeterminación en el cálculo de Tm, que al 
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solventar aplicando la regla L’hopital se obtiene finalmente que Tm = ΔΤ1 = ΔΤ2. 

2.11.3. BOMBAS 

Siempre que tratemos temas como procesos químicos, y de cualquier tipo de circulación 

de fluidos, tenemos que hablar de bombas.  

Según Perry, p 6-4 (1992) el funcionamiento de la bomba será el de un convertidor de 

energía, o sea, transformará la energía mecánica en energía cinética, generando presión 

y velocidad en el fluido. Existen muchos tipos de bombas para diferentes aplicaciones. 

Los factores más importantes que permiten escoger un sistema de bombeo adecuado 

son: presión última, presión de proceso, velocidad de bombeo, tipo de fluido a bombear 

(la eficiencia de cada bomba varía según el tipo de fluido). 

La ecuación de energía, también conocida como la ecuación de Bermulli, se utiliza para 

conocer la capacidad de la bomba: 

THD  =   ∆P   +    ∆Z * g * ρ    +   ∆V
2
 * ρ    +   hL                    (ec. 68) 

Estacionamiento  

Dónde: 

THD  =   Cabezal dinámico total. 

∆P   =    Cabezal de presión. 

∆Z   =    Cabezal de altura.   

∆V   =    Cabezal de velocidad. 

  ρ    =    Densidad del fluido. 

   hL   =   Cabezal de pérdidas por fricción y accesorios. 

 gc    =   Constante dimensional. 

2.14.3.1. CLASIFICACION DE LAS BOMBAS 

Las bombas se clasifican en: 

 De embolo alternativo 

 De embolo rotativo 

 Rotodinamicas 

 Centrifugas 

Los dos primeros operan sobre el principio de desplazamiento positivo, es decir que 

bombean una determinada cantidad de fluido (sin tener en cuenta las fugas 

independientes de la altura de bombeo). 
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2.11.3.1.1. Bombas de embolo alternativo 

De acuerdo a las bibliografías de Perry, 6 – 13. (1992), en su forma usual, la bomba de 

embolo alternativo consiste en un pistón que tiene un movimiento de vaivén dentro de 

un cilindro. 

Un adecuado juego de válvulas permite que el líquido sea aspirado en una embolada y 

lanzado a una turbina de impulsión en la siguiente etapa. 

En consecuencia, el caudal será intermitente a menos que se instalen recipientes de aire 

o un número suficiente de cilindros para uniformar el flujo. Aunque las bombas de 

embolo alternativo han sido separadas en la mayoría de los campos de aplicación por las 

bombas rotodinamicas, mucho más adaptables, todavía se emplean ventajosamente en 

muchas operaciones industriales especiales. 

2.11.3.1.2. Bombas de embolo rotativo 

Siguiendo la bibliografía del mismo autor las bombas de embolo rotativo generan 

presión por medio de engranajes o rotores muy ajustados que impulsan periféricamente 

al líquido dentro de la carcasa cerrada. 

El caudal en uniforme y no hay válvulas. Este tipo de bombas es eminentemente 

adecuado para pequeños caudales (menores de 1 pie
3
/s y el líquido viscoso).  Las 

variables posibles son muy numerosas. 

2.11.3.1.3. Bombas rotodinamicas 

Este tipo de bombas se debe a un elemento rotativo, llamado rodete o impulsor, que 

comunica velocidad al líquido y genera presión la carcasa exterior, el eje y el motor 

completan la unidad de bombeo. 

Los diversos tipos de esta clase de bombas se pueden agrupar en: 

2.11.3.1.4. Bombas centrifugas  

Son el tipo más corriente de bombas rotodinamicas, y se denomina así porque la cota de 

presión que crean es ampliamente atribuible a la acción centrifugas. 

El rodete consiste en cierto número de álabes curvados en dirección contraria al 

movimiento y colocados entre dos discos metálicos. El fluido entra por el centro u ojo 

del rodete y es arrastrado por los álabes y lanzada en dirección radial. Ésta aceleración 

produce un apreciable aumento de energía cinética. A la salida, movimiento del fluido 

tiene componentes radial y transversal. Para para que no haya una perdida notable de 
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energía, y por lo tanto de rendimiento, es esencial transformar en la mayor medida 

posible la cinemática a la salida del rodete en la más útil cota de presión. 

Normalmente, esto se consigue construyendo la carcasa en forma de espiral, con lo que 

la sección del flujo en la periferia del rodete va aumentando gradualmente. Para 

caudales grandes se usa el rodete de doble aspiración, que es equivalente a dos 

impulsores de simple aspiración ensamblados dorso con dorso; esta disposición permite 

doblar la capacidad sin aumentar el diámetro del rodete. Es más cara de fabricar, pero 

tiene la ventaja adicional de solucionar el problema del empuje axial. 

En ambos casos, las superficies de guía están cuidadosamente pulimentadas para 

minimizar las perdidas por rozamiento. El montaje es generalmente horizontal, ya que 

así se facilita el acceso para el mantenimiento. Sin embargo, debido a la limitación del 

espacio, algunas unidades de gran tamaño se montan verticalmente.  Las proporciones 

de los impulsores varían dentro de un campo muy amplio, lo que permite hacer frente a 

una dilatada gama de condiciones de funcionamiento Perry, p6-8 (1992). 

 

FIGURA Nº 7:   Curva de característica (comportamiento) de una bomba centrifuga. 

 

FUENTE: www.marchpumps.com 

 

FIGURA Nº 8: Bomba centrifuga. 

 

FUENTE: www.marchpumps.com 

http://www.marchpumps.com/
http://www.marchpumps.com/
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2.11.3.1.5 Volumen de un Cilindro 

El volumen de un sólido se define como el espacio que ocupa un cuerpo tridimensional. 

El volumen de un cilindro se calcula mediante la siguiente fórmula 

 

 

 

FIGURA No. 9: Volumen de  

un cilindro. 

Dónde:                                                                          h 

V: Volúmen 

r: Radio   

h: Altura 

Π: (Pi) Constante, 3.141592                                           

2.12. TIPOS DE TECNOLOGÌA PARA LA PRODUCCION DE CLORO - SODA 

Existen tres procesos electrolíticos básicos para la fabricación de Cloro y Soda Caustica 

a partir de la salmuera: Celdas de mercurio, celdas de diafragma y celdas de 

membrana. 

La tecnología de la celda de membrana es el más moderno, tiene algunas ventajas 

económicas y ambientales. Los otros dos procesos generan desechos riesgosos que 

contienen mercurio o asbesto, aunque últimamente se han perfeccionado para producir 

un menor impacto ambiental y convertirse en procesos más rentables, económicos y 

confiables. Cada proceso tiene sus propias ventajas, tales como consumo de energía, 

pureza de productos, desechos industriales, alícuota consumo de sal, agua, productos 

químicos, que intervienen en el proceso. 

En cada uno de estos procesos es necesario tratar la materia prima (cloruro de sodio) 

para no perder la eficiencia en la electrolisis, asimismo es muy importante tratar la 

materia prima para obtener salmuera libre de iones calcio, magnesio, hierro y otros 

componentes químicos; la salmuera también debe estar libre de las impurezas propias de 

la sal cruda (lodos). 

2.12.1. TECNOLOGÍA DE CELDAS DE MERCURIO 

Esta tecnología se fundamenta en la propiedad del sodio de formar con el mercurio 

(cátodo) una amalgama líquida, que se descompone con el agua en NaOH (disolución al 

50%), H2 y Hg el cloro se desprende en el ánodo. Siguiendo lo descrito, la sal cruda 

llega al tanque saturador en donde se mezcla con el reciclo que proviene de los 

V = π• r
2
• h         (ec.69)  
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electrolizadores, allí se añade agua para mantener los niveles de los tanques y mantener 

la concentración de la salmuera, la cual debe salir saturada a 305 gr./lt. 

Luego pasa al precipitador en donde se le agrega sustancias químicas que hacen que los 

lodos y solidos presentes en la salmuera lleguen al fondo de este recipiente. 

La corriente del proceso es pasada luego por los filtros purificadores, los cuales tienen 

la tarea de atrapar las impurezas más pequeñas que no pudieron precipitar 

anteriormente. Luego, la salmuera ya saturada y purificada se hace pasar por un 

intercambiador de calor en donde se incrementa la temperatura, para después ingresar a 

los electrolizadores. 

En los electrolizadores, la celda electrolítica está compuesto por ánodos de grafito o 

mejor si es de titanio localizado encima de un cátodo de mercurio, el cual fluye 

lentamente a lo largo del fondo de la celda. Una alta densidad de corriente es aplicada 

entre el cátodo de mercurio y ánodos metálicos. El gas cloro (Cl2) se forma en el ánodo 

y una amalgama de sodio se forma en el cátodo de mercurio. 

La amalgama es llevada, separada de la salmuera en otro reactor, para luego pasar a la 

sección de descomposición, bajo la acción de una corriente continua sobre la salmuera, 

el cloro es liberado en el ánodo. 

La amalgama de sodio formado, se pasa fuera de la celda electrolítica, es decir en otro 

reactor de descomposición paralelo donde reacciona con el agua desmineralizada para 

dar soda caustica e hidrogeno a una temperatura y presión especifica. De esta forma se 

regenera nuevamente el mercurio, que es entonces devuelto a la celda electrolítica. La 

sal nueva es añadida a la salmuera agotada a la salida de la celda y la misma es 

recirculada al inicio del proceso pasando por la torre de declorinadora. 

La temperatura de la superficie de la celda es de (150 ºF) 66 ºC aproximadamente, en la 

superficie del reactor separador de mercurio es de (240 ºC) o 116ºC aproximadamente, 

estas celdas son típicas por su fácil instalación. 

Desde el punto de vista ecológico, la electrólisis con cátodos de mercurio ha estado 

acusada de contribuir a la contaminación atmosférica y acuífera. Actualmente la técnica 

moderna ha puesto a punto ánodos dimensionalmente estables construidos en titanio, 

recubiertos de metales nobles, que proporcionan una economía en el consumo 

energético y permiten obtener un cloro más puro, sin contaminación de CO2 y otras 

materias orgánicas cloradas. Los efluentes (líquidos y gaseosos) son desmenuzados. Es 
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muy importante mantener las emisiones de mercurio lo más bajas posibles, pues es un 

material tóxico inclusive a bajas concentraciones. 

FIGURA No. 10: Proceso de obtención de Cloro – Soda con la tecnología de mercurio. 

 

FUENTE: http://es.slideshare.net/shonEiter/new-proceso-de-obtencion-de-cloro-gaseoso-e-hidroxido 

2.12.2. TECNOLOGÍA DE CELDAS DE DIAFRAGMA 

La tecnología de celdas de diafragma, es bastante simple y muy usado en los países del 

Norte América (Estados Unidos y Canadá) para la obtención de Cloro – Soda. El diseño 

de las celdas de diafragma se caracterizan por la separación de los compartimentos 

anódico y catódico por una lámina porosa, denominada diafragma que consiste en una 

capa de asbesto mezclado con un aditivo como el teflón (politetrafluoroetileno) u otra 

fibra de similar característica que cubra el cátodo. El diafragma mantiene la Soda 

Caustica (NaOH) y el hidrogeno separados del compartimiento anódico (salmuera 

agotada) y el Cloro. 

La saturación es el primer paso, aquí se debe obtener salmuera saturada a 300 gr. de sal 

por cada litro de agua. El mismo se pasa a los tanques precipitadores en los cuales se 

extraen los sólidos disueltos en la corriente del proceso.  Luego se pasa la salmuera a los 

filtros para remover las impurezas que aún quedan en la corriente para luego llegar a un 

intercambiador de calor, del cual saldrá la corriente a 70 ºC aproximadamente. 

Seguidamente en un tanque, se mezcla la corriente de proceso con una recirculación 

proveniente de los electrolizadores de la salmuera agotada. Ahora, la corriente de 

salmuera purificada entra a un segundo intercambiador de calor para salir a 90 ºC, para 

luego pasar la misma a los electrolizadores. La Soda Caustica que se obtiene en este 
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proceso es muy pobre en comparación con las otras tecnologías o procesos.  

El cloro se desprende en el ánodo, mientras que el hidrógeno y la solución alcalina de 

NaOH (10 al 14 % solamente) se generan en el cátodo. Aunque dichas células 

consumen menos energía que las de mercurio, para obtener una solución de hidróxido 

sódico comercial (al 50 %) es necesario evaporar el agua y precipitar la sal residual, 

proceso muy costoso. Además, tienen el inconveniente ecológico−sanitario de utilizar 

amianto para la construcción de los diafragmas y de que la sosa cáustica obtenida no 

alcanza el grado de pureza necesaria para determinadas aplicaciones. 

FIGURA Nº 11: Proceso de obtención de Cloro – Soda con la tecnología de diafragma. 

 

FUENTE: https://sites.google.com/site/quimicindust/ 

 

2.12.3 TECNOLOGÌA DE CELDAS DE MEMBRANA 

El funcionamiento de una tecnología de celda de membrana es muy similar al 

funcionamiento de una celda de diafragma, con la única diferencia de que en lugar de 

diafragma se utiliza una membrana impermeable a los aniones. 

Las celdas de membrana tienen la ventaja sobre las de mercurio y diafragma por que no 

utiliza ningún material contaminante para la separación de los productos electrolíticos, 

siendo su consumo energético similar al de las de diafragma. 

Sin embargo, el proceso electrolítico en la tecnología con celdas de membrana requiere 

ciertas condiciones de tratamiento de la materia prima como es la salmuera, donde esta 

debe pasar por un sistema de tratamiento riguroso, libre de impurezas, casi ultra pura 

para que la membrana a utilizarse no sea dañada y tenga una vida útil larga y el 

producto requerido tenga mayor pureza. 

https://sites.google.com/site/quimicindust/
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De hecho, la salmuera agotada (anolito) proveniente de los electrolizadores es enviada 

al tanque saturador donde se disuelve la sal (NaCl) en la misma, también se añade agua 

para mantener el nivel adecuado y estabilidad en el sistema. 

 La salmuera saturada se bombea a dos tanques agitados en serie en donde se añade 

Hidróxido de Sodio (NaOH) y Carbonato de Sodio Na2CO3 respectivamente. Estos 

compuestos actúan como floculantes y atrapan todos los sólidos suspendidos, tales 

como arena, piedras e impurezas. 

Luego, la salmuera es llevada al tanque clarificador, donde se separa completamente los 

líquidos de los sólidos por precipitación de estos últimos. El lodo que sale por el fondo 

del clarificador es enviado al área de efluentes, mientras que la salmuera saturada 

visiblemente pura sigue su camino por el tope del recipiente. 

Posteriormente, la salmuera es bombeada al filtro que elimina los sólidos solubles en la 

salmuera, para luego pasar la salmuera a unas columnas  de intercambio iónico, los 

cuales quitan  la dureza iónica (Calcio, Magnesio) a la salmuera, hasta 

aproximadamente 0,01 ppm, de dureza también se realiza la remoción  de algunos otros 

cationes presentes  en la  salmuera de alimentación. 

La salmuera ultra purificada, se pasa a un intercambiador de calor para llevar hasta 80 

ºC, en este punto la salmuera se encuentra casi lista para entrar a los electrolizadores. 

Es importante ajustar el pH de la salmuera casi ultra pura para ello se deberá agregar 

Ácido Clorhídrico (HCl) hasta un pH entre 3,5 – 5 aprox. También el Ácido puede ser 

requerido para mejorar la pureza del gas cloro producido durante la operación normal, al 

reaccionar con iones hidroxilos (OH
-
), los cuales de otra manera producirán oxígeno en 

reacciones secundarias. 

El Ácido Clorhídrico también puede reaccionar con el Carbonato de Sodio (Na2CO3), 

liberando fuera el tanque Dióxido de Carbono (CO2). Asimismo, una acidificación 

suficiente puede asegurar que el contenido de CO2 en el Cloro sea lo más pequeño 

posible. A diferencia de las celdas de diafragma, las celdas de membrana no requieren 

que la alimentación esté completamente saturada para alcanzar las condiciones óptimas 

de operación en la celda. De hecho, solo es necesario que ésta se encuentre entre 290 – 

300 gr. de Cloruro de Sodio por litro de agua.  

La membrana está fabricada a base de polímeros perfluorosulfónicos y es permeable 

sólo a los cationes (Na
+
, H

+
), impidiendo el paso a los aniones (Cl

−
, OH

−
). Se pueden 
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obtener disoluciones de hidróxido sódico de concentración superior al 30 %. Dichas 

disoluciones son de elevada pureza y requiere un consumo de energía para evaporar el 

agua a objeto de alcanzar la concentración de 50 % en NaOH (calidad comercial). 

La salmuera agotada (anolito) y el gas Cloro fluyen hacia una Té de separación fuera 

del electrolizador. El gas Cloro es conducido hacia el área de procesamiento o 

refinación del Cloro, mientras la salmuera agotada fluye por gravedad hacia el tanque de 

la salmuera agotada, en donde el Ácido Clorhídrico (HCl) es añadido para aumentar la 

separación de la mayor cantidad de cloro en la salmuera.  

Uno de los productos secundarios que pudieran producirse en el electrolizador son los 

Cloratos, los cuales no son deseados. Para evitar este fenómeno de producción de 

Cloratos en el sistema de recirculación de la salmuera, una corriente de salmuera 

agotada es enviada hacia un sistema destructor de Cloratos. Aquí, la salmuera agotada 

(caliente) es calentada aún más y luego acidificada para descomponer los Cloratos en 

sal, agua y Cloro. El gas Cloro es recuperado en este proceso o es neutralizado. 

La salmuera agotada se bombea hacia una torre declorinadora, en donde un separador al 

vacío retira aún más el Cloro para recuperarlo y enviarlo al tanque principal del Cloro. 

La declinación química, sirve para destruir el gas Cloro remanente que consiste en 

añadir a la salmuera Sulfato de Sodio (Na2SO4) o Peróxido de Hidrogeno (H2O2) e 

Hidróxido de Sodio (NaOH).  Posteriormente una parte de la salmuera declorinada es 

enviada a un sistema concentrador - removedor de Sulfatos. 

Similar a la acumulación de Cloratos, es necesario eliminar Sulfatos para mantener un 

equilibrio en el sistema de recirculación de la salmuera.  

Los Sulfatos provienen de la sal en la entrada, además de que algunos son generadores 

si es usada una base química de Sulfuro para el proceso de declorinación química. 

Los Sulfatos son concentrados en una corriente lateral, así un volumen menor en la 

purga de salmuera del sistema es necesario, de tal forma que se minimiza las pérdidas 

en la materia prima (NaCl). 

Desde aquí, la salmuera declorinada y agotada es enviada al saturador de salmuera 

donde comienza el ciclo nuevamente. 

El gas Cloro generado desde las celdas, así como desde otras unidades de recuperación 

de Cloro, se envía a un tanque de almacenamiento y luego a una serie de procesos 

químicos como materia prima. Para  la refinación del Cloro se deberá  adicionar otros 
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procedimientos  como ser por ejemplo el gas Cloro (Cl2)  caliente y húmedo es enfriado 

como  también despojado  de la mayor parte de la humedad, mediante sistemas y 

eliminadores de neblina que remueven cualquier resto de gotas de agua  y demás 

partículas (normalmente sal) que pueden estar presentes en la corriente del sistema, 

finalmente el gas Cloro puede ser secado  en lechos empacados, en contracorriente con 

Ácido Sulfúrico concentrado. 

Los otros productos generados del electrolizador, Hidrogeno (H2) y el Hidróxido de 

Sodio (NaOH) fluyen hacia una Té de separación fuera del electrolizador. El Hidrogeno 

fluye por el contrario presión hacia el cabezal de presión donde es controlado por un 

sello auxiliar. El gas Hidrogeno luego de pasar por la válvula de control es enfriado, si 

este compuesto no es requerido para otros procesos químicos subsiguientes puede ser 

venteado por un sello de agua a la atmosfera. 

El Hidróxido de Sodio fluye por gravedad desde el electrolizador hacia el tanque de 

circulación de Soda; aproximadamente el 15% de NaOH es llevado hacia la unidad de 

concentración de Soda y el restante 85 % es diluido con agua y recirculado al 

electrolizador. El Hidróxido de Sodio (NaOH) que es bombeado hacia la unidad 

concentradora de Soda es evaporado hasta alcanzar un 30 % en peso. 

FIGURA Nº 12: Proceso de obtención de Cloro – Soda con la tecnología de membrana. 

 

FUENTE: https://sites.google.com/site/quimicindust/ 

 

  

https://sites.google.com/site/quimicindust/
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2.12.4. RESUMEN DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TECNOLOGIAS 

CUADRO Nº 5: Ventajas y desventajas entre las tres tecnologías.  

 MERCURIO DIAFRAGMA MEBRANA 

 

VENTAJAS 

. NaOH 50 % 

. Cl2 puro 

. Utiliza sales menos    

  puras. 

. Utiliza menos energía 

  que el proceso de 

  mercurio. 

. NaOH puro (20 – 25 %). 

. Consume solo el 77 % de la    

  energía que se consume en el 

  proceso de mercurio. 

. No utiliza mercurio o asbesto. 

 

DESVENTAJAS 

. Mercurio toxico. 

. Más energía 

  consumida (10 – 

15 % más. 

. NaOH de pureza media. 

. El Cl2 contiene O2. 

. Los asbestos son  

  tóxicos. 

. El Cl2 contiene O2. 

. Se necesita sal de alta pureza. 

. Alto costo de las membranas. 

 

2.13. INGENIERÍA BASE PARA EL DIMENSIONAMIENTO 

Es un sistema de información técnico-económica que contiene las principales 

características de un proyecto de dimensionamiento e ingeniería, entre ellos: descripción 

del proceso productivo, características de los productos finales, materia prima utilizada 

y requerimientos generales de área. La finalidad primordial es permitir a la gerencia de 

la empresa Ind. Quimtech conocer el alcance del proyecto y una estimación de los 

costos que implica la construcción del proyecto en cuestión. Perry, p 25-29. 

2.14. DEFINICIONES PREVIAS 

 Descripción del proceso: Es una explicación procedimental paso a paso de la 

operación y comportamiento de la planta de Cloro-Soda. 

 Diagrama de flujo de proceso (DFP): Es un diagrama simplificado de la 

descripción del proceso de operación. 

 Especificación de Equipos: Es la información técnica de diseño de los principales 

equipos del proceso y sus características técnicas de funcionamiento. 

 Estándares de Tuberías (Piping Class): Es el estándar por el cual se diseñarán las 

redes de tuberías (materiales, velocidades, caídas de presión, entre otros). 

 Consumo de insumos Químicos: Es la especificación de cantidades y 

características de los compuestos químicos en el proceso. 

 Estimación de Costos de Instalación: Son los costos expresados en términos 

monetarios para la implementación del proyecto cloro soda. 
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2.15. BASES, CRITERIOS Y CÓDIGOS DE DISEÑO APLICABLES 

2.15.1. BASES DE DISEÑO                                                                               

Los cálculos básicos para el dimensionamiento se realizaron partiendo de las 

necesidades de la empresa, lo cual es de 5 TMD de cloro gas aproximadamente. Todos 

los tanques y recipientes de proceso son atmosféricos. 

2.15.2. CRITERIOS DE DISEÑO 

Usuario: El usuario del producto será la empresa Ind. Quimtech, quienes destinarán el 

producto para su posterior uso en la planta de hipoclorito y otras aplicaciones los cuales 

se encuentra dentro las instalaciones de la mencionada planta. 

Operación: Será continua, ya que al detener el proceso se corre el riesgo de dañar los 

electrolizadores. 

Configuración del Sistema: Constará de una sección de tratamiento primario de la 

materia prima, tratamiento secundario, electrolizadores, tratamiento de la salmuera 

agotada y almacenamiento de cloro y soda cáustica. 

2.16. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Adsorción: Unión o atracción de moléculas a una superficie 

Agua desmineralizada: Comúnmente llamada “agua blanda” o “suave”, es el agua que 

después de aplicársele cierto tratamiento químico está exenta de sales de calcio y 

magnesio 

Amalgama: Aleación de Mercurio con otro metal 

Anión: Ión cargado negativamente 

Ánodo: Electrodo en donde la oxidación ocurre en una celda electroquímica. Es el 

electrodo positivo en una celda electrolítica, mientras que es el negativo en una celda 

galvánica. 

 La corriente en el ánodo es considerada positiva de acuerdo a convenciones 

internacionales, sin embargo, en la química electro analítica la corriente es considerada 

negativa. 

Anolito: También llamado salmuera agotado, es la corriente que se va a recircular, 

proviene de los electrolizadores, es la porción de la materia prima tratada que ya no 

puede ser sometida al electrólisis. 

Catión: Ion cargado positivamente. 



 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  QMC. - IND.

 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA WIN7 

 

66 

Cátodo: electrodo en donde ocurre la reducción en la celda electroquímica. Es el 

electrodo negativo en una celda galvánica. La corriente en el cátodo es considerada 

negativa de acuerdo a convenciones internacionales, sin embargo, en la química electro 

analítica la corriente es considerada positiva. 

Celda de Membrana de Cloro-Soda: Celda para la electrólisis del cloruro de sodio 

acuoso en el cual los compartimientos del ánodo y el cátodo están separados por una 

membrana plástica especial que solo permite a los cationes pasar a través de ella. 

Celda de Mercurio de Cloro-Soda: Celda para le electrólisis del cloruro de sodio 

acuoso en la cual el mercurio se emplea como cátodo. 

Celda electrolítica: celda electroquímica en la cual una corriente dirige una reacción 

que de otro modo no sería espontánea. 

Densidad de corriente: Corriente dividida entre el área del electrodo. 

Dureza: Es la cantidad de Ca
+2

, Mg
+2

que posee una corriente de proceso, puede ser 

cálcica o magnésica o total, en cuyo caso sería la suma de las dos durezas. 

Electrólisis: Proceso para producir un cambio químico en una celda electrolítica 

mediante el rompimiento de la molécula de un compuesto. 

Electrolito: Es el nombre dado al líquido a través del cual pasa la corriente eléctrica 

para producir la electrólisis. 

Electrodo Bipolar: Es un electrodo que es compartido por dos celdas electroquímicas 

que se encuentran dispuestas en serie, de tal modo que, un lado del electrodo (que por lo 

general es plano) actúa como el ánodo en una celda y los otros lados actúan como el 

cátodo para otra celda. Es un rasgo de diseño muy eficiente el usar una sola estructura 

plana para electrodos en dos celdas vecinas y también como interconexión eléctrica 

entre ellos. 

Evaluación hidráulica: Cálculo de velocidades y caídas de presión originadas por la 

pérdida de energía de los fluidos en movimiento en las tuberías 

Intercambio iónico: Proceso en el cual se hace pasar una corriente de agua a través de 

una columna rellena con un material polimérico, se utiliza para reemplazar iones de la 

misma carga. 

Ión: partícula cargada eléctricamente obtenida de un átomo o un grupo de átomos 

enlazados químicamente por adición o remoción de electrones. 
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Membrana de intercambio iónico: Lámina de plástico formada por resinas de 

intercambio iónico. Su función es dejar pasar solo iones positivos o negativos a través 

de sí, dependiendo del proceso. 

Membrana semipermeable: Separador en el cual ciertas moléculas pueden pasar, 

mientras que otras no. 

Neutralización: Todos los tratamientos destinados a llevar el agua a un pH próximo a la 

neutralidad o de equilibrio, puesto que el agua puede ser ácida o alcalina. 

Precipitación: La adición de un reactivo soluble, el cual por permutación o 

combinación con, los iones indeseables contenidos en el agua bruta provocan la 

precipitación del producto de esta combinación. 

Regeneración: Es el proceso de reemplazar los iones intercambiados de la solución 

tratada durante la operación de servicio con aquellos inicialmente presentes en el grupo 

funcional de la resina. 

Resina de intercambio iónico: Resina polimétrica que contiene fragmentos cargados 

eléctricamente (iones fijos) que están unidos a la estructura del polímero. El uso de estas 

resinas es en la remoción de iones no deseados en una solución, remplazando estos 

iones con otros de igual carga. 

Sal Bruta: También llamada “Cruda”, es la sal sin procesar, contiene lodo y sólidos no 

deseados para el proceso. 

Salmuera: Agua cargada de sal. 

Soda Cáustica: Nombre dado al hidróxido de sodio (NaOH). 

Solución saturada: Solución que está en equilibrio con respecto a una sustancia dada 

disuelta. 
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2.17. MAPA DE VARIABLES 

Se desarrolló variables para el dimensionamiento de una planta de Cloro-Soda, según el 

siguiente cuadro: Ver cuadro No. 6. 

 

CUADRO Nº 6: Variables con respectos a los objetivos específicos. 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

VARIABLE DEFINICION DE 

VERIABLE 

INDICADORES DE 

VARIABLE 

TECNICAS DE 

RECOLECCIO

N 

ETAPA 

1. Seleccionar la 

tecnología adecuada 

para la producción de 

Cloro-Soda . 

Proceso de 

producción de 

Cloro-Soda 

Tecnología que  se   

empleará  para la 

electrólisis  de  la 

salmuera. 

Costo, consumo de 

energía, impacto 

Ambiental. 

Revisión 

bibliográfica 

y entrevista no 

estructurada 

1 

2. Realizar la 

caracterización 

optimización de la 

materia prima e 

insumos para la 

alimentación una la 

planta de Cloro-soda. 

 

Requerimientos 

de Materia prima e insumos 

 

Es la cantidad 

materia prima 

insumos que 

utilizarán en la 

planta en  su normal 

desempeño 

Presión, Temperatura, 

Tiempo de residencia, 

Materiales, 

concentración, pH, 

Dureza, Flujos 

Volumétricos. 

Revisión 

bibliográfica 

y entrevista no 

estructurada 

2 

3.Dimensionar  los 

Equipos y accesorios 

para la planta de 

Cloro-Soda. 

 

Equipos de 

producción 

Los diferentes 

equipos que   que 

componen la planta 

Alícuotas de 

consumo, tiempo de 

residencia 

Observación 

directa y 

entrevista no 

estructurada 

3 

4. Realizar la 

localización 

geográfica Física para 

la instalación planta de Cloro-Soda. 

Ubicación física 

 

El lugar donde 

estará ubicada la 

planta dentro de las 

instalaciones de la 

empresa 

Disponibilidad de 

espacio físico en la 

planta 

 

Observación 

directa 
4 

5. Estimar el monto 

económico de 

inversión 

para la instalación de una 

Planta de la Cloro-

Soda. 

Monto de  

inversión 

Monto económico 

que se debe 

emplear pagar por 

los equipos de la 

planta 

Inversión en $us y 

Bolivianos 

Entrevistas no 

estructuradas 
5 

6.Realizar el análisis 

de impacto y riesgo 

ambiental para la 

instalación  de la 

planta Cloro-Soda 

Impacto  y riesgo 

ambiental 

El impacto y riesgo 

ambiental que 

conllevaría la 

construcción de la 

planta Cloro-Soda 

Prevención  de los 

riesgos y mitigación 

ambiental 

Revisión 

bibliográfica y 

entrevistas no 

estructuradas 

6 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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CAPITULO III 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

(MARCO METODOLÓGICO – PROCEDIMENTAL) 

3.1. METOLOGÍA APLICADA 

3.1.1. TIPO DE METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

Tomando en cuenta las diferentes metodologías que existen para realizar una 

determinada investigación, según el concepto de Tamayo y Tamayo p. 54 (1997), el 

criterio metodológico que se adecua y que se utilizó fue la metodología descriptiva y 

explicativa porque la misma comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza del proyecto, y la explicación sobre los procesos de los 

fenómenos físico químicos que intervienen en el proceso industrial y su composición.  

La investigación descriptiva, trabaja sobre realidades de hechos y su característica 

fundamental que es la de presentar una “interpretación correcta”.  

La explicación de los fenómenos físico - químicas en el proceso, aplicación de los 

criterios científicos y conceptos de ingeniería para llegar a los resultados esperados en el 

presente proyecto de grado.   

3.1.2. TIPO DE PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

De acuerdo a la forma de trabajo en el presente proyecto se considera como estrategia 

de campo empleada según los argumentos de Arias, p. 50 (1999) el cual “consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variable alguna”.  

El procedimiento metodológico que se plantea es el procedimiento por etapas, donde 

en cada etapa se lleva a cabo las diferentes tareas para cumplir los objetivos planteados. 

3.1.3. TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS  

Se utilizó la técnica de recolección de los datos necesarios en el presente trabajo, para 

que sea: real, preciso y orientado a la realización del dimensionamiento de los equipos, 

accesorios para la planta Cloro - Soda. 

Para ésta técnica de la revisión bibliográfica, sobre los procesos de tratamiento de 

materia prima, producción de Cloro-Soda y análisis ambiental, asimismo se recogió 

información por medio de entrevistas no estructuradas a profesionales que tienen 

experiencias en el tratamiento de salmuera y electrolisis. 
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El dimensionamiento de los equipos y accesorios se realizó mediante observación 

directa de las características técnicas de funcionamiento de los mismos que se 

encuentran en sus catálogos de los fabricantes y sustentados con datos bibliográficos 

para tener las condiciones técnicas requeridas para el funcionamiento de la planta Cloro 

- Soda de manera óptima. También se realizaron entrevistas no estructuradas a 

ingenieros expertos en materiales. 

El estudio para la ubicación física de la planta se realizó mediante la observación directa 

de los sitios y terrenos disponibles para la empresa INDUSTRIALES QUIMTECH y 

concretizar el área que más se adecua de acuerdo a la característica de la Planta.  

La estimación del monto de inversión se adecua a los estándares y datos generales como 

los costos que se requiere para la concretización del presente proyecto, tomando en 

cuenta la transferencia de tecnología, condiciones de adecuadas, materia prima, 

mercado y otros. Además, se realizaron las entrevistas no estructuradas a los 

proveedores de los equipos e insumos. 

3.2. MARCO PROCEDIMENTAL POR ETAPAS 

El marco procedimental para el dimensionamiento de los equipos y accesorios de la 

planta Cloro – Soda se realizará en 3 etapas principales como ser:   

     i.- Selección de tecnología para el proceso de producción de cloro soda.  

    ii.- Determinación de la materia prima e insumos y su tratamiento. 

   iii.- Dimensionamiento de equipos y accesorios de planta cloro-soda. 

3.2.1. ETAPA I: SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA PARA EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN DE CLORO-SODA  

La selección de tecnología adecuada para el proceso de producción de Cloro – Soda es 

muy importante, para ello será necesario tomar en cuenta los diferentes aspectos que 

intervienen en los diferentes procesos de la producción de Cloro – Soda a nivel mundial, 

analizando los criterios técnicos, medio ambiental, energético y otros.  

De acuerdo a la bibliografía y los criterios teóricos existen tres tipos de tecnologías 

conocidas y aplicadas para la producción de Cloro-Soda a nivel mundial, estas son: 

Tecnología de mercurio. 

Tecnología de membrana. 

Tecnología de diafragma. 
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3.2.1.1. REPRESENTACION GRÁFICA DE LAS TRES TECNOLOGÍAS 

FIGURA Nº 13: Tipos de electrolizadores. 

 

FUENTE:  www.eltech.com 

Las ventajas y desventajas que presentan las diferentes tecnologías mencionadas 

anteriormente se muestran en el cuadro No. 5. 

3.2.1.2. COMPARACIÓN DE DATOS ENTRE LAS TECNOLOGIAS 

Un resumen comparativo teórico de las tres tecnologías se presenta en el cuadro No.7. 

CUADRO Nº 7: Comparación de datos técnicos referenciales entre las tecnologías. 

 

FUENTE:  http://es.slideshare.net/truchapajua/presentacion-de-clorosoda 

http://www.eltech.com/
file:///G:/ http:/es.slideshare.net/truchapajua/presentacion-de-clorosoda
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CUADRO No. 8: Datos complementarios a la anterior. 

PARAMETROS 

FUNDAMENTALES 

CELDAS  TECNOLOGICAS 

MERCURIO DIAFRAGMA MEMBRANA 

Consumo energético, (KW/Tón 

Cl2). 

3100 2900 2700 

Concentración final de la NaOH 

(%). 

28 – 32 10 – 12 50 

Calidad de la Soda obtenida. Alta Alto contenido 

de ión Cl
-
 

Alta 

Calidad de la salmuera requerida. Pura Normal Muy Pura 

Requerimiento tecnológico. Alto costo de 

mercurio 

Cambio cada 

dos años 

Alto costo de 

membrana 

Impacto ambiental. Alto Medio Bajo 

 

Para la selección de la tecnología adecuada, se generó una matriz de evaluación, donde 

se comparan las tres tecnologías de acuerdo a los criterios mencionados, tomando en 

cuenta las siguientes premisas: 

 Impacto ambiental: El proceso de producción Cloro – Soda, tiene como 

productos componentes químicos muy reactivos y eso genera un impacto 

ambiental que puede afectar al medio ambiente si no se tiene un control adecuado, 

eficiente y pormenorizado. 

 Severidad del proceso: Este factor depende de la descripción detallada de cada 

proceso, porque las características de cada una de tecnologías son diferentes, 

asimismo los requerimientos de materia prima son distintos en cuanto a su pureza. 

 Costo de inversión inicial: De acuerdo al tamaño de planta, número de equipos 

del proceso, la pureza de la materia prima, consumo de re generantes y otros, 

varían los costos de inversión. 

 Alícuota de consumo: Porque cada tecnología tiene una concentración mínima de 

la materia prima que debe ser alimentada a los electrolizadores. 

 Consumo de energía eléctrica: Este factor se incluye debido a cada tecnología 

que tiene una alícuota diferente de consumo de energía eléctrica de acuerdo al 

cuadro 3. 

3.2.1.3. ANALISIS DE LAS TECNOLOGIAS DE ACUERDO A LAS PREMISAS 

El proceso llevado a cabo en celdas de mercurio ocurre en dos procesos una la 

electrolisis que produce amalgama de sodio, y otro en el que debe descomponerse dicha 
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amalgama en otro reactor teniendo en cuenta una temperatura mayor a la de la celda 

electrolítica, eso implica un mayor consumo de energía. Este sub proceso puede generar 

desechos que contienen mercurio, que es un metal pesado que se debe eliminar de los 

efluentes de la planta.  

Todo el proceso de recirculación del mercurio, hace que la operación en la planta con 

esta tecnología tenga un nivel de complejidad muy elevado. La celda de este tipo debe 

alimentarse con salmuera de a 300 gr. /Lt., según los proveedores de tecnologías, este es 

el proceso que consume mayor cantidad de energía eléctrica. 

Las celdas de diafragma se caracterizan por los subproductos que contiene asbesto, 

estos se encuentran en la membrana que separa el cloro gas y el anolito del hidrogeno y 

la soda caustica. Este asbesto es bastante contaminante y debe eliminarse por completo 

de los efluentes, lo que implica un impacto ambiental considerable. Esta tecnología 

tiene la característica de contar con dos procesos de intercambio de calor y que la 

salmuera debe entrar a una temperatura de 90 ºC a los electrolizadores, esto incrementa 

el costo de inversión inicial y aumenta la complejidad de operación. 

La celda de diafragma requiere la salmuera más concentrada (305 gr/Lt), lo que traduce 

en una alícuota de consumo mayor, es decir, mayor cantidad de materia prima por cada 

tonelada de producto. Su consumo de energía eléctrica está entre los rangos de consumo 

de los procesos alternativos, es decir, menos que el de mercurio, pero más que el 

proceso de membrana. 

En la tecnología de celdas de membrana, el impacto ambiental es casi nulo, ya que no se 

obtienen sub- productos con metales pesados ni asbesto. Estas celdas deben recibir la 

salmuera saturada a 290 gr./Lt. 

Además, requieren que la materia prima tenga mínimos contenidos de calcio, magnesio, 

hierro y otros o que amerita que el tratamiento de la salmuera se realice de manera más 

completa, este es el proceso más riguroso. 

Los costos de inversión inicial de las tecnologías de membrana y diafragma son 

similares, pero el proceso de las celdas de mercurio es el menos costoso, ya que se sabe 

que produce desechos contaminantes   que contienen este metal. Además, las celdas de 

mercurio están en desuso a nivel mundial por el uso del mercurio líquido que se utiliza.  
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3.2.1.4. MATRIZ DE EVALUACIÓN 

Para la utilización de la evaluación de las tecnologías, se asignará un valor (en un rango 

de 1 al 3) a cada proceso, según se ajuste mejor al factor de evaluación correspondiente, 

siendo 3 la mejor ajustada y 1 la más deficiente. El proceso o tecnología seleccionada 

será el que sume la mayor cantidad de puntos. En este caso todas las premisas tienen el 

mismo peso o importancia para ello se debe dar un valor a cada uno de las tecnologías. 

Los procesos se evaluaron otorgando la mayor puntuación a la tecnología que mejor se 

ajustan a las premisas de: impacto ambiental, severidad del proceso, costo de inversión 

inicial, alícuota de consumo de materia prima, en este caso cloruro de sodio y alícuota 

de consumo de energía eléctrica. En este caso todas las premisas tienen el mismo peso o 

importancia. 

Como resultado final y por lo analizado las premisas la tecnología, la tecnología de 

membrana es la que se adecua para la selección de tecnología y tiene el menor consumo 

de energía eléctrica. 

CUADRO Nº 9: Matriz de evaluación de las tecnologías de Cloro-Soda. 

FACTOR DE EVALUACION MERCURIO MEMBRANA DIAFRAGMA 

Impacto ambiental 1 3 2 

Severidad del proceso 2 1 2 

Costo de inversión inicial 3 2 2 

Alícuota de consumo de materia 

prima (Cloruro d Sodio) 

2 3 1 

Alícuota  de consumo de energía 

electica 

1 3 2 

 9 12 9 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Luego de analizar y discutir sobre el funcionamiento de las tres tecnologías existentes 

en el proceso de electrólisis, por medio de la matriz de evaluación presentada 

anteriormente se determinó que la más adecuada es la tecnología de CELDAS DE 

MEMBRANA para la instalación de la planta Cloro - Soda por los parámetros 

anteriormente establecidos, ya que dicho proceso acumula la mayor cantidad de puntos 

según las premisas establecidas. Asimismo, para sustentar con certeza y confiabilidad, 

se justifica con los cuadros 5, 7 y 8; donde se muestran los aspectos técnicos que 

favorecen a la elección de una tecnología de membrana. 
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3.2.2. ETAPA II: DETERMINACION DE LA MATERIA PRIMA E INSUMOS Y 

SU TRATAMIENTO  

En esta fase, es muy importante la aplicación de relaciones estequiometrias, conceptos 

de balance de materiales y energía para la determinación de la materia prima para la 

alimentación de la planta: agua (lt/h), sal cruda (Kg/día); así como el análisis de 

laboratorio para la determinación de ciertos insumos (productos químicos) necesarios 

para el tratamiento primario, tratamiento secundario de la salmuera. También es muy 

necesario conocer el consumo de energía eléctrica de los electrolizadores 

fundamentalmente que consta en las hojas de especificaciones técnicas de los 

proveedores. 

3.2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA PRIMA. - 

La salmuera es una disolución saturada de cloruro de sodio que es el principal 

componente del proceso electrolítico que generalmente proviene de grandes extensiones 

de salares naturales, sin embargo, estas disoluciones contienen otros componentes en 

forma de sales de potasio, calcio, magnesio, hierro, sílice, entre otros. Estas sales por 

estar presentes en pequeñas cantidades son consideradas como impurezas y 

dependiendo de la cantidad de estas impurezas, las salmueras naturales difieren en su 

composición, concentración y pureza dependiendo del lugar de origen natural, donde el 

cloruro de sodio está por encima del 90%. 

Sin embargo, para el presente proyecto se utilizará sal industrial proveniente del salar de 

Uyuni como materia prima, dicho yacimiento se encuentra en el Departamento de 

Potosí, lo cual requerirá un tratamiento previo, exhaustivo y tratamiento riguroso para la 

tecnología seleccionada como es el de la membrana para evitar daños en los 

electrolizadores. 

Para esta fase, los requerimientos de materia prima e insumos fueron establecidos luego 

de seleccionar la tecnología adecuada (celdas de membrana) y la capacidad de 

producción de cloro gas. La capacidad máxima de planta puede definirse de acuerdo a la 

disponibilidad de terreno y demanda de producto principal en el mercado cual será de 

5000 Kg/día. de gas cloro. La tecnología de celdas de membrana establece ciertos 

parámetros en la alimentación de la materia prima a los electrolizadores. Los flujos 

másicos y la composición de la materia prima que debe entrar como alimentación a los 

electrolizadores se encuentra en los cuadros adjuntos. Las características de pureza, 

dureza total, temperatura están reseñadas en el cuadro No. 12. 
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3.2.2.2. PROCEDIMENTO DEL PROCESO DE OPERACION  

El procedimiento en esta etapa de operación consta de la siguiente manera: Tratamiento 

y purificación de la salmuera (materia prima); y proceso de electrolisis. 

3.2.2.2.1. TRATAMIENTO Y PURIFICACIÓN DE SALMUERA  

En esta etapa se procederá de acuerdo a los principios y relaciones estequiometrias y 

conceptos de balance de materiales, donde se determinó la cantidad de materia prima 

(salmuera) para la alimentación de la planta, agua (Lts./h) y sal cruda (Kg/día) requerida  

de acuerdo al tamaño de la planta, así como el consumo de ciertos insumos productos  

químicos necesarios para el  tratamiento primario de la salmuera, así como el 

tratamiento secundario. 

La salmuera como materia prima deberá tener características de pureza de acuerdo a la 

tecnología seleccionada, en nuestro caso, Tecnología de membrana, el mismo que tienen 

ciertas características necesarias de la tecnología misma y la característica de materia 

prima que se necesita como alimentación, determinada desde el fabricante de esta 

tecnología. 

Tratamiento primario 

La sal bruta se deposita en el tanque saturador SS - 2001 donde se mezcla con agua 

hasta alcanzar una concentración de 290 – 300 gr./Lt. A este tanque atmosférico 

también llega la salmuera agotada (anolito), proveniente de los electrolizadores.  

En este punto se agrega el agua para que el inventario de salmuera saturada se mantenga 

en el nivel adecuado, de esta forma todo el sistema estará estable, el pH aproximado de 

la salmuera en este punto es de 5.5, su dureza total expresada en ppm de CaCO3 es de 

564,5 y su temperatura es de 70 °C.   

La salmuera saturada es impulsada por la bomba PP – 2001 a dos tanques agitados en 

serie, en el primero PR – 3001 se añade carbonato de sodio (Na2CO3) y en el segundo, 

el PR – 3002, se inyecta hidróxido de sodio (NaOH).   

Estos compuestos actúan como floculantes y atrapan los sólidos suspendidos, tales 

como: arena, piedra e impurezas. El fluido sale del reboce del primer tanque 

precipitador al segundo y de igual manera llega al clarificador.  

La salmuera sale de estos tanques con pH aproximado de 8 y su dureza de 250 ppm. de 

CaCO3. El carbonato de sodio (Na2CO3) se encuentra almacenado en el área de 

servicios, en el tanque TQ -7001, el cual suministra este compuesto a la bomba PP – 
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7001 para llevar el fluido hasta el primer precipitado. De igual forma, el hidróxido de 

sodio (NaOH) se encuentra almacenado en el TQ – 7002 para ser bombeado por la PP – 

7002 hasta el PR – 3002. 

El tanque clarificador CL – 3001, es donde se separan completamente los líquidos de 

los sólidos por precipitación de estos últimos. El lodo que sale por el fondo el 

clarificador es enviado al área de efluentes, mientras la salmuera saturada, visiblemente 

pura, sigue su camino por el tope  del recipiente hacia el tanque de almacenamiento TQ 

- 3001, en este punto la dureza total  de la salmuera debe ser de 50 ppm. Posteriormente, 

la salmuera es transportada por la bomba PP – 3001 al filtro FA – 3001, en donde se 

hace pasar la salmuera por tres medios filtrantes: carbón antracita, arena y grava para 

eliminar los insolubles en la salmuera, la cual debe salir con aproximadamente 4 ppm de 

dureza total, la salmuera sale con pH 9. 

Tratamiento secundario (intercambio iónico) 

Una vez filtrada, la salmuera pasa a la columna de intercambio iónico CI – 4001, para 

eliminar la dureza iónica (calcio, magnesio y trazas de hierro) a la salmuera, hasta 

llevarla aproximadamente hasta 0.02 ppm, también se realiza la remoción de otros 

cationes presentes en la salmuera de alimentación, tales como:  Cadmio, Níquel y otros. 

Acidificación de la salmuera 

Se agrega Ácido Clorhídrico proveniente del área de servicio del tanque TQ – 7003 y 

tomando por la bomba PP-7003 para acidificación de la salmuera ultra pura proveniente 

del intercambio iónico para que esta tenga un pH aproximado entre 3.5 y 4.5.  

La salmuera ya ultra purificada y acidificada se almacena en el tanque TQ – 4001, de 

donde se bombea por PP – 4001 y se pasa por un intercambiador de calor HE – 4001 

para elevar su temperatura hasta 72 °C. Este intercambio también hace con la salmuera 

agotada proveniente de la electrolisis, en este punto la salmuera esta lista para entrar a 

los electrolizadores. 

Declorinación química 

Sulfito de Sodio (Na2SO3) e hidróxido de sodio (NaOH) son añadidos en una cantidad 

doble del radio estequimétrico y 1 % peso a la salmuera para destruir el cloro remanente 

y completar la declorinación química. Desde aquí, la salmuera declorinada y agotada es 

regresado al saturador de salmuera donde comienza el ciclo nuevamente. 
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3.2.2.2.2. PROCESO DE ELECTROLISIS 

Los electrolizadores convierten la sal (NaCl) y el agua, en Cloro gas (Cl2), Hidrogeno 

(H2) e hidróxido de sodio (NaOH). El Cloro gas y el anolito salen juntos por un lado del 

electrolizador hacia una Te, la salmuera agotada fluye por gravedad hacia abajo hasta el 

tanque TQ – 6002, donde el cloro gas remanente en la salmuera es enviado a la línea de 

proceso del Cloro saliente de los electrolizadores, mientras que el gas fluye hacia arriba 

por la línea principal de Cloro gas producido listo para entrar al proceso de hipoclorito 

de sodio. Todos los fluidos salientes el electrolizador salen a una temperatura de 85 °C. 

Del otro lado de la celda electrolítica, el hidrogeno y el hidróxido sodio salen juntos 

hasta llegar a una Te, en donde el hidrogeno fluye hacia arriba y es llevado a una tubería 

para ser venteado la atmosfera.  

El hidróxido de sodio, es llevado al tanque TQ – 6001.Desde el tanque TQ – 6001, el 

hidróxido de sodio es impulsado por la bomba PP – 6001 hacia una Te que divide en 

flujo, aproximadamente el 15% de hidróxido de sodio es llevado hacia la unidad de 

almacenamiento de soda y el restante 85 % es recirculado al electrolizador. 

La salmuera agotada se bombea por la bomba   PP – 6002 hacia el intercambiador de 

calor HE – 4001 de donde sale a 60º C. 

FIGURA Nº 14: Montaje básico y partes fundamentales de una celda de membrana. 

 

 

FUENTE: https://it.wikipedia.org/wiki/File:Chloralkali_membrane.svg 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Chloralkali_membrane.svg
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3.2.2.3. DESCRIPCIÓN DE OPERACION DE LA PLANTA DE CLORO – SODA 

Para fines de dimensionamiento y previamente se asignara un código y un número de 

acuerdo al área y correlatividad a cada equipo que interviene en el proceso, según el 

diagrama de flujo, que se muestra en el plano No. 2.  

CUADRO No. 10: Códigos de identificación de los equipos. 

  

FUENTE: Elaboración propia 

3.2.2.3.1. LINEAS DE PRODUCCION EN EL PROCESO 

La parte operativa del proceso en la planta Cloro – Soda, tiene una serie de aspectos 

técnicos a tomarse en cuenta desde su esencia productiva, son las líneas de producción 

los cuales son numeraciones sistemáticas y correlativas que se asignan a las conexiones 

entre los equipos. 

En el proceso productivo se muestran 27 líneas enumeradas correlativamente del 1 al 

27, los cuales fueron asignados sistemáticamente a las conexiones entre equipos desde 

la saturación de la sal hasta el proceso de electrolisis (ver plano 2: diagrama de flujo del 

proceso). 

3.2.2.3.2. DIAGRAMAS DE PROCESO DE CLORO SODA   

Los diagramas de proceso de operación de la planta cloro - soda están realizadas de 

acuerdo al tamaño de planta, para ello antes de mostrar el diagrama de flujo es necesario 

mostrar algunos aspectos básicos como la simbología que se usara para describir los 

equipos en el diagrama de proceso de operación de la planta Cloro - Soda. Ver los 

planos 1 y 2. 

3.2.2.3.3 DIAGRAMA DE UBICACIÓN Y DISPOSICION DE EQUIPOS 

Como parte del dimensionamiento de los equipos de planta Cloro – Soda, será necesario 

mostrar un plano de distribución y ubicación de los equipos. 

 

No. NOMBRE DEL EQUIPO CODIGO NUMERO 

1 Saturador SS 2001 

2 Precipitadores PR 3001, 3002 

3 Clarificador CL 3001 

4 Tanques TQ  3001, 4001, 6001, 6002 

5 Filtro FA 3001 

6 Columna de Intercambio iónico CI 4001 

7 Bombas PP 2001, 3001, 4001, 6001, 6002 

8 Intercambiador de calor HE 4001 

9 Electrolizador EE 5001 
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La instalación de los equipos y maquinaria que se muestra en el diagrama, se realizara 

en una superficie de a aproximada de 1000 m
2
, divididos en dos plantas, es decir se 

construirá una infraestructura de dos plantas necesariamente por la característica y 

funcionalidad de los equipos y maquinaria. (Ver plano No. 3).
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3.2.2.3.4. PLANOS DE SIMBOLOGÍA Y DIAGRAMA DE FLUJO 

De acuerdo al planteamiento se propone la siguiente simbología: 

PLANO No. 1: Plano de simbología. 
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Torre de intercambio 
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Trazado de calor 

Dirección de flujo 
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Tanque Precipitador 

Eléctrica 

Servicios Auxiliares 

 

FUENTE:   Elaboración propia. 
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PLANO Nº 2:      DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO CLORO-SODA 
Na2CO3 NaOH      
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FUENTE:   Eltech System Corporation, Membrane Cell Tecnology. 
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PLANO Nº 3: Diagrama de ubicación y distribución de Equipos. 

Ubicación de la planta de Cloro-Soda 
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FUENTE:   Organización  interna propia. 
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FUENTE:   Organización  interna propia. 
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FUENTE:   Organización  interna propia. 
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3.2.2.4. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO CON CELDAS DE 

MEMBRANA 

Una vez realizado la selección de tecnología en base a parámetros muy importantes, las 

celdas de membrana tienen la ventaja sobre las de mercurio y diafragma en la generación 

de los productos electrolíticos de acuerdo al diagrama del funcionamiento del plano No. 

2, se plantea el siguiente diagrama de bloques de organización para el proceso 

electrolítico de Cloro – Soda.  

FIGURA Nº 15: Diagrama de bloques de proceso de producción de Cloro – Soda con la tecnología de 

membrana. 

SATURACION SALMUERA
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FUENTE: www.worldchlorine.com/publications/mfg/processes. 

 

http://www.worldchlorine.com/publications/mfg/processes.
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3.2.2.5. BASE FUNDAMENTAL PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LA 

PLANTA CLORO – SODA 

La base fundamental para el dimensionamiento de los equipos y accesorios en la planta 

Cloro – Soda, son los cálculos balance de materia, energía y operaciones unitarias que 

intervienen en el sistema como ser: Velocidades y caudal del fluido en las tuberías. De la 

misma forma conocer las especificaciones técnicas de los equipos y tanques para una 

operación continua de la planta.  

Se solicitó información a ELTECH uno de los proveedores mundiales de la tecnología 

de membrana. Luego a través de balances de masa y cálculos correspondientes se llegó a 

los siguientes resultados que se muestran a continuación: 

3.2.2.5.1. BALANCE DE MATERIA  

El requerimiento del producto (gas Cloro), en su capacidad máxima de operación de la 

planta es 5000 Kg/día de gas Cloro teóricamente, considerando 24 horas de trabajo 

continuo, la alimentación de la salmuera que se requiere será de 29 al 30 %.  

Uno de los fabricantes y proveedores de la tecnología de membrana a nivel mundial es 

Eltech Corporation, al que se solicitó información de sobre las características de 

funcionamiento de la misma.  

Para obtener datos para la alimentación y circulación en las diferentes líneas de 

producción se realizaron balances de materiales en cada equipo que intervienen en el 

proceso productivo.   

Se realizaron balances de masa y cálculos estequimétricos para determinar la 

alimentación y flujos de circulación en las diferentes líneas de producción de acuerdo al 

diagrama de flujo del plano No. 2: 

Asimismo para fines de cálculo se trabajara las unidades de masa en Kg/h y para 24 

horas de operación y los balances se realizaran para cada equipo, sin embargo para fines 

demostrativos se detalla el balance para la celda electrolítica, como sigue: 
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FIGURA Nº 16: Balance de materiales en los diferentes equipos. 

Balance de materiales en el electrolizador: EE 

                         

 

                              

                                                                                                                        

                                                                                   

                    

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE 

Cloro gas 

F19 = 245,0983  Kg/h 

Cl2  85% 
O2  0,52% 

CO2  0,16 % 

H2O  14,32% 

 

Hidrogeno 

 F20
 = 24 Kg/h               

H2  25% 

H2O 75% 

Alimentación 

F18
 = 2745,52Kg/h 

NaCl  25,27% 

H2O  74,68% 

Na2CO3  0,0344 % 

HCl 0,0169 % 

Salmuera agotada 

 F15 = 1962,237  Kg/h               

NaCl  17,76% 

H2O  82,13% 

Na2CO3  0,0922 % 

HCl  0,0418 % 

Cl2  0,036% 
 
 
 

Soda Caustica 

 F21
 = 710,85 Kg/h               

NaOH 33% 

H2O  67% 

 

Reacciones químicas que ocurren en la electrolisis 

    2NaCl  + 2H2O    →      H2  + Cl2  +  2NaOH 

3Cl2  +   2H2O  + NaOH     →    NaClO3   + 5HCl 

2Cl2  +  2NaOH    →    2NaCl   +  O2    +   2HCl 

Na2CO3   +  2HCl    →     CO2  +  2NaCl  +  H2O 

Agua + 15%F1          (*) 

F22
 = 196,66 Kg/h               

NaOH 17,81% 

H2O  82,1% 

 

 

Dónde previamente se tiene los cálculos en  (*): 

 

F22 = F19 + F20 + F21 + F15 – F18 = 196,66 Kg/h 

 

Como el 15% de F21 circula por F22 se tiene: 

 

F21
agua = 0,67x0,15x710,85 Kg/h = 71,44 Kg/h de agua                                  (i) 

F21
NaOH = 0,33x0,15x710,85 Kg/h = 35,187 Kg/h de NaOH  

 

Por lo que:  

 

F22 = 0,15F21 + F22a
agua 

F22a
agua = 196,66 – 0,15x710,85 Kg/h 

F22a
agua   =   90,0325  Kg/h       agua de rep.                                                   (ii) 

 

Sumando (i)  y  (ii) se tiene el total de agua 

 

 F22
agua   =  F21

agua +  F22a
agua  = 71,44 Kg/h   +  90,0325  Kg/h  

 F22
agua  = 161,47Kg/h   

w22
agua   =  0,821 

 

 F22
NaOH  =    F21

NaOH  

  F
22

NaOH  =   35,187 Kg/h de NaOH   

w22
agua    =  0,1789              
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Balance: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando cálculos se tiene: 

r3 = 0,03982 Kmol/h,  r4 =8,91x10
-3

 Kmol/h , F
18

 = 2745,52 Kg/h,  

si F
20

 = 24 Kg/h,  r1 = 3 Kmol/h,  F
15

 = 1962,237 Kg/h 

 

Balance de materiales en el mezclador 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

Alimentación 

 

F17
 = 2742,16 Kg/h 

NaCl  25,27% 

H2O  74,68% 

Na2CO3  0,0344 % 

HCl 0,0169 % 

Salida 

 

F18
 = 2745,52Kg/h 

NaCl  25,27% 

H2O  74,68% 

Na2CO3  0,0344 % 

HCl 0,0169 % 

 

 

Cl2: 0,85 F
19

 + 0,00036 F
15

 = 0  +  71r1 – 213 r2 – 142 r3                                                                             (a) 

NaOH:  0,33 F
1
  =  0,1781F

22
  +  80r1 – 40r2 – 80r3                                                                                           (b) 

H2:  0, 25 F
20

  =  0  + 2r1                                                                                                                                                             (c) 

H2O: 0,1432 F19 + 025 F20 + 0,67 F21 + 0,8213 F15 = 0,7468 F18 + 0,821F22 – 36r1 – 36r2
 + 18r4                   (d) 

O2: 0,0052 F
19  

= 0 + 32r3                                                                                                                                                           (e) 

CO2: 0,0016 F
19

  =  0 + 44r4                                                                                                                                                    (f) 

NaCl:  0,1776 F
15

  =  0,2527F
18

 - 117r1 – 117r3 +117r4                                                                                  (g)  

NaClO3: 0,000922 F
15

  =  0 + 106,5r2                                                                            (h) 

Na2CO3:  0 = 0,000169F18 – 106r4                                                                                                                                   (i) 

HCl:  0,000418 F
15

 = 0,000169 F
18

 +182,5 r2 + 73r3 – 73r4                                                                         (j) 

 

               FS  = FE  + ∂Mr 

Dónde:   

FS = Flujo de salida 

FE = Flujo de entrada 

∂  = Coeficiente estequimetrico 

M  = peso molecular 

              r   = velocidad de reacción 

 

Alimentación 

 

F17A
 = 3,36 Kg/h 

H2O  85% 

HCl 15 % 
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Balance de materiales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si: F
17A

  = 3,36 Kg/h 

Balance global 

F
18

  = F
17

  +  F
17A

 

 

F
17

  = F
18

 – F
17A

  = 2745,52 Kg/h  -   3,36 Kg/h  =  2742,16 Kg/h   

Realizando cálculos se tiene: 

De la ec. (d) se tiene  r = 0,001096 Kmol/h  

De la ec. (a) se tiene wNaCl

17
 = 0,25298 ;  wNaCl

17
 = 25,2986% 

De la ec. (b) se tiene wH2O

17
 = 0,7466 ;  wH2O

17
 = 74,66% 

De la ec. € se tiene wNa2CO3

17
 = 0,0003444;  wNa2CO3

17
 = 0,0344% 

De la ec. € se tiene wNaOH

17
 = 0,000015987;  wNaOH

17
 = 0,001598% 

 

 

 

 

 

Reacción química en el mezclador  

HCl  +  NaOH    →   NaCl   +  H2O 

 
 

NaCl:  0,2527F
18

  =  wNaCl

17
F

17
 + 58,5r                                                             (a) 

 H2O: 0,7468F18 = 0,85F17A + wH2O
17F17 + 18r                                                            (b) 

Na2CO3:  0,000344F
18 

= wNa2CO3

17
F

17
                                           (c) 

HCl:  0,000169 F
18

 = 0,15F
17A 

 – 36,5r                                                           (d) 

NaOH:  0 =  wNaOH

17
F

17
 – 40r                                                                                    (e) 

CaCO3:  2x10
-6

 % 

 

               FS  = FE  + ∂Mr 

Dónde:   

FS = Flujo de salida 

FE = Flujo de entrada 

∂  = Coeficiente estequimetrico 

M  = peso molecular 

              r   = velocidad de reacción 
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Balance de materiales en el intercambiador de calor, intercambiador iónico, y filtro 

En estos equipos el balance de materiales, no cambia por lo que se mantendrá el mismo 

flujo y las composiciones no tendrán mucha variación excepto la concentración de 

CaCO3, que disminuye a medida que el fluido pasa por estas etapas. 

Balance de materiales en el clarificador: CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance de materiales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si: F
11

  = 2,121 Kg/h 

 

 

Alimentación 

 

F9
 = 2743,6Kg/h 

NaCl 25,25% 

H2O 74,62% 

Na2CO3 0,03437 % 

CaCO3 0,025% 

NaOH 0,01998% 

Mg(OH)2 0,0169 % 

X0,05% 

 

CL 

Salida 

 

F11
 = 2,121Kg/h 

CaCO3  25,27% 

Mg(OH)2 30,18 % 

H2O  5% 

X64,8 

Salida 

 

F12
 = 2742,160Kg/h 

NaCl 25,27% 

H2O 74,67% 

Na2CO3 0,0344 % 

HCl 0,0169 % 

NaOH 0,02% 

CaCO3 0,005% 

 
 

 
 

NaCl:  0,2527F
18

  =  wNaCl

9
F

9
                                                                        (a) 

 H2O: 0,7467F
12

 + 0,05F
11 

=  wH2O
9
F

9 
                                                        (b) 

Na2CO3:  0,000344F
12 

= wNa2CO3

9
F

9
                                      (c) 

CaCO3:  0,00005F
12  

+ 0,0002F11
 
= wCaCO3

9
F

9
                     (d) 

NaOH:  0,0002F
12

 =  wNaOH

9
F

9
                                                                      (e) 

Mg(OH)2: 0,3018F11  = w Mg(OH)2

9
F

9
                                     (f) 

X: 0,648F11  =  wx
9
F

9                                               
                           (g) 

               FS  = FE  + ∂Mr 

Dónde:   

FS = Flujo de salida 

FE = Flujo de entrada 

∂  = Coeficiente estequimetrico 

M  = peso molecular 

              r   = velocidad de reacción 
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Balance global 

F
9
  = F

12
  +  F

11
 

F
9
  = F

12
 + F

11
  = 2742,16 Kg/h  +   2,121 Kg/h  =  2744,28 Kg/h   

Realizando cálculos se tiene: 

De la ec. (a) se tiene  wNaCl

9
 = 0,2525 ;  wNaCl

9
 = 25,25% 

De la ec. (b) se tiene wH2O

9
 = 0,7462 ;  wH2O

9
 = 74,62% 

De la ec. (c) se tiene wNa2CO3

9
 = 0,0003437 ;  wNa2CO3

9
 = 0,03437% 

De la ec. (d) se tiene wCaCO3

9
 = 0,00025 ;  wNa2CO3

9
 = 0,025% 

De la ec. (e) se tiene wNaOH

9
 = 0,0001998;  wNaOH

9
 = 0,001998% 

De la ec. (f) se tiene w Mg(OH)2

9
  =  0,0002332;        w Mg(OH)2

9
  =  0,02332 %                                    

De la ec. (g) se tiene wx
9
 = 0,0005 ;  wx

9
 = 0,05% 

 

Balance de materiales en el precipitador 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance de materiales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR2 

Alimentacion de NaOH 

 

 F10 = 6,6  Kg/h               
 Salida de flujo 

 

F9
 = 2744,28 Kg/h 

NaCl 25,25% 

H2O 74,62% 

Na2CO3 0,03437 % 

CaCO3 0,025% 

NaOH 0,01998% 

Mg(OH)2 0,0169 % 

X0,05% 

Alimentación 

 

F7
 = 2741,68 Kg/h 

 

NaCl 24,95% 

H2O 74,6966% 

MgCl2 0,2622 

Na2CO3 0,0344 % 

CaCO3 0,025% 

X0,05% 

LODOS 

 
 F10 = 4  Kg/h 

  Mg(OH)2 96 % 

  H2O 4% 
           

               FS  = FE  + ∂Mr 

Dónde:   

FS = Flujo de salida 

FE = Flujo de entrada 

∂  = Coeficiente estequimetrico 

M  = peso molecular 

              r   = velocidad de reacción 

 

 

Reacción química en el mezclador 

MgCl  +  2NaOH    →   Mg(OH)2   +  2NaCl 
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Si: F
8
  = 4 Kg/h ,  w wH2O

8
 = 0,96  ,   wMg(OH)2 =  0,04  

 

 

Balance global 

   F
9
  + F

8 
 = F

7
  +  F

10
 

F
7
  = F

9
 + F

8
 -  F

10
 = 2744,28 Kg/h  + 4 Kg/h  - 6,6 Kg/h  =  2741,68 Kg/h   

Realizando cálculos se tiene: 

De la ec. (e) se tiene  r = 0,07564 Kmol/h  

De la ec. (a) se tiene  wNaCl

7
 = 0,2495 ;  wNaCl

7
 = 24,95% 

De la ec. (b) se tiene wH2O

7
 = 0,7469 ;  wH2O

7
 = 74,69% 

De la ec. (c) se tiene wNa2CO3

7
 = 0,000344 ;  wNa2CO3

7
 = 0,0344% 

                   wCaCO3

7
 = 0,00025 ;  wCaCO3

7
 = 0,025% 

De la ec. (g) se tiene wMgCl

7
 = 0,00262;  wMgCl2

7
 = 0,262% 

De la ec. (h) se tiene wx
7
 = 0,0005 ;  wx

7
 = 0,05% 

Balance de materiales en el precipitador 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NaCl:  0,2525F
9
  =  wNaCl

7
F

7
 +117r                                                                        (a) 

 H2O: 0,7462F
9
 + wH2O

8
F

8 
=  wH2O

7
F

7 
                                                                        (b) 

Na2CO3:  0,0003437F
9 
= wNa2CO3

7
F

7
                                               (c) 

CaCO3:  0,00025F
9  

= 0,00025F
7                                                                              

(d) 

NaOH:  0,0001998F
9
 = F

10
 -  80r                                                                             (e) 

Mg(OH)2: 0,0003323F
9
  + wMg(OH)2

8
F

8
  =  0  +   58r                             (f) 

MgCl2 :    0  =    wMgCl2

7
F

7
  -  95r                                                          (g) 

X: 0,0005F
9
  =  wx

7
F

7                                               
                                     (h) 

 

PR1 

Alimentación de Na2CO3 

 

 F
5 
= 4,92  Kg/h               

 
Salida de flujo 

 
F7 = 2741,68 Kg/h               
NaCl 24,95% 

H2O 74,6966% 

MgCl2 0,2622 

Na2CO3 0,0344 % 

CaCO3 0,025% 

X0,05% 

 

Alimentación 

 

F4
 = 2739,98Kg/h 

 

NaCl 24,79% 

H2O 74,73% 

MgCl2 0,2693% 

CaCl2 0,1519% 

CaCO3 0,025% 

X0,05% 
Lodos 

 

 F6 = 3,9 Kg/h 

  CaCO3 95 % 

  H2O 5% 
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Balance de materiales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si: F
5
  = 4,92 Kg/h  

Balance global 

   F
7
  + F

6 
 = F

5
  +  F

4
 

F
4
  = F

7
 + F

6
 -  F

5
 = 2741,68 Kg/h   +  3,9 Kg/mol  -  4,92 Kg/h  =  2740,66 Kg/h   

Realizando cálculos se tiene: 

De la ec. (f) se tiene  r = 0,0375 Kmol/h  

De la ec. (a) se tiene  wNaCl

4
 = 0,24799 ;  wNaCl

7
 = 24,79% 

De la ec. (b) se tiene wH2O

4
 = 0,7473 ;  wH2O

7
 = 74,73% 

De la ec. (c) se tiene wMgCl2

4
 = 0,002693;  wMgCl2

7
 = 0,2693% 

De la ec. (d) se tiene wCaCl2

4
 = 0,001519;  wCaCl2

4
 = 0,1519% 

De la ec. (e) se tiene wCaCO3

4
 = 0,0002336;  wCaCO3

4
 = 0,02336% 

De la ec. (h) se tiene wx
4
 = 0,0005 ;  wx

7
 = 0,05% 

 

 

 
 

NaCl:  0,2495F
7
  =  wNaCl

4
F

7
 +117r                                                                     (a) 

 H2O: 0,746966F7 + wH2O

6
F6 =  wH2O

4F4 
                                                                     (b) 

MgCl2 :   0,002692F
7 
 =    wMgCl2

4
F

4
  -  95r                                  (c) 

CaCl2:  0 =  wCaCl2

4
F

4
 -  111r                                                                                       (d) 

CaCO3:  0,00025F
7  

+  0,95F
6  

=  wCaCO3

4
F

4
 + 100r

                                   
(e) 

Na2CO3:  0,0003447F
7 
= F

5
 – 106r                                             (f) 

X: 0,0005F
7
  =  wx

4
F

4                                               
                                   (g) 

               FS  = FE  + ∂Mr 

Dónde:   

FS = Flujo de salida 

FE = Flujo de entrada 

∂  = Coeficiente estequimetrico 

M  = peso molecular 

              r   = velocidad de reacción 

 

 

Reacción química en el precipitador 1  

CaCl2 +  Na2CO3    →   CaCO3   +  2NaCl 



 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  QMC. - IND.

 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA WIN7 

 

95 

Balance de materiales en el mezclador 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balance de materiales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si: F
16A

  = 0,795 Kg/h  ;  F
16B

  = 6,42 Kg/h   

 

 

 

 

 

 

Balance global 

F
3
 = F

16
  +  F

16A  
+  F

16B
 

F
3
  = 1962,237 Kg/h  +  0,795Kg/h +  6,42 Kg/h =  1969,425Kg/h 

   

2  
Salmuera agotada tratada 

 

F3
 = 1969,425 Kg/h 

NaCl  17,87% 

H2O  81,9393% 

X  0,1907 % 

Alimentación  

NaOH 

 

F16A
 = 0,795 Kg/h 

 

Reacciones químicas en el mezclador 2  

Na2SO3 +  2NaOH  + Cl2    →  Na2SO4  +   2NaCl   +   H2O                  (1) 

Na2SO3 +   NaClO3     →        3Na2SO4 + NaCl                                      (2) 

HCl   +   NaOH       →    NaCl   +   H2O                                                  (3) 

Na2SO4   +   2HCl     →          2NaCl   +    Na2SO4                                                    (4) 

 
 

NaCl: wNaCl

3
F

3
 =  348,49 + 117r1    +  58,5r2   +   58,5r3  +  117r4                                 (a) 

 H2O: wH2O

3
F

3
 = 1613,55 + 18r1 + 18r3                                                                                              (b) 

Cl2:  0   =   0,7  -71r1                                                                                      (c) 

NaClO3:  0   =  1,809   -   106,5r2                                                                   (d) 

HCl:  0 = 0,82  – 36,5r3   -   73r4                                                                                                            (e) 

NaOH:  0 =  0,795  – 80r1   -   40r3                                                                                                       (f) 

Na2SO3:  0  =  6,42  -  126r1   -   378r2                                                                                              (g) 

Na2SO4:    wNa2SO4

3
F

3 
=  0  +  142r1   -   426r2  -   142r4                                                           (h) 

H2SO4:    wH2SO4

3
F

3 
=  0  +  98r4                                                                                                                  (i) 

 

               FS  = FE  + ∂Mr 

Dónde:   

FS = Flujo de salida 

FE = Flujo de entrada 

∂  = Coeficiente estequiometrico 

M  = peso molecular 

              r   = velocidad de reacción 

 

Alimentación  Na2SO3 

 

F16B
 = 6,42 Kg/h 

Salmuera agotada 

 

 F16  = F15 = 1962,237  Kg/h               

NaCl  17,76% 

H2O  82,13% 

Na2CO3  0,0922 % 

HCl  0,0418 % 

Cl2  0,036% 
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Realizando cálculos se tiene: 

De la ec. (c) se tiene  r1 = 0,009859 Kmol/h  

De la ec. (d) se tiene r2 = 0,017 Kmol/h 

De la ec. (e) se tiene r4 = 0,0112 Kmol/h  

De la ec. (f) se tiene r3 = 0,000157 Kmol/h 

De la ec. (a) se tiene wNaCl

3
 = 0,1786  Kmol/h  = 17,86 % 

De la ec. (b) se tiene wH2O

3
  = 0,8139 Kmol/h  =   81,9393 % 

De la ec. (h) se tiene wNa2SO4

3
 = 0,00358;  wNa2SO4

3
= 0,358% 

De la ec. (i) se tiene wH2SO4

3
 = 0,000557;  wH2SO4

3
= 0,056% 

Para efectos de cálculo tanto el wNa2SO4

3
 como wH2SO4

3
 lo consideraremos como impurezas y 

llamaremos X, por lo tanto. 

Balance de materiales en el saturador: SS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si F
2
  = 352,9 Kg/h 

Realizando balance global se tiene.  

F
4
  =  F

3
  + F

1
  +  F

2
 

  F
1
 =  F

4  -
  F

2
 -  F

3 
 =  2740,66 Kg/h  -  352,9 Kg/h    -  1969,425 Kg/h   

  F
1  

=  418,335  Kg/h. 

 

A partir de los balances de materiales descritos anteriormente se tiene el resumen de 

alimentación de la materia prima (salmuera) e insumos de manera global, los cuales se 

muestra a continuación:  

 

 

 

 

SS 

Agua de reposición H2O   

 

F1  =  418,335  Kg/h 
  

 

 
Salmuera agotada tratada 

 F3 = 1969,425  Kg/h               
NaCl 17,87 % 
H2O  81,9393 % 

X  0,1907 % 

 
Sal de alimentación 

 F2 = 352,9 Kg/h               
 

NaCl  96% 
MgCl2 2,2% 

CaCl2 1,4% 
X 0,4% 

Salmuera 

 F4 = 2740,66 Kg/h               
NaCl  24,79% 

H2O  74,73 % 
MgCl2 0,2693% 

CaCl2  0,1519% 
X 0,05% 
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 El consumo de cloruro de sodio (Sal) por día es de 8470 Kg/día.  al 96% de 

pureza. 

 El consumo de Na2CO3 es 118,08 Kg./día. 

 El consumo de Na2SO3 es 154,8 Kg./día. 

 El consumo de HCl es   80,7 Kg./día. 

 El consumo de NaOH es   158,4 Kg/día. 

 La cantidad de agua   reposición requerida para el normal funcionamiento de la 

planta es de 10040,04  (10,04 m
3
/día).  

 El consumo de energía eléctrica de los electrolizadores es de 14110,5     KW-h por 

mes. 

3.2.2.5.2. RESUMEN DE LOS BALANCES DE MATERIALES PARA EL 

ELECTROLIZADOR 

CUADRO Nº 11: Resumen de balance de materiales en el electrolizador. 

Material  

(Kg/h) 

Sal.  Alim 

 

F
18

 

Sal. 

Agotada 

F
15

 

NaOH 

 

F
21

 

Cl2 

 

F
19

 

H2 

 

F
20

 

Agua 

Reposición 

caustica 

F
22

 

H2O 2050,354 1610,996 476,63 35,098 18 161,47 

NaCl 693,793 347,9 0 0 0 0 

NaOH 0 0 234,58 0 0 35,187 

H2 0 0 0 0 6 0 

Cl2 0 0,706 0 208,33 0 0 

O2 0 0 0 1,2745 0 0 

CO2 0 0 0 0,392 0 0 

HCl 0,4639 0,82     

NaClO3 0 1,805 0 0 0 0 

Na2CO3 0,944 0 0 0 0 0 

TOTAL 2745,55 1962,227 711,21 245,0945 24 196,657 

FUENTE: Elaboración propia 

 

En base a los datos de balance materiales realizados y datos teóricos sobre los equipos 

que intervienen en el proceso, se hace el planteamiento de un resumen general de los 

datos para el dimensionamiento, ver Cuadro No. 12.  
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CUADRO Nº 12: Condiciones de operación de la planta cloro soda  

 

CORRIENTE M(kg/h) Q(m
3
/h) T 

(ºC) 

POp 

(kPa) 

man 

PH Dureza 

Total 

(ppm) 

CaCO3 

H2O NaCl NaOH Cl2 H2 

1 2740,66 2,4554 60 121,31 5,5 564,6 2047,56 679,24 - - - 

2 2740,66 2,4554 60 385,63 5,5 564,6 2047,56 679,24 - - - 

3 2743,6 2,4554 60 Atm 5,5 250 2047,78 692,93 0,54 - - 

4 2742,16 2,4554 60 Atm 8 50 2047,57 692,94 0,55 - - 

5 2742,16 2,4554 60 125,91 8 50 2047,57 692,94 0,55 - - 

6 2742,16 2,4554 60 370,79 8 50 2047,57 692,94 0,55 - - 

7 2742,16 2,4554 55 303,39 9 4 2047,57 692,94 0,55 - - 

8 2742,16 2,4554 55 291,96 10 4 2047,57 692,94 0,55 - - 

9 2742,16 2,4554 55 233,91 10 0,2 2047,57 692,94 0,55 - - 

10 2742,16 2,4554 55 224,5 10 0,2 2047,57 692,94 0,55 - - 

11 2742,16 2,4554 50 120,67 10 0,2 2047,57 692,94 0,55 - - 

12 2742,16 2,4554 51 361,774 10 0,2 2047,57 692,94 0,55 - - 

13 2745,52 2,4554 75 260,53 4 0,2 2050,35 693,79 - - - 

14 245,098 39,6267 85 20,6 - - 35,10 - - 208,33 - 

15 24 19,85 85 22,065 - - 18 - - - 6 

16 710,85 0,5623 85 113,05 12 - 476,27 - 234,58 - - 

17 710,85 0,5623 85 119,67 12 - 476,27 - 234,58 - - 

18 710,85 0,5623 85 174,4 12 - 476,27 - 234,58 - - 

19 604,22 0,554 85 165,2 12 - 404,83 - 199,39 - - 

20 196,66 3,8979 85 167,2 12 - 161,46 - 35,20 - - 

21 1962,2376 1,75413 85 113,05 3,5 - 1610,99 347,90 - 0,71 - 

22 1962,2376 1,75413 85 108,53 3,5 - 1610,99 347,90 - 0,71 - 

23 1962,2376 1,75413 85 253,61 3,5 0,2 1610,99 347,90 - 0,71 - 

24 1962,2376 1,75413 85 209,3 3,5 0,2 1610,99 347,90 - 0,71 - 

25 1962,2376 1,75413 60 169,2 3,5 0,2 1610,99 347,90 - 0,71 - 

26 1969,425 3,525 60 169,2 5 - 1613,73 351,94 - -  - 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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3.2.2.5.3. ANALISIS DE ENERGIA QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 

De acuerdo al análisis energético realizado en el punto 2.8 del capítulo II, donde se 

muestran las formas de cálculo de la energía necesaria, por la reacción teórica global que 

tiene lugar en las celdas electrolíticas del cloruro de sodio en solución acuosa (salmuera) 

de acuerdo a la ecuación 8 se tiene: 

Na
+
Cl

-
     +   H2O    →     ½Cl2   +   ½H2   +   Na

+
OH

-
 

El aporte de energético teórico necesario para la verificación de la reacción global 

electrolítica puede calcularse mediante los valores estándar de la entalpía libre de 

formación, de acuerdo a la ecuación 36: 

 

Viendo en tablas se tiene: 

G
o
(Cl2) = 0  [kcal/kmol] 

G
o
(H2) =   0 [kcal/kmol] 

     G
o
(NaOH  ) = -100.200 [kcal/kmol] 

      G
o

(NaCl)  = 93.900 [kcal/kmol] 

     G
o

(H2O) = 56.690 [kcal/kmol] 

-------------------------------------------- 

ΔG
o
 = 50.390 [kcal/kmol]    ó 

50390 kcal *1000cal * 4,183 J *  1KJ    =  210.781,37 [kJ/kmol] 

                                Kmol  1kcal      1Cal     1000 J 

ΔG
o
 = 210.781,37 [kJ/kmol] 

A partir del valor anterior, se puede calcular el valor teórico de energía necesaria con 

respecto al Cloro por Kg por hora:  

qCl2 = 50390 Kcal   x   1Kmol x  1mol  x 1000gr  x 1Kw-h 

                        kmol     1000mol    35,5 gr.   1 Kg      860,5 Kcal 

qCl2  = 1,65 Kw-h/Kg de cloro 

Ver anexos 15: Conversión de unidades. 
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El potencial normal de electrodo a 15ºC correspondiente a la reacción global queda 

determinado por la ecuación termodinámica, ec. 37 y 38 se tienen: 

ΔG
o
 =  n.Bº.F                       

                                                                  E
o
   =    ΔG

o
                      

             n x F 

y, por consiguiente:    

E
o   

=    210.781,37 KJ/Kmol x 1000 J  x Volt-C  x 1 Kmol   =   2,183 V 

                             1x96.500 C/mol          1 KJ        1 J         1000mol 

Nota importante: El potencial normal calculado es de 2,183 V, solamente representa a 

la reacción teórica. Sin embargo, en la práctica se debe tomar en cuenta las 

sobretensiones, polaridades y otros aspectos propios del electrolizador y las respectivas 

celdas. 

En la práctica el potencial normal de la celda es diferente, ya que en el proceso de 

electrólisis ocurren otros fenómenos como ser: las sobretensiones de los electrodos, 

polarizaciones y caída óhmica que pueden resultar dependiendo de los tipos de 

electrodos que se utilice. Por lo tanto, al potencial normal teórico, se deben sumar otras 

potenciales debido a los fenómenos ya mencionados. Por lo tanto el potencial total del 

electrolizador será la sumatoria de potenciales de reacción, de conducción, polarización 

y contacto. Para fines de cálculo, para la tecnología de membrana se tomara en cuenta un 

valor arbitrario aproximado de 3 – 3,6 Voltios de acuerdo al cuadro No. 7.  

Aplicando la ecuación 39 de la Ley combinada de la Ley de Faraday, se calcula el valor 

teórico de la intensidad es: 

I   =   m. F 

Peq.t 

Sin embargo, como un parámetro importante para efectos de cálculo, tomando en cuenta 

como base 1 hora para producir 1 Kg de cloro gas.  

I   =    1000 grCl2 x 96500 C/mol 

             35,5 gr/mol x 1h x  3600 seg 

              1                        1 h 

I   =   755,08 A 

En el caso teórico de rendimiento 100 %, la potencia necesaria para producir 1 [kg/h] de 

cloro se calcula a través de la ecuación 40:  
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P   =   E° x I                  

P   =   2,183 Volts x 755,08 A 

P   = 1.648, 34 W   o equivale a 

P = 1,65 KW.-h/Kg cloro. 

Nota: Este dato será muy importante para el dimensionamiento y la adquisición del 

rectificador de corriente continua. 

Asimismo, para la producción de 5 Tm/día en su capacidad máxima al 100 % de 

funcionamiento del electrolizador en un tiempo de 24 horas día de manera continua 

aplicando la ecuación 39 se tiene: 

I   =       5000 Kg x 96500 C/mol     x     1000 gr. 

          35,5 gr/mol x 24 h x 3600 seg.               1 Kg 

                                                                    1                           1 h 

                                    I    =   157309,6 A 

                                    I    =   157,31 KA para 5 TM por día 

La cantidad de Cloro producido al paso de 157,31 KA se tiene: 

m   =    35,5 gr/mol   x   157309,6 A-h   x  1 Kg 

                            26,8   A-h                         1000 gr 

                                     m   =     208,37 Kg por hora 

Nota: Este dato representa la cantidad de gas Cloro producido en una hora y por una 

celda del electrolizador. 

3.2.2.5.4. NUMERO DE CELDAS USADAS 

El equipo de electrolizador, deberá tener una cierta cantidad de celdas, de acuerdo a la 

cantidad de producción de gas Cloro y Soda Caustica, de acuerdo a los cálculos 

realizados anteriormente, se tiene: Suponiendo que se usan celdas con una capacidad de 

157309,6 A/día para una producción de 208,37 Kg Cl2/hora de acuerdo a la ecuación 

No. 41, se tiene la cantidad de celdas. 

                                                    N   =   mtotal-dia/ mparcial-hora 

                                                   N   =    5000 Kg 

                                                               208,37 Kg 

                                                   N    =   23,96 

                                                   N    =   24   celdas 
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Por lo tanto, el electrolizador que se usará, tendrá 24 celdas, con las especificaciones 

técnicas correspondientes. Ver anexo 3, especificaciones técnicas del electrolizador. 

De acuerdo a los cálculos realizados de 157309,6 A/día dividiendo entre 24 horas se 

tiene 6554.56 A/h que circulara por el electrolizador, cuyas celdas estarán en serie. La 

densidad de corriente del electrolizador según el anexo No. 3, será de 4 – 4,1 KA/m
2
, 

cuya área del ánodo estará diseñada de 1,5 – 1,6 m
2
, para las especificaciones técnicas 

del electrolizador.  

3.2.2.5.5. CONSUMO DE ELECTRICIDAD 

Para calcular la cantidad de electricidad que se consumirá en el electrolizador tomando 

en cuenta que el potencial total promedio del electrolizador de 3.3 Voltios por día se 

procede de la siguiente forma: 

157309,6  A – h  x  3,3 V   =   519.121,68  w – h  x    1Kw    =     519,2  Kw – h/dia 

                  dia                                             dia         1000 w 

 

519,2   Kw – h  x 1 dia     =  21,63  Kw – h/h 

    día         24 h 

 

519,63  Kw – h  x  30 días     =   15.573,65  Kw – h/mes 

      día          1mes 

 

  15.573,65    Kw – h  x  12 meses    =   186.883,8  Kw – h/año 

            Mes            1 año 

3.2.2.5.4. COSTO POR CONSUMO 

Tomando en cuenta en costo de 0.8 bs/ Kw – h, la tarifa de la energía eléctrica.  

En 1h será de 21,6 bs. 

En 1 día será de 415,3 bs. 

En 1 mes será de 12.458,924 bs. 

En 1 año calendario 149.507,04 bs. 

3.2.2.5.5. RENDIMIENTOS DE CORRIENTE Y ENERGIA 

El cálculo de rendimientos de energía se puede realizar de diferentes formas, sin 

embargo en el presente proyecto se realizara a partir de las energías libres de formación. 
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Para determinar la fuerza electromotriz teórico cuyo resultado es 2,183 V, de acuerdo a 

las semireacciones. 

Por lo que, en la práctica el potencial normal de electrodo hay que sumar las 

sobretensiones de los electrodos y la caída óhmica que pueden resultar, de acuerdo a la 

ecuación 42 se tiene.  

                                     ρeq          =     E°   x   100                

                                                        Et 

Dónde: Et es el potencial total del electrolizador tomando en cuenta las sobretensiones. 

Como ejemplo, si se considera un ánodo de grafito, un cátodo de hierro y una intensidad 

de corriente de 3 [KA/m
2
], el potencial de electrodo aumenta hasta 3,20 [V], lo que 

supone un rendimiento electroquímico el cual se calcula a partir de: 

ρeq    =   2,183   x   100 

                                                                         3,20 

                                                         ρeq  =   68,2 %  

Asimismo, se seguirá el mismo procedimiento para electrodos de titanio y níquel 

previamente calculando su sobretensión de corriente. El mismo resulta un potencial total 

de hasta 2,90 a 3 Voltios. 

ρeq      =    2,183   x   100 

3 

                                                          ρeq =   72,8 % 

Se puede observar que, comparando ambos rendimientos, el que rinde mejor es con 

electrodos de titanio y níquel. 

Asimismo debemos comprender que, los 96.500 culombios no se emplean únicamente 

en la producción de 35,5 g de cloro y 1 g de hidrógeno, sino que parte de estos productos 

se pierden en algunas reacciones secundarias, que se muestran en el capítulo II.   

A consecuencia de la existencia de otras reacciones secundarias será importante calcular 

rendimientos de corriente real. 

3.2.3. ETAPA III: DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS 

Para, esta etapa se realizaron cálculos de acuerdo a las necesidades de operación de la 

planta como ser: Velocidades, caudal de fluidos en las tuberías, caracterización técnicas 

de los equipos y accesorios, operaciones unitarias para el transporte de fluidos en las 

tuberías.  
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De acuerdo a lo mencionado se plantea el dimensionamiento de los tanques de 

almacenamiento y accesorios para garantizar la operación continua de la planta.  

3.2.3.1. Tanques 

El volumen de los tanques se calculó en base a los datos del tiempo de residencia del 

fluido en dichos equipos, el cual es suficiente para obtener los resultados deseados en el 

tratamiento de purificación de la materia prima, además de garantizar un inventario que 

proporcione al menos 20 horas de alimentación a la sección de electrolisis. 

Por medio de la ecuación 69, se determinó el volumen, altura y diámetro de los 

recipientes que se encuentran en las diferentes etapas del proceso, los espesores de pared 

se determinaron mediante tablas que recomendaban dicho valor según la densidad y 

características del fluido. Este formato es utilizado por los proveedores de estos equipos 

a nivel mundial. 

3.2.3.2. Bombas 

Las especificaciones técnicas de las bombas que interviene en el proceso, se realizó 

mediante entrevistas a los expertos en diseño donde los datos de cálculo para el mismo 

se adecua a la ecuación 68, de acuerdo con las variables de cada fluido a transportar. El 

formato de la hoja de datos técnicos se presenta al final de este capítulo. Este formato es 

utilizado por los proveedores de estos equipos a nivel mundial. 

3.2.3.3. Intercambiador de Calor 

Las especificaciones técnicas del intercambiador de calor de doble tubo, se realizó 

mediante entrevistas a los expertos en diseño donde los datos de cálculo para el mismo 

se adecua al método LMDT de la ecuación 65, para el cálculo de calor transferido se 

adecua a la ecuación 55 tanto para el fluido frío como para el fluido caliente y todos los 

parámetros fueron tomados en cuenta al momento de la elección del equipo. El formato 

de la hoja de datos técnicos se presenta al final de este capítulo. Este formato es utilizado 

por los proveedores de estos equipos a nivel mundial. 

3.2.3.4. Intercambio Iónico  

De la misma forma al igual que  los anteriores para la elección del filtro y columna de 

intercambio iónico se utilizó la misma hermenéutica y como dato base de circulación del 

fluido se tomó a 1 l/seg/m
2
, este dato fue tomada de Pury Vijay K. “Pretreatment of 

wáter forcooling wáter and steamgeneration sistems”. Calgon Corporation. 1983 la cual 

fue considerada para fines de cálculo. Ver anexo No. 5 a.   
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3.2.3.5. Tuberías 

El sistema de tuberías se calculó y las dimensiones de la misma tomando en cuenta 

como criterio, la velocidad del fluido igual a 3 m/seg. como base. Tomando en cuenta el 

criterio de los ingenieros expertos en el tema. 

3.2.3.6. IDENTIFICACION DE EQUIPOS Y FLUIDOS EN EL PROCESO 

Los diferentes equipos que intervienen en el proceso, así como los diferentes fluidos que 

circulan en el proceso estarán identificados mediante letras o símbolos cada uno de 

manera independiente para un adecuado manejo en el proceso y para una identificación 

inmediata y fácil, tal como se muestra en la parte (I y II) de la tabla. 

3.2.3.7. AREAS DEL PROCESO 

En el proceso de producción es muy importante distribuir la planta a través de áreas de 

operación, con el fin de realizar un control adecuado, en el proceso Cloro- Soda 

se clasificara en ocho áreas enumeradas correlativamente de 10 al 80, tal como se 

muestra en el cuadro, tal como se muestra en la parte (III) de la tabla. 

3.2.3.8. NOMENCLATURA DE EQUIPOS Y TUBERIAS 

Cada equipo y tuberías tienen una nomenclatura diferente, dicha nomenclatura sirve para 

caracterizar los equipos y tuberías en una área específica para comprender mejor. Cada 

línea lleva escrita una denominación abreviada que consta letras y/o nombres con un 

significado correspondiente, tal cual se muestra en la parte (IV) del cuadro 13. 
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CUADRO Nº 13: Características y nomenclatura de los equipos y tuberías. 

 

IDENTIFICACION DE EQUIPOS  DEL 

PROCESO (I) 

 

AREAS DEL PROCESO    (III) 

 

EE:   Electrolizador 

CI: Columna de intercambio iónico 

FA: Filtro de antracita, Arena y Grava 

HE: Intercambiador de Calor 

PR: Precipitador 

CL: Clarificador 

PP: Bombas Centrifuga 

SS: Saturador 

TQ: Tanque de Almacenamiento 

 

10  -  Almacenamiento de materia prima 

20 - Saturación  

30 - Tratamiento primario 

40 - Tratamiento secundario 

50 -  Electrolisis 

60  - Recirculación de salmuera 

70 - Servicios   

80  -  Efluentes 

 

IDENTIFICACION DEL FLUIDO  (II) 

 

NOMENCLATURA    (IV) 

 

S = Salmuera 

SA = Salmuera Agotada 

SU = Salmuera ultra pura 

A = Aire 

QP = Químicos para precipitación (Na2CO3) 

AC = Ácido Clorhídrico 

CA = Soda Caustica 

H = Hidrogeno 

V = Venteo o vaciado 

D = Drenaje a un hoyo 

Cl2  =  Cloro gas 

DC  =  Destrucción de cloratos  (Na2SO3) 

 

 

PARA IDENTIFICACION DE EQUIPOS 

XX-AA-YY 

Siendo: 

XX: Equipo 

AA: Área de planta 

YY: Correlativo 

 

PARA IDENTIFICACION DE TUBERIAS: 

DN-XX-M-AA-YY 

Siendo: 

DN: Diámetro nominal (pul.) 

XX: Identificación del Fluido manejado 

M:  Material de tubería 

AA:  Área de planta 

YY:  Correlativo 

 

FUENTE: Elaboración propia 
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3.2.3.9  SUMARIO DE LINEAS DE PROCESO DE LA PLANTA  

Tomando en cuenta los datos anteriores, se tiene un resumen o sumario de la operación y 

funcionamiento de la planta Cloro Soda, se muestra en el cuadro No. 14. 

CUADRO Nº 14: Sumario de líneas de proceso de la planta cloro soda. 

No. AREA DESDE HASTA DN 

(IN) 

Top 

(ºC) 

Pop 

(KPA) 

MATER

IAL 

CAUDA

L 

NOMBRE 

1 

2 

20 

20 

SS-2001 

PP-2001 

PP-2001 

PR-3001 

1 ½ “ 

1” 

70 

70 

121,31 

385,63 

PVDF 

PVDF 

 

2,4554 

2,4554 

 

1 ½ -S-PVDF-2001 

1-S-PVDF-2002 

3 

4 

5 

6 

7 

30 

30 

30 

30 

30 

PR-3001 

PR-3002 

CL-3001 

TQ-3001 

PP-3001 

 

PR-3002 

CL-3001 

TQ-3001 

PP-3001 

FA-3001 

1 ½ “ 

1 ½ “ 

1 ½ “ 

1 ½ “ 

1” 

65 

65 

60 

60 

60 

101,325 

101,325 

101,325 

125,91 

360,99 

PVDF 

PVDF 

PVDF 

PVDF 

PVDF 

2,4554 

2,4554 

2,4554 

2,4554 

2,4554 

1 ½ -S-PVDF-3001 

1 ½ -S-PVDF-3002 

1 ½ -S-PVDF-3003 

1 ½ -S-PVDF-3004 

1-S-PVDF-3005 

8 

9 

10 

11 

12 

40 

40 

40 

40 

40 

FA-3001 

CI-4001 

TQ-4001 

PP-4001 

HE-4001 

CI-4001 

TQ-4001 

PP-4001 

HE-4001 

EE-5001 

1 ½ “ 

1 ½ “ 

1 ½ “ 

1” 

2” 

55 

55 

55 

65 

80 

303,39 

233,91 

223,36 

361,774 

260,5314 

PVDF 

PVDF 

PVDF 

PVDF 

FRP 

2,4554 

2,4554 

2,4554 

2,4554 

2,4554 

1 ½ -S-PVDF-4001 

1 ½ -SU-PVDF-4002 

1 ½ -SU-PVDF-4003 

1-SU-PVDF-4004 

2-SU-FRP-4005 

13 

14 

15 

16 

17 

50 

50 

50 

50 

50 

EE-5001 

EE-5001 

EE-5001 

EE-5001 

TQ-6002 

PROC. NaClO 

TQ-6001 

TQ-6002 

VENTEO 

PP-6002 

3” 

2” 

2” 

2” 

2” 

85 

85 

85 

85 

85 

113,05 

113,05 

113,05 

113,05 

108,53 

FRP 

FRP 

FRP 

FRP 

FRP 

39,6267 

0,5623 

1,75436 

19,85 

1,75436 

3-CL2-FRP-5001 

2-CA-FRP-5002 

2-SA-FRP-5003 

2-H2-FRP-5004 

2-SA-FRP-6001 

18 

19 

20 

21 

22 

 

23 

60 

60 

60 

60 

60 

 

60 

PP-6002 

HE-4001 

TQ-6002 

TQ-6001 

PP-6001 

1 ½ -CA-FRP-

6009 

HE-001 

SS-2001 

PROC. NaClO 

PP-6001 

EE-5001 

 

Proceso cloro soda 

1 ½ “ 

1 ½ “ 

1 ½ “ 

2 ½ “ 

1 ½ “ 

 

1 ½ “ 

 

85 

60 

85 

80 

80 

 

80 

253,61 

165,6 

113,06 

126,91 

152,727 

 

157,727 

 

FRP 

FRP 

FRP 

FRP 

FRP 

 

FRP 

 

1,75436 

1,75436 

0,1335 

0,5572 

0,38999 

 

0,1553 

1.5-SA-FRP-6002 

1 ½ -SA-FRP-6004 

1 ½ -CI2-FRP-6005 

2 ½ -CA-FRP-6007 

1 ½ -CA-FRP-6008 

 

1 ½ -CA-FRP-6009 

 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

TQ-7001 

PP-7001 

Proceso de soda 

PP-7002 

TQ-7003 

PP-7003 

TQ-7004 

PP-7004 

PP-7001 

PR-3001 

PP-7002 

PR-3002 

PP-7003 

2-SA-FRP-6004 

PP-7004 

1 ½ -SA-FRP-6004 

1 ½ “ 

1 “ 

1 ½ “ 

1 “ 

1 ½ “ 

1 “ 

1 ½ “ 

1 “ 

 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

105,31 

172,2 

119,5 

174,02 

115,8 

259,86 

103,2 

239,26 

PVDF 

PVDF 

FRP 

FRP 

PVDF 

PVDF 

PVDF 

PVDF 

2,8 

2,8 

0,21 

0,21 

0,61 

1,52 

1,52 

1,52 

1 ½ -QP-PVDF-7001 

1 -QP-PVDF-7002 

¾ -CA-FRP-7003 

½ -CA-FRP-7004 

¾ -AC-PVDF-7005 

½ -AC-PVDF-7006 

¾ -DC-PVDF-7007 

½ -DC-PVDF-7008 

 

 

FUENTE:  www.eltech.com 

 

3.2.4.0. DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS, TANQUES Y RECIPIENTES 

Para el dimensionamiento de los equipos, tanques y recipientes, se realizaron los 

cálculos de acuerdo a la orientación con los puntos cardinales, considerando las alturas, 

ángulos de elevación y previa evaluación de las características técnicas requeridas para 

la planta Cloro – Soda, los cuales se muestran en el plano 4:  

Para disponer de los equipos como ser: electrolizador, bombas centrifugas, 

intercambiador de calor, intercambiador de calor y tuberías de acuerdo a la capacidad de 

cada uno, de acuerdo a la información de las entrevistas a ingenieros expertos a través de 

encuestas e información bibliográfica, se tomaron en cuenta las especificaciones 

técnicas.   

http://www.eltech.com/
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Sin embargo para el dimensionamiento de los tanques y recipientes que a continuación 

se muestra, se realizó el cálculo utilizando la ecuación 69. Ya que la forma de estos es 

cilíndrica, para ello tomando en cuenta como base fundamental la capacidad total de 

cada recipiente, o sea el volumen del cada tanque y recipiente, de aquí resultan, diámetro 

y alturas.  

                                           V   =   π . r
2
. h 

Dónde:  

V = Volumen del recipiente (m
3
) 

r  =  Radio del recipiente (m) 

h  =  Altura del recipiente 

π  =  Phi, valor adimensional (3,1416) 

 

Ejemplo para el saturador 

Datos: 

Vcap  =  3,2 m
3
 

H  =  1,8  m 

D  =  ? 

Despejando “r” se tiene: 

r
2
   =   Vcap. 

             π . h     

   r
2
   =   3,2 m

3
 

              3,1416x1,8m 

               r =   √ (0,565882 m
2
) 

  r  =  0,752 m 

 

Pero:    

D  =  2 x r 

      D  = 2 x 0,752 

 D  = 1,5 m.   

De acuerdo a la capacidad de volumen calculado, con los datos que se encuentran 

tabulados en la tabla, se hicieron el dimensionamiento de los recipientes. Al mismo 

tiempo se tomaron en cuenta los datos de presión, temperatura, material y otros que se 

muestran en la tabla No. 15. 
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CUADRO Nº 15: Dimensiones y características de los tanques y recipientes. 

 

TANQUES Y RECIPIENTES 

 

No 

TIPO DE 

EQUIPO 

Cap. 

(m
3
) 

     D 

(m) 

H 

(m) 

 

PRESION TEMP. ( ºC)  

NOMBRE 

EQUIPO 

 

RECUBRIMIENTO 
Op Dis Op Dis 

1 Saturador 3,2 1,5 1,8 Atm Atm 70 85 SS-2001 Epóxido 

2 Precipitador 2,85 1,42 1,8 Atm Atm 65 80 PR-3001 Caucho  Natural 

3 Precipitador 2,85 1,42 1,8 Atm Atm 65 80 PR-3002 Caucho  Natural 

4 Clarificador 10,6 2,74 1,8 Atm Atm 60 80 CL-3001 Caucho  Natural 

5 Tanque 10,6 2,74 1,8 Atm Atm 55 80 TQ-3001 Caucho  Natural 

6 Filtro 1,363 1,07 1,5 362kPa 400kPa 50 80 FA-3001 Caucho  Natural 

7 Columna 

Rellena 

1,169 1,00 1,5 320kPa 320kPa 50 80 CI-4001 Caucho  Natural 

8 Tanque SU 14 3,15 1,8 Atm Atm 50 80 TQ-4001 Caucho  Natural 

9 Tanque NaOH 4,8 1,84 1,8 Atm Atm 65 95 TQ-6001 Caucho  Natural 

10 Tanque SA 4,8 1,84 1,8 Atm Atm 85 95 TQ-6002 Caucho  Natural 

11 TanqueNa2CO3 4,8 1,84 1,8 Atm Atm 25 35 TQ-7001 Caucho  Natural 

12 Tanque HCl 4,8 1,84 1,8 Atm Atm 25 35 TQ-7002 Caucho  Natural 

13 Tanque Na2SO3 4,8 1,84 1,8 Atm Atm 25 35 TQ-7003 Caucho  Natural 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Para la orientación de las boquillas de los recipientes, se realizó tomando en cuenta la 

orientación de los puntos cardinales diámetro de las tuberías el tipo de servicio. Las 

medidas de elevación se tomaron desde el nivel del suelo hasta la orientación 

correspondiente, en metros. 

Asimismo las medidas de las bases fundamentales de los recipientes, se realizaron de 

acuerdo a los criterios personales y recomendaciones por expertos en plantas 

industriales. 
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PLANO N° 4: Planos de dimensionamientos de los equipos, tanques y recipientes. 

 

TANQUE PRECIPITADOR. PR-3001/ 3002 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                           1.8 m 
 

                                        
          

1.42 m  

                         

                 N1               N2  
                     

180 °  
            

 0°                                    
                                        

                                        

                                       
                            N5               
                     

            225 °  
              

                                   
                                       

                                   Escalera  
                                 

 315 °                                     

                                        

                            
 N3  

        
                                    

                             
                   

270°                                                                                                      
                                  

                                        

               0.5 m       Orientación de las Boquillas 

 1.5 m  
                N° Diam * Elev. (m)  Servicio 
                 

                        

N1 1 ½” 1.3 
  

Entrada Salmuera                           

                        N2 1 ½” 2.7  
 Salida Salmuera 

                         

                        N3 24” 1.5   Boca de Visita 

                        N4 4” 0.8   Salida de Sedimentos 

                        N5 ½” 1.5   Indicador de Nivel 
                        N6 ½” 2.5   Indicador de Nivel                           
                             

*Medida tomada desde el suelo                              
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       TANQUE CLARIFICADOR. CL-3001 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 

                                 N5  
                                   225 ° 

 
                                                                                                                                                                                                                    Escalera  

                                                                                                                                                                                      N3     270°                              315 ° 

                                                                                                                                    
 
                                                            

                                                                                                                      
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

               2.74 m 
                 1.8 m 

N1                                              N2  

  180 °                                             0° 

             

Orientación de las Boquillas 
         

 

 

 

    
             

        

0.5 m 

  

         N° Diam * Elev. (m) Servicio 

 1.5 m 

         

N1 1 ½” 1.3 Ent. Salmuera  

     

      
            

N2 1 ½” 2.7 Salida Salmuera             

           
 N3 24” 1.5 Boca de Visita            

            N4 4” 0.8 Sal. Sedimentos 

            N5 ½” 1.5             Indicador de Nivel 

            N6 ½” 2.5            Indicador de Nivel 
             

*Medida tomada desde el suelo              
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    TANQUE SALMUERA CLARIFICADA. TQ-3001 
 
 
 

 
                                                                                                       0.25 m 

 

 
N1                          N2 

180 °                                             0° 

 
                                              2.74 m 

 

 
                                                                                                                                                                              N5 
                                                                                                                                                                             225 ° 

                                                                                                                       1.8 m  
                                                                                                                                                                                                                                                      Escalera 315 ° 
 
                                                                                                                                                                                                    N3  
                                                                                                                                                                                                    270 ° 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Orientación de las Boquillas         

     

          N° Diam * Elev. (m) Servicio      

       

               N1 1 ½”       1.6            Entrada Salmuera 

               N2 1 ½”       0.3          Salida Salmuera 

               N3 24”       0.25 Boca de Visita 
     

        N4 ½”    1.65 Indicador de Nivel      0.2 m      

               N5 ½”    0.35 Indicador de Nivel 

               N6 1 ½  Techo Alivio 

                                                *Medida tomada desde el suelo 
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 FILTRO. FA - 3001        

       90 °  

 

       

 

 

    1,07 m   
                        N1 

  
                                            N2       

    

 

1.5 m 

180 °                                        0° 

        

                       N3, N4    
    225 °    

                             Escalera 

                                315 ° 

                  N7  
                  270 °  

     

 

 

 

 

Orientación de Boquillas 

    N° Diam *Elev. (m) Servicio 

   0,6 m    N1 1 ½” Techo  Entrada 

    N2 1 ½” Fondo  Salida 

    N3 2” 2.45 Limpieza 
    N4 2” 0.75 Limpieza 

    N5 1” 2.45 Presión Diferencial 

    N6 1 “ 0.75 Presión Diferencial 
    N7 0.5x0.5 1.3 Compuerta 

        
 

                                                                                                                                                           Medidas tomadas desde el suelo 
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TORRE INTERCAMBIO 

IÓNICO. CI-4001     
N5, N6 

 
       

      90 °  

                1,00 m   N1                                                     N2 

   
1.5 m 

180 °   0° 

       

                     N3, N4    
    225 °    

                              Escalera 

                                 315 ° 

                   N3  
      270 °  

    

 

 

 

 

 Orientación de Boquillas 

    N° Diam *Elev. (m) Servicio 

    N1 1 ½” Techo Entrada 

    0.6 m    N2 1 ½” Fondo Salida 
    N3 2” 2.45 Limpieza 

    N4 2” 0.75 Limpieza 

    N5 1” 2.45 Presión Diferencial 
    N6 1 “ 0.75 Presión Diferencial 

    N7 0.5x0.5 1.3 Compuerta 

 

                                                                                                            Medidas tomadas desde el suelo 
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TANQUE SALMUERA ULTRAPURA. TQ-4001      

                                      0.25 m      

    
                                             

N1                                                 N2 

    180 °                                                0° 

 
                     3.15 

m       

    
                              

N4,N5    
   

         1.8 m 

225 °    

       

                                              Escalera 

                                                  315 ° 

                    N3  
                        270 °  

     
 

Orientación de las Boquillas 

    N° Diam * Elev. (m)   Servicio 

    N1 1 ½”    1.6                   Entrada Salmuera 

    N2 1 ½”   0.3                   Salida Salmuera 

    N3 24”   0.25   Boca de Visita 

0,2 m    N4 ½”   1.65   Indicador de Nivel 

    N5 ½”   0.35   Indicador de Nivel 
    N6 1 ½   Techo   Alivio 

                                   *Medida tomada desde el suelo 
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TANQUE DE SODA CAUSTICA. TQ-6001      

                               N5,N6 45° 

                                  

            

                                

 

 

 

     

 

                          0,25 m  N1                                              N2 

    180 °                                               0° 

 

                    

 

 

 

 

                 1.84 m       

                         N4    

        
   

         1.8 m 
225 °    

       

        

                                                   Escalera 

                                                  315 ° 

                               N3  
                         270 °  

     
 

Orientación de las Boquillas 

    N° Diam * Elev. (m) Servicio 

    N1 1 ½”   1.6                  Entrada Salmuera 

    N2 1 ½”   0.3                  Salida Salmuera 
    N3 24”   0.25   Boca de Visita 

    N4 1½”   0,25   Drenaje 

    0,2 m    N5 ½”  1.65   Indicador de Nivel 

    N6 ½”  0.35   Indicador de Nivel 

    N7 1 ½  Techo   Alivio 

                                   *Medida tomada desde el suelo 
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TANQUE SALMUERA AGOTADA. TQ-6002      

      

                        N5, N6 45°   
 

          

      

                                0.25 m      

    N1                                                             N2 

    180 °                                                         0° 

 

                 

                

                       1.84 m       

    
                     

N4    
                   

 

          1.8 m 

225 °    

          

                                               Escalera 

                                                  315 ° 

                                N3  
                             270 °  

    

 

 Orientación de las Boquillas 

    N° Diam * Elev. (m) Servicio 

    N1 1 ½” 1.6                  Entrada Salmuera 

    N2 1 ½” 0.3                  Salida Salmuera 

    N3 24” 0.25 Boca de Visita 

    N4 1½” 0,25 Drenaje 

       0,2 m    N5 ½” 1.65 Indicador de Nivel 

    N6 ½” 0.35 Indicador de Nivel 
    N7 1 ½ Techo  Alivio 

                                   *Medida tomada desde el suelo 



 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  QMC. - IND.

 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA WIN7 

 

118 

   

       TANQUE CARBONATO DE SODIO. TQ-7001 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        N5,N6 45 ° 

 
                                                                                                                   0.25 m 

 

 
N1                          N2 

          

180 °                                             0° 

                                                                 1.84 m 

 

 

  N4 
 

 

225 ° 
1.8 m   
                

                                                                                                                                                                                                                                                                   Escalera  
                                                                                                                                                                                                                                                                        315 ° 

                                                                                                                                                                                                                             N3  
                                                                                                                                                                                                                           270 ° 

 
 

 
                 

Orientación de las Boquillas                  
                 

              

             N° Diam * Elev. (m) Servicio               

                

                           N1 1 ½” 1.6                  Entrada Salmuera 
          

          
                 N2 1 ½” 0.3                  Salida Salmuera 

0.2 m 

       

            
           N3 24” 0.25 Boca de Visita                 

          

      

           N4 1 ½” 0.25 Drenaje           

                           N5 ½” 1.65 Indicador de Nivel 
          

                           N6 ½” 0.35                Indicador de Nivel 

                           N7 1 ½ Techo Alivio 

                
                             *Medida tomada desde el suelo 
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          TANQUE ÁCIDO CLORHÍDRICO. TQ-7002 

 
 
 
 

 

                

 

 
 
 

 
 
Orientación de las Boquillas                 

 

 

              
       N° Diam * Elev. (m) Servicio 

              

                

     N1 1 ½” 1.6                   Entrada Salmuera                 

          
           N2 1 ½” 0.3                   Salida Salmuera 

          

          

           N3 24” 0.25 Boca de Visita 
0.2 m 

       
            

     N4 1 ½” 0.25 Drenaje                 

                     N5 ½” 1.65 Indicador de Nivel 
          

           N6 ½” 0.35                 Indicador de Nivel 
          

                     N7 1 ½ Techo Alivio 

                                          *Medida tomada desde el suelo 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                 N5, N6 

           45 ° 

                                                                             0.25 m  

                                                                                                                N1                                                                                                             N2                                                                                           

                                                                                                              180 °                                                                                                            0° 

                                   1.84 m  

 
               

N4                                                                                     
                                                                                                 
                                                                                                      1.8 m 

225                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                               
 

                   N3      270°                            Escalera 

                                                                                     315 ° 
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      TANQUE ÁCIDO CLORHÍDRICO. TQ-7003 
 

                                                      N5, N6 

  

                                                       0.25 m  

                                                                                                        N1                                                                                               N2 

180 °                                                                                                         0° 

      1.84 m  

 N4 

                                                                                1.8 m 
225 ° 

 

                                                                                                Escalera 

 315 ° 

 N3 

 270 ° 

 
 

 
                 

Orientación de las Boquillas                  

              
          N° Diam * Elev. (m) Servicio 

              

                

        N1 1 ½” 1.6                   Entrada Salmuera                 

          
              N2 1 ½” 0.3                   Salida Salmuera 

          

          

              N3 24” 0.25 Boca de Visita 
0.2 m 

       
            

        N4 1 ½” 0.25 Drenaje                 

                        N5 ½” 1.65 Indicador de Nivel 
          

              N6 ½” 0.35                 Indicador de Nivel 
          

                        N7 1 ½ Techo Alivio 

                                         *Medida tomada desde el suelo 
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3.2.4.1. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

De acuerdo a las características de la planta, las principales maquinarias y equipos que 

intervienen son básicamente los siguientes:  

EE: Electrolizador, CI: Columna de intercambio iónico, FA: Filtro de antracita, Arena y 

Grava, HE: Intercambiador de Calor, PR: Precipitador, CL: Clarificador, PP: Bombas 

Centrifuga, SS: Saturador, TQ: Tanques de Almacenamiento. 

 

FIGURA Nº 17: Electrolizador de membrana: EE. 

 

 

FUENTE: Eltech System Corporation. Membrane Cell tecnology 

Para ver sus características técnicas, ver anexo 

 

 

FIGURA No. 18: Columna de intercambio iónico: CI. 

 

FUENTE: Datos de una empresa industrial a gran escala. 

 

Electrolizadores 

alcalinos tipo filtro 

prensa con celdas 

metálicas bipolares  
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FUENTE: Datos de una entrevista a una empresa purificadora de agua. 

Para ver sus características técnicas, ver anexo 5 y 6 

 

FIGURA No. 19: Filtro de antracita, arena y grava: FA. 

 

FUENTE: arenaparafiltrosdeagua.blogspot.com 

Para ver sus características técnicas, ver anexo 7 

 

FIGURA No. 20: Intercambiador de calor doble tubo: HE. 

 

FUENTE: https://www.slideshare.net/.../intercambiadores-de-calor-13020404 

Para ver sus características técnicas, ver anexo 8 
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FIGURA No. 21: Bombas centrifugas: PP. 

 

FUENTE: https://www.ccb.org.com.../Especificaciones 

FUENTE: ws.iusa.com.mx/Documentacion/Bombas/Ficha/616290.pdf 

Para ver sus características técnicas, ver anexo 4. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS AMBIENTAL DE LA PLANTA CLORO – SODA 

I. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

4.1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El presente proyecto de pre consultoría está orientado a la producción de los principales 

componentes como ser el gas Cloro y Soda Caustica para la fabricación de un 

desinfectante químico.  

La empresa Industriales QUIMTECH, que se dedica a la fabricación de productos de 

limpieza será quien haga la implementación del proyecto. 

4.1.3. TIEMPO DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO. 

La vida útil del proyecto se considera de 50 años, esto realizando las mejoras y 

reemplazo de equipos necesarios, así como las que se prevén por avances en la 

tecnología ayudan a incrementar la vida útil del proyecto. 

4.1.4. INVERSIÓN REQUERIDA Y DIMENSIONES DEL PROYECTO 

La inversión requerida para la compra de equipos e implementación del proceso 

productivo está estimada en el cuadro No. 23. El cual abarca Bs. 919.500,00 M.N. 

aproximadamente, dado que el presente proyecto fue realizado por estrategia comercial 

y no se tiene un plan de retorno de la inversión.  

El área total del proyecto necesario es de aproximadamente. 1000 m
2
.  

4.1.5. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

La etapa de operación será luego de la instalación de la planta Cloro-Soda, en un 50 % 

de su capacidad de planta real instalada. Se tomara en cuenta que se tienen la visión a 

futuro la fabricación de otros productos que serán producidos en la misma planta a partir 

de los productos primarios. Así como la venta de gas Cloro y Soda Caustica en estado 

puro, es un reto en un mediano y largo plazo.  

La tecnología de membrana es la más adecuada y cumple con las condiciones de control 

de la emisión y control de residuos líquidos, sólidos y gaseosos. Donde se realizarán el 

mantenimiento de manera mensual, semestral y anual de manera rígida.  
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4.2. CONTROL Y MITIGACION AMBIENTAL 

4.2.1. CONTROL DE EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA: 

Será importante y aconsejable la instalación de una torre de absorción de gases con la 

finalidad de asegurar la no existencia de la emisión de Cloro gas a la atmósfera, en 

dicha torre el gas se hará reaccionar con una solución alcalina para convertirlo en una 

sal (tecnología propia). 

4.2.2. CONTROL DE DESCARGA DE AGUA RESIDUAL: 

Será necesario la implementación de un sistema de recuperación y reutilización de agua 

residual el cual consiste en una reacción en frío para eliminar sales contaminantes y 

reutilizarlos en proceso de ajuste de producto. 

4.2.3. CONTROL DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Deberá existir un programa ambiental y equipo adecuado para disminuir el pH de los 

lodos de purificación de Salmuera y pasarlo de residuos peligrosos a no peligrosos, con 

lo que en su operación normal se tendrá la generación de residuos no peligrosos, sin 

embargo como medida de verificación se caracterizarán los residuos resultantes con la 

finalidad de verificar que no sean peligrosos.  

4.3. SUMINISTROS NECESARIOS 

4.3.1. AGUA 

Se tiene estimado utilizar 10,04 m
3
/día de agua del pozo profundo para toda la planta, la 

cual se someterá a un proceso para suavizarla y posteriormente utilizarla en el proceso 

productivo.  

4.3.2. ENERGIA 

Los insumos, tipo y cantidad de combustible y/o energía necesaria para la operación, se 

tiene calculado utilizar aproximadamente 15.573,65 Kw – h/mes para el sistema de 

electrolisis solamente, sin embardo será necesario incrementar un 25% más para toda la 

planta, o sea un total de 19.467,0 Kw –h/mes.  

No se tiene contemplado el uso de otro tipo de combustibles para la operación del 

proyecto. Más bien se requerirá la construcción de una nueva subestación eléctrica. 
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4.4. MAQUINARIA Y EQUIPO 

La maquinaria y equipo necesario de manera general se muestra a continuación. 

1.- Subestación 

2.- Rectificador con SCR C.A./C.D. 157,309 + 15% kamp. /3,6 - 4 Volts salida D.C. 

3.- Módulo de celdas electrolíticas y skid hidráulico. 

4.- Área de reacción (torre de absorción, bombas, tubería y tanques). 

5.- Purificación y tratamiento de salmuera (tubería, tanques, motores y bombas).  

6.- Restauración (motores, tubería y tanques). 

7.- Declorinación (tubería, bombas y tanques). 

8.- Área de almacén M.P. y P.T. (tubería, bombas y tanques). 

9.- Equipo Auxiliar (torre de enfriamiento, suavizador, bombas, tubería y otros).  

  10.- Instalación eléctrica. 

  11.- Instalación hidráulica. 

  12.- Obra civil. 

NOTA. Se recomienda contar con programas de mantenimiento preventivo y correctivo 

para equipos mecánicos, sistema eléctrico, sistema de iluminación, programas de 

inspección anual sobre el aterrizaje de equipos y reemplazo de válvulas. Para lo cual 

será necesario hacer el diseño de la hoja para el registro de mantenimiento. 

4.5. MATERIALES, SUSTANCIAS E INSUMOS 

Los materiales, sustancias e insumos en cantidades se muestran en el cuadro No. 16. 

CUADRO Nº 16: Manejo de insumos y cantidad de uso. 

SUSTANCIA CANTIDAD A 

ALMACENAR DIARIO 

CONSUMO 

 MENSUAL 

Sal industrial al 96% 8470 Kg. 254100 Kg. 

Soda caustica 50 % 177,48 Kg. 5324,4 Kg. 

Ácido clorhídrico 15 % 80,7 Kg. 2421 Kg. 

Salmuera al 26 – 30 % 65,8 m
3
 1974 m

3
. 

Sulfito de sodio 154,08 Kg. 4622,4 Kg. 

Carbonato de sodio 118,08 Kg. 3542,4 Kg. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Los datos anteriores son aproximados. 
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4.6. GENERACION, MANEJO Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES 

La generación, manejo y descarga de aguas residuales se detallan en el cuadro No. 17. 

 

CUADRO Nº 17: Generación, manejo y descarga de aguas residuales. 

 

TIPO 

 

ORIGEN 

 

USO QUE SE 

DARA 

VOLUMEN 

DE 

DESCARGA 

APROX. 

SITIO DE 

DESCARGA 

Agua 

residual 

Lavado de filtros en 

Restauración 

Ajuste de Producto 1,6 m
3
/día 

 

Área de 

Restauración de 

salmuera. 

 Lavado de filtro de 

arenas 

en Purificación 

Ajuste de Producto 

generado 

1,6 m
3
/sem. 

 

 

Área de 

Purificación de 

salmuera. 

 Regenerado de 

Suavizadores 

Ajuste de Producto 

generado 

1,8 m
3
/día 

 

 

Área suavizadores 

de agua. 

 Regenerado de resina 

de Intercambio 

Iónico. 

Planta de 

Tratamiento 

de Aguas 

Residuales 

2,4 m
3
/sem. Área de 

Purificación de 

salmuera. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

4.7. GENERACION DE LODOS 

La generación, origen, composición, volumen de lodos generados por mes en el sitio de 

almacenamiento temporal y disposición final se contempla en el cuadro No. 18. 

CUADRO Nº 18: Generación de lodos. 

SUSTANCIA ORIGEN COMPOSICION VOLUMEN LUGAR 

DONDE SE 

ALMACENA 

DISPOSICION 

FINAL 

Lodos Proceso de 

purificación 

de salmuera 

Carbonato de 

calcio y magnesio 

5.688 

Kg/mes 

Pila de 

concreto 

Relleno 

sanitario 

 

FUENTE: Elaboración propia. 
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4.8. SUSTANCIAS NO PELIGROSAS 

Algunas sustancias no peligrosas se muestran en el cuadro No. 19. 

CUADRO Nº 19: Manejo de sustancias no peligrosas. 

SUSTANCIA NOMBRE 

COMUN 

NOMBRE 

TECNICO 

ESTADO 

FISICO 

CANTIDAD A 

ALMACENAR 

CONSUMO 

MENSUAL 

EATAPA 

Sal Industrial Sal 

industrial 

Cloruro de 

Sodio 

Soólido 8470 Kg/día 254100 Kg. Restauración 

Carbonato de 

Sodio 

Sosa 

Caustica 

Carbonato de 

Sodio 

Sólido 118,08 Kg/día 3542,4 Kg. Purificación 

Agua + sal Salmuera Salmuera Líquido 65 m3 1974 m3 Restauración 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

4.9. SUSTANCIAS PELIGROSAS 

En el presente proyecto se tiene considerado que las sustancias de alto riesgo son: Cloro 

gas, Soda Caustica e Hidrogeno los cuales son producidos durante la etapa de 

electrolisis, sin embargo algunos se muestran en el cuadro No. 20.  

CUADRO Nº 20: Manejo de sustancias peligrosas. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Ver Anexo 2, hojas de seguridad de cada una de las sustancias utilizadas. 

SUSTANCIA 

NOMBRE NOMBRE ESTADO TIPO DE ETAPA DE CANTIDAD 

CARACTERISTICA 

COMERCIAL TÉCNICO FÍSICO ENVASE PROCESO MES   

Sulfito de sodio  

Sulfito de 

sodio 

Sólido Sacos 25 Kg. Resaturación 4622,4 Kg. 

 

Tóxico 

 

 

       

        

Cloro Gas Cloro Cloro Gas Tubería Electrólisis 150000 Kg. Tóxico 

        

Hidrógeno Hidrógeno Hidrógeno Gas Tubería Electrólisis 4320 Kg. Inflamable 

        

  Hidróxido de 

sodio 

 Contenedor de Purificación y  

Corrosivo 

Sosa 50 % Sosa Cáustica Líquido Fibra de Vidrio Electrólisis 174222,36 Kg.  tóxico 

    O plástico Reacción   

HCl 15 % 

Acido Acido 

Líquido 

Contenedor de Purificación 

2419,2 Kg. 

Corrosivo 

Clorhídrico Clorhídrico fibra de vidrio Declorinación Tóxico 
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4.10. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASES  

Se manejarán de la siguiente manera: 

4.10.1. Para las emisiones de gases a la atmósfera: 

Se implementará una torre de absorción de gases con la finalidad de asegurar que no 

exista la emisión de Cloro gas a la atmósfera, en dicha torre el gas se hará reaccionar 

con una solución alcalina para convertirlo en una sal (tecnología propia). Asimismo se 

habilitarán torres de absorción de gases para recuperar todos los vapores o gases 

generados por el almacenamiento o transvase de ácido clorhídrico. 

4.10.2. Para la descarga de aguas residuales: 

Se implementará un sistema de tratamiento y reutilización de aguas residuales el cual 

consiste en una reacción en frío para eliminar sales contaminantes y reutilizarlos en 

proceso de ajuste de producto. 

4.10.3. En la generación de residuos: 

Se contará con políticas de generación de residuos no peligrosos de lodos y purificación 

de Salmuera. De igual manera se generarán residuos no tan peligrosos en actividades de 

mantenimiento, como puede ser estopas impregnadas con hidrocarburos, residuos de 

pintura utilizados en equipo y áreas de servicio.  

4.11. MARCO LEGAL Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS EN BOLIVIA 

La legislación boliviana existe el ordenamiento jurídico ambiental de acuerdo a ciertas 

normas, sin embargo no existe un control riguroso a las industrias manufactureras que 

contaminan, si bien el país no está totalmente industrializado, pero a futuro será 

necesario pensar en políticas de control, no siempre tendría que ser coercitivo, sino más 

bien que a través del estado se trabaje en políticas de prevención y concientización. 
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4.11.1. LEY DEL MEDIO AMBIENTE (LEY 1333) 

FIGURA Nº 22: Marco legal medio ambiente 

 

 

 

 

 

L
E

Y
 1

3
3

3
 

PROMULGADA EL 27 DE ABRIL DE 1992 Y PUBLICADA EN LA GACETA  

OFICIAL EL 15 DE JUNIO DE 1992. SU OBJETIVO FUNDAMENTAL ES PROTEGER  

Y CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE SIN AFECTAR EL DESARROLLO  DEL 
PAIS,  

PROCURANDO LA  MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION 

ART. 1: La presente Ley tiene por objeto  la proteccion y conservacion  del  

medio ambiente y los recursos, regulando las  acciones del hombre con relacion 

  a la naturaleza y promoviendo el desarollo sostenible con la finalidad de mejorar 

 la calidad de vida de la poblacion. 

ART. 2: Para los fines de la presente Ley, se entiende por desarrollo sostenible, 

 el proceso mediante el cual se satisfacen  las necesidades de la actual generacion, 

 sin poner en riesgo las satisfaccion de las necesidades de las generaciones futuras. 

 La concepcion de desarrollo sostenible implica una tarea global de caracter permanente. 

ART. 19 

DE LA CALIDAD 
AMBIENTAL 

SON OBJETIVOS 
DEL CONTROL DE 

LA CALIDAD 
AMBIENTAL 

1. Preservar, conservar 
y mejorar el medio 

ambiente y los recursos 
naturales a fin de elevar 
la calidad de vida en la 

poblacion. 

2. Normar y regular la 
utilización del medio 

ambiente y los recursos 
naturales en beneficio 
de la sociedad en su 

conjunto. 

3. Prevenir, controlar, restringir 
y evitar las actividades que 
conlleven efectos nocivos o 
peligrosos para la salud y/o 

deterioren el medio ambiente y 
los recursos naturales. 

 

4. Normar y orientar las actividades del 
Estado y la sociedad en lo referente a la 

proteccion  del medio ambiente y al 
aptovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, a objeto de garantizar la 
satisfaccion de las necesidades de la presente 

y futuras generaciones. 
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FUENTE: Gaceta oficial 

 

4.11.2. REGLAMENTOS DE LA LEY DEL MEDIO AMBIENTE 

Los Reglamentos de la Ley del Medio Ambiente tienen formalizados mediante D.S. No. 

24176 del 8 de diciembre de 1995. Publicada para la Gaceta Oficial de Bolivia en la 

misma fecha. 

ART. 20 

DE LAS ACTIVIDADES 
Y FACTORES 

SUCEPTIBLES DE 
DEGRADACION DEL 
MEDIO AMBIENTE 

a). Los que contaminan el 
aire, las aguas en todos sus 

estado, el suelo y el 
subsuelo. 

b). Los que producen 
alteraciones nocivas de las 
condiciones hidrológicas, 

edafológicas, 
geomorfológicas y 

climáticas. 

c). Los que alteran el 
patrimonio cultural, el 

paisaje y los bienes 
colectivos o individuales, 

protegidos por Ley. 

d). Los que alteran el patrimonio 
natural, constituido por la diversidad 
biológica, genética y ecológica, sus 

interrelaciones y procesos. 

e). Las acciones dierctas o 
indirectas que producen o pueden 
producir el deterioro ambiental en 

forma temporal o permanente, 
incidiendo sobre la salud de la 

poblacion. 
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FUENTE: Gaceta oficial 

4.12. INTEGRACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL INVENTARIO 

AMBIENTAL. 

La interpretación básica del inventario ambiental actual prevaleciente en la zona de 

influencia del proyecto, la cual se divide en aspectos abióticos, bióticos y 

socioeconómicos: 

4.12.1. Factores Abióticos y Bióticos 

El proyecto se localizará en un lugar donde no existe la prevalencia de fauna ni flora 

resulta obvio constatar que el sistema natural fue transformado hace mucho tiempo, al 

observar que el área cercana a la empresa la ocupan otras actividades económicas y 

microempresas. Resulta evidente que el impacto ambiental por diversas actividades 

humanas ya ha sido adecuado y que la realización de este proyecto no afectará 

significativamente al escenario ambiental actual. 

 

REGLAMENTO 

DE GESTION 

AMBIENTAL 

REGLAMENTO DE 

PREVENCION Y 

CONTROL 

AMBIENTAL 

 

REGLAMENTO DE 

GESTION 

AMBIENTAL DE 

RESIDUOS 

REGLAMENTO DE 

CONTAMINACION 

ATMOSFERICA REGLAMENTO 

ACTIVIDADES CON 

SUSTANCIAS 

CONTROLADAS 

SANCIONES 

 

REGLAMENTO DE 

CONTAMINACION 

HÍDRICA 

D.S. 

24176 
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 La calidad del aire actual de la zona cumple con los estándares normales de 

salud y no se considera en riesgo por la ejecución del presente proyecto. 

 Gran concentración de actividades urbanas e industriales en la zona generan 

problemas de contaminación, principalmente de aguas residuales 

provenientes de unidades productivas, contaminación del aire por gases 

generados por vehículos. 

 De la misma forma, el proyecto deberá tener mucho cuidado en el manejo del 

otro tipo de residuos que genere, aun cuando estos sean generados en 

cantidades mínimas, por lo que se recomienda el establecimiento de un plan 

de manejo de todos los residuos en el proyecto. 

 En cuanto al manejo de aguas residuales, de acuerdo a las características 

propias del proyecto, no tendría que existir problema alguno, pues estas serán 

tratadas y cumplirán los parámetros establecidos en las normas.  

 

4.12.2. Aspectos Socioeconómicos  

De acuerdo a estudios realizados (INE, UNFPA, CELADE, 1997), el departamento de 

La Paz se encuentra clasificado en el grupo de neutralidad migratoria, caracterizado por 

presentar una significativa actividad económica (36% de los servicios y el 31% del 

comercio y transporte del país concentrados en La Paz), por otra parte el hecho de 

contar con el centro urbano más importante de Bolivia y ser sede de Gobierno, su área 

urbana se convirtió en un centro comercial de producción y consumo que origina una 

importante demanda de servicios básicos y sociales.  

El departamento de La Paz junto con el Beni se considera como ejemplo de neutralidad 

en materia de migración, comparativamente los departamentos de Oruro, Potosí y 

Chuquisaca son de expulsión migratoria, y los departamentos de Santa Cruz, Tarija, 

Cochabamba y Pando son de atracción migratoria. Cuando se hace la consideración a 

nivel de provincias, encontramos a la provincia Murillo ubicada en el Primer Grupo que 

se caracteriza por: 
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 Un alto porcentaje de población urbana y de asalariados. 

 Las más bajas tasas globales de participación y de analfabetismo. 

 Una tasa de desempleo abierto superior a la media nacional. 

La dinámica migratoria del municipio Achocalla se presenta en los puntos siguientes. 

Emigración temporal: Existe una emigración temporal de la población joven, esto se 

inicia cuando deciden continuar estudios del nivel medio en establecimientos de El Alto 

y La Paz, también para realizar el servicio militar (especialmente jóvenes del área rural). 

Achocalla se caracteriza por ser un Municipio Agrícola productivo, durante las épocas 

secas del calendario agrícola, se produce una migración a las ciudades (junio, julio y 

agosto) para retornar en época de cosecha. 

Emigración definitiva: La emigración definitiva se produce a la ciudad de La Paz, El 

Alto, los Yungas y el departamento de Santa Cruz principalmente, esta actividad es 

favorecida por la cercanía de Achocalla a las ciudades mencionadas. 

Entre las principales causas se encuentran la búsqueda de fuentes de trabajo y educación 

superior, esto en las personas jóvenes. Los migrantes realizan trabajos de construcción, 

conducción de vehículos, costura, albañilería y de empleadas domésticas. Estas 

personas retornan ocasionalmente para las festividades del municipio. 

FUENTE: Plan Territorial de Desarrollo Integral del Municipio de Achocalla. 

 

El proyecto se localizara en el Municipio de Achocalla, Tercera Sección Provincia 

Murillo. 

 

4.13. PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

4.13.1. Etapa de operación y mantenimiento: 

Se ha recomendado instalar equipos de monitoreo fijos para detectar cualquier fuga de 

Cloro gas o atmósferas explosivas, así como monitorear con equipo manual niveles de 

explosividad durante las diferentes jornadas laborales, con la finalidad de verificar el 

correcto funcionamiento del equipo.  
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Además se recomienda la instalación de dispositivos de control, en caso de que se 

presente una fuga accidental como por ejemplo la instalación de cortinas de agua en 

límites de zonas para evitar que el Cloro gas migre hacia otras áreas de producción o 

donde haya personal laborando. El personal que se involucre en las áreas de operación 

deberá contar con el equipo de protección personal, así como la capacitación para la 

atención de emergencias ambientales. 

 Dentro del proceso productivo durante la purificación de la salmuera se tiene la 

generación de los lodos de purificación en el presente proyecto se contempla que 

durante la operación normal se generara residuos no peligrosos. 

 El agua de regenerado de suavizadores y lavado de filtros, se almacenará y dará 

tratamiento con reacción química para disminuir el contenido de sales de Calcio 

y Magnesio el mismo y se reutilizarán en el proceso de operación minimizando 

los volúmenes de descarga, la cual será enviada a la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales. 

 Se recomienda una serie de medidas de seguridad en los equipos empleados con 

la finalidad de disminuir riesgos y con ello las probabilidades de que se 

presenten accidentes que implique la fugas.  

 Los equipos utilizados en la planta industrial, deberán cumplir con estándares 

internacionales de seguridad y protección que apoyan en la disminución de 

riesgos y condiciones inseguras. 

4.13.2. Impactos residuales 

Al considerar la creación de impactos residuales se deberá tener en cuenta que se trata 

de un proyecto realizado en un predio con un uso de suelo industrial y con presencia 

urbana, altamente ya impactado por la presencia del hombre y no se cuenta con 

vegetación importante, ni fauna silvestre, por lo cual solo es posible hablar de un 

ecosistema industrial y urbano. 

El otro impacto ambiental que deberá tomarse muy en cuenta se refiere a la generación 

de residuos peligros y no peligrosos por la misma operación de la planta y el tipo de 

productos utilizados como materia prima.  
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Los residuos peligrosos y no peligrosos si no cuentan con un plan de manejo adecuado, 

pondrían llegar a constituir un pasivo ambiental, de pequeñas proporciones. En este 

sentido, es muy importante el seguimiento de las propuestas de medidas de prevención y 

mitigación para que no existan impactos residuales.  

En el caso del aire, no se generaran impactos residuales debido a que se tienen 

contemplados sistemas anticontaminantes para evitar la liberación de cloro a la 

atmósfera.  

Para el agua residual de proceso se tiene contemplada su reutilización y tratamiento por 

lo que no se esperan impactos residuales. 

4.14. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Para el cumplimiento normativo y de las medidas de prevención y mitigación ambiental 

se propone el siguiente programa de vigilancia ambiental: 

4.14.1. Estrategias 

 En el momento de inicio del proceso de operación de la planta, deberán revisarse 

los procedimientos de manejo de sustancias peligrosas, a fin de asegurar que 

dentro de los primeros seis meses de operación se puedan hacer correcciones y 

garantizar un manejo seguro de estas sustancias. 

 Verificar que los equipos de control de emisiones de residuos instalados los 

operen correctamente. Documentar esta actividad. 

 Se llevará una bitácora de residuos peligrosos. 

 Se dará un seguimiento semanal al manejo de residuos peligrosos por parte de 

los supervisores a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones. 

 Se formulará un programa de manejo de residuos peligrosos. 

 En función de los impactos ambientales esperados en los temas de aguas 

residuales, residuos peligrosos, residuos sólidos, se diseñara un sistema de 

indicadores ambientales a los cuales los supervisores deberán dar seguimiento 

mensual. 
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4.14.2. Acciones y recomendaciones 

Las acciones a realizar en el programa de vigilancia ambiental son las siguientes: 

 Formulación de plan de manejo de residuos peligrosos. 

 Verificación y registro de los equipos instalados. 

 Registro de aspectos normativos ambientales ante autoridades. 

 Diseño del sistema de indicadores ambientales. 

 Seguimiento de aspectos ambientales en operación. 

 Formulación de informes ambientales para autoridades. 

 Evaluación del cumplimiento ambiental. 

 

II ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL 

4.15. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGO 

4.15.1. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

La planta de producción de Cloro - Soda dirigida a una empresa dedicada a la 

fabricación “Industriales Quimtech”, tendrá diferentes áreas de operación, como son las 

zonas de recepción de materias primas, re-saturación de salmuera, Purificación, 

Electrólisis y Almacenamiento. 

Los principales riesgos que se pueden presentar durante el proceso productivo son: 

 Re-saturación, se prepara salmuera a la concentración requerida, utilizando para 

esto sal y agua y se utiliza el Sulfito de Sodio para eliminar el Cloro generado en 

la electrolisis. 

 Purificación, derrame de Sosa y/o Ácido Clorhídrico, debido a fallas en tuberías, 

medidores de nivel, defectos en los materiales de almacenamiento. 

 Electrólisis, derrame de sosa y/o Ácido Clorhídrico, debido a fallas en tuberías, 

medidores de nivel, defectos en los materiales de almacenamiento. 

 Electrólisis, se alimentan las celdas electrolíticas con salmuera purificada, agua 

y energía eléctrica, pudiéndose tener una fuga de gas cloro y/o hidrogeno debido 

a fallas en las tuberías implicadas en la operación. 

 Almacenamiento, fallas en válvulas, tuberías, bombas y materiales de los 

recipientes de almacenamiento, pudiéndose presentar posibles derrames.  
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Estos problemas pueden ser ocasionados por errores humanos o por algunas fallas en los 

accesorios del tanque de almacenamiento como son las válvulas de seguridad o 

medidores de nivel, defectos en tuberías y materiales. 

De acuerdo a lo anterior, se expresan las fallas más comunes en una serie de eventos 

que podrían suceder en el lugar de la planta de producción de Cloro-Soda. 

A estos eventos se les asigna una probabilidad de ocurrencia, que va desde baja hasta 

prácticamente improbable, esto de acuerdo a la Guía para Análisis de Riesgo del Centro 

de Seguridad para Procesos de “The American Institute of Chemical Engineers. 

Una vez asignada la probabilidad, se identifica cuáles son los eventos que tienen mayor 

posibilidad de ocurrencia, así como el evento que puede generar consecuencias 

catastróficas, aun cuando su probabilidad de ocurrencia sea mínima. 

Cabe aclarar que estos eventos están considerados como sobrestimados y que en la 

realidad son muy poco probables que ocurran. 

4.15.2. IDENTIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE RIESGOS 

Conforme a la “Guía para Análisis de Riesgo” del Centro de Seguridad para procesos de 

“The American Institute of Chemical Engineers”, los posibles orígenes de accidentes 

Potenciales en cualquier tipo de proceso relacionado con sustancias químicas, son las 

siguientes: 

CUADRO Nº 21: Identificación y jerarquización de riesgos. 

 

AREAS 

 

FALLAS DE 

CONTENCION 

EN: 

 

FALLAS DE 

FUNCIONAMIENT

O DE: 

 

ERRORES 

HUMANOS 

 

EVENTOS 

EXTERNOS 

Resaturacion de 

salmuera 

Tuberías Equipos Diseño Condiciones 

técnicas 

Purificación de 

salmuera 

Conexiones y uniones Bombas Construcción Climatológicas 

externas 

Electrolisis Mangueras Motores Operación Tambores 

Almacenamiento Tanques y recipientes Válvulas Mantenimiento Accidentes 

externos 

 

FUENTE: Datos de una empresa del rubro. 
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4.16. EVALUACIÓN AMBIENTAL POR EL MÉTODO DE WHAT IF....? 

Para lograr los objetivos en el presente proyecto, es recomendable realizar el análisis 

Whatif....? que comprenderá todo el sistema de producción de Cloro-Soda, para ello se 

analizar línea por línea además las diagramas de tuberías e instrumentación para la 

identificación de los riesgos potenciales, así para prevenir consecuencias adversas que 

pudieran producirse, por ejemplo; fuga, derrame, explosión, etc. 

4.16.1. INVESTIGACIÓN DE RIESGOS 

4.16.1.1. Método de análisis de peligro. 

Está sección presenta el uso y análisis de las hojas de cálculo utilizadas en la 

identificación de los peligros potenciales y consecuencias de peligro del gas cloro e 

hidrogeno. Un análisis detallado de los diagramas de tuberías e instrumentación se llevó 

a cabo. El método Qué pasaría si…? o WHAT IF....? Fue usado para identificar 

peligros posibles en un sistema dado, y para determinar si una consecuencia resultaría     

(derrames, incendios, explosión, etc.) El método de qué pasaría si..? Es un método para 

identificar peligros aprobados por el instituto Americano de Ingenieros Químicos en su 

publicación de guías de procedimientos para la evaluación de peligros de 1985, 

(American Institute of Chemical Engineers (AICHIE) Guidelinesfor Hazard Evaluation 

procedures, 1985) para plantas industriales. 

Estas variables incluyen: 

 Temperatura. 

 Diferencial de Presión. 

 Razón de flujo. 

 Control e instrumentación. 

 Maquinaría. 

 Operaciones y personal de mantenimiento (oportunidad para error). 

Con el intenso estudio de cada una de las facetas… ¿Qué pasaría si...?  Los eventos de 

fugas del gas Cloro y/o Hidrogeno, fueron identificados y jerarquizados para conocer 

las posibles consecuencias que tendrían tanto con el personal como las instalaciones. 
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La forma de análisis de identificación de peligros usada en este análisis de riesgos de 

seguridad de funcionamiento fue originada de la matriz de análisis de riesgos, mismo 

que fue tomada del “Guidancefor Preparation of a RiskManagament and 

PreventionProgram, California office of emergency and response Commision of thestate 

of California”. Esta matriz de análisis de riesgos consistió de probabilidad de fuga (A) y 

gravedad de consecuencias por causa de una fuga de sustancias químicas altamente 

peligrosas (B), Análisis del factor de fuga (A*B). Para varios niveles, 

Probabilidad de fuga (A) y gravedad de consecuencias por causa de una fuga de 

sustancias químicas altamente peligrosas (B) son representadas por los valores 

siguientes: 

CUADRO Nº 22: Comparación de parámetros de riesgos ambientales. 

NIVEL PROBABILIDAD DE UNA 

FUGA (A) 

GRAVEDAD DE LAS 

CONSECUENCIAS (B) 

BAJO 1 1 

MEDIANO 2 3 

ALTO 4 5 

 

4.16.2. CRITERIO PARA EVALUAR VALORES 

Probabilidad de una fuga (A) 

BAJO Cada 100 años, no esperado en esta planta, pero puede ocurrir. 

MEDIANO Cada 10 a 100 años, probablemente durante la vida de la planta. 

ALTO Una vez cada 10 años. 

 

4.16.3. RESIDUOS, DESCARGAS Y EMISIONES PROCESO 

En las instalaciones se tienen contemplados equipos para reducir las descargas de aguas 

residuales, emisiones a la atmósfera y generación de residuos peligrosos, a continuación 

se menciona cada una de ellas. 

4.16.3.1. AGUAS RESIDUALES:  

Se implementará un sistema para recuperación y reutilización de aguas residuales con lo 

cual se disminuirá notablemente la generación de aguas residuales por el sistema. El 

equipo de reacción en frío para ablandamiento de agua es el más aconsejado para este 

propósito: 
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El agua regenerado de suavizadores, lavado de filtros y otros se hará un tratamiento con 

reacción química para disminuir el contenido de sales de Calcio y Magnesio y su 

respectiva reutilización en el proceso. 

4.16.3.2. FACTIBILIDAD DE RECICLAJE Y TRATAMIENTO 

Como se mencionó anteriormente se recomiendan manejar los residuos de la manera 

siguiente: 

a) Para las emisiones de gases a la atmósfera: Como ya se dijo se instalará una torre 

de absorción de gases para asegurar que no exista la emisión de Cloro gas a la 

atmósfera, en dicha torre el gas se hará reaccionarlo con una solución alcalina para 

convertirlo en una sal. 

b) Para la descarga de aguas residuales: Se implementará un sistema de recuperación 

y reutilización de agua residual el cual consiste en una reacción en frío para eliminar 

sales contaminantes y reutilizarlos en proceso de ajuste de producto. 

c) En la generación de residuos: Se habilitará equipo para disminuir el pH de los lodos 

de Purificación de Salmuera y pasarlo de residuos peligrosos a no peligrosos. De igual 

manera se generarán residuos peligrosos de actividades de mantenimiento, como puede 

ser estopas impregnadas con hidrocarburos, residuos de pintura utilizados en equipo y 

áreas de servicio, principalmente. 

d) Generación de residuos no peligrosos: Plásticos, papel sucio, residuos de oficinas, 

servicio de limpieza de la planta y residuos provenientes del área del comedor. Estos 

residuos son transportados por una empresa contratada y son dispuestos en los 

vertederos municipales. 

4.17. RECOMENDACIONES TÉCNICO-OPERATIVAS 

De acuerdo a los riesgos probables a ser identificados en las instalaciones de la planta 

Cloro-Soda, se tiene las siguientes recomendaciones: 

 En caso de derrames se recomienda que se cuente con diques de contención para 

cada uno de los recipientes que contienen materiales. 

 Evaluar el procedimiento de trasvase de sustancias peligrosas y realizar una lista 

de chequeo en el cual se establezcan los parámetros de cumplimiento para poder 

llevar a cabo el trasvase de las sustancias. 
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  Establecer lineamientos obligatorios durante el trasvase como por ejemplo las 

conexiones de tierra, verificación de válvulas, Kits de control de derrames, 

cercanía a equipos de protección personal. 

 Se recomienda evaluar las presiones de diseño con las se contaran en las 

instalaciones en las tuberías, tanques de almacenamiento y áreas de proceso. 

 Esquematizar en planos de diseño con el objeto de conocer la vulnerabilidad que 

puedan representar ciertas áreas. 

 Evaluar la eficiencia y operatividad de sus programas de capacitación y 

simulacros en caso de incendio, fuga y derrame de las sustancias peligrosas. 

 La planta deberá contar con equipo de combate de incendios y atención de 

emergencias, por lo que se recomienda evaluar que los equipos de seguridad 

personal para la atención de emergencias sean suficientes y se encuentren en 

condiciones adecuadas (tanto equipos para combate de incendios como equipos 

autónomos).  

 Establecer los volúmenes mínimos requeridos de agua, sustancias neutralizantes, 

materiales absorbentes y extintores para la atención de contingencias 

ambientales. 

 Verificar que las conexiones de tierra de los equipos, maquinaria y tanques de 

almacenamiento operen adecuadamente. Establecer un calendario de inspección 

de acuerdo a su ubicación y riesgos que implican. 

 Realizar una evaluación de la cobertura de los pararrayo ubicados en las 

instalaciones así como evaluar periódicamente la funcionalidad de los mismos. 

 Las hojas de seguridad de las sustancias que estén manejando deben colocarse 

en lugares visibles para su consulta por parte del personal. 

 Es necesario efectuar una revisión total de todos los equipos para que cumplan 

con las especificaciones eléctricas requeridas por el proceso a prueba de 

intemperie, goteo, a prueba de explosión, calibre correcto del cableado, etc. 

 Se recomienda que las hojas de seguridad cumplan con todos los requisitos 

establecidos por la Nomas aplicables en nuestro país. 
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4.18. SISTEMAS DE SEGURIDAD 

Los dispositivos y sistemas de seguridad con la que deberá contar en las instalaciones de 

la planta son las siguientes: 

 Instalación de sensores para detectar gas Cloro, Hidrogeno y/o explosividad en 

las diferentes etapas. Donde se identifica como riesgo de fuga del material, por 

lo que se recomienda contar con sistema de seguridad. 

 En el área donde se tiene el riesgo de fuga de hidrogeno se deberá contar con 

sistema de iluminación a prueba de explosión. 

 Cada uno de las áreas donde se realizarán los procesos de restauración, 

purificación, electrolisis y almacenamiento del producto se contempla que se 

cuente con un dique y trinchera para contener los posibles derrames que se 

presentaren de manera inesperada en forma individual para cada área. 

 Contar con brigadas específicas para la atención de emergencias antes, durante y 

después del proceso de operación. 

 Los cables y ductos eléctricos se encontraran protegidos contra daños 

mecánicos. 

 Se contara con un instructivo de mantenimiento preventivo en el sistema 

eléctrico y mecánico para realizar la revisión y ajuste, donde se especifique el 

equipo y tipo de mantenimiento. 

 Los instrumentos estarán diseñados para adoptar la posición más segura en caso 

de presentarse una falla. 

 Se contará con procedimientos de emergencia para el arranque. 

 En caso de paro del proceso, se realizará la purga de equipos, donde se colocarán 

barreras para evitar el paso en las áreas correspondientes que así lo requieran y 

se comunicará al personal. 
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4.19. MEDIDAS PREVENTIVA 

Las principales medidas preventivas que se manejaran en la planta Cloro-Soda en el 

proceso de operación son los siguientes: 

 Se conectara al sistema de hidrantes y extintores, los cuales se encuentran 

ubicados en diferentes lugares de la planta. 

 La brigada contraincendios se encontrará en constante capacitación y una vez 

que la planta entre en operación se capacitará dicha brigada de acuerdo a los 

riesgos identificados en el proceso. 

 Se llevará a cabo un control de inventario de materias primas para un arribo 

congruente al programa de abastecimiento. 

 Se contará con programas de capacitación periódica al personal para el manejo 

de incidentes y contar con procedimientos de capacitación al personal nuevo. 

 Se tendrán los procedimientos de operación actualizados y se verificara que los 

operadores cumplan con su aplicación. 

 La adquisición y control de las materias primas se realizarán con certificados del 

proveedor. 

 Se contará con programas de mantenimiento preventivo y correctivo para 

equipos mecánicos, sistema eléctrico, sistema de iluminación, programas de 

inspección anual sobre el aterrizaje de equipos, reemplazo de válvulas y otros. 

 Se utilizarán equipos de protección personal obligatoria: mascarilla, guantes, 

lentes de seguridad, vestuario y otros. Además se contará con un equipo para la 

atención de incendios, como son chaquetones, pantalón, careta, guantes, botas, 

achas y palas. 
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CAPITULO V 

LOCALIZACION GEOGRAFICA Y ECONÓMICA 

5.1. LOCALIZACION GEOGRÁFICA DE LA PLANTA 

Para poder hacer la localización del proyecto se tomaran en cuenta ciertos aspectos en 

cuanto a los beneficios favorables para que el presente proyecto se pueda ubicar. Uno de 

los Municipios cercanos que ofrece ciertas ventajas en comparación con otras, para la 

instalación del presente proyecto es el Municipio de Achocalla en el sector planicie o 

altiplánica. Por la característica de la topografía del suelo y las condiciones, el proyecto 

estará localizado en el Distrito Municipal No. 9, Urbanización Olivos del Sur.  

5.2. ASPECTOS GEOGRAFICOS DEL MUNICIPIO DE ACHOCALLA 

5.2.1 Ubicación  

Achocalla es una pequeña ciudad y un municipio del Estado Plurinacional de Bolivia, es 

la tercera sección municipal de la Provincia de Pedro Domingo Murillo en el 

departamento de La Paz. Se encuentra ubicado a 15 km de la ciudad de La Paz, capital 

del departamento; y se halla a 3.750 metros sobre el nivel del mar. 

5.2.2. Límites 

El municipio de Achocalla limita con: 

 Al Norte Municipio de Nuestra señora de La Paz – El Alto (Prov. Murillo). 

 Al Sur  Municipio de Calamarca (Provincia Aroma). 

 Al Este Municipio de Mecapaca (Provincia Murillo). 

 Al Oeste Municipio de Viacha (Provincia Ingavi).  

5.2.3. Extensión  

El Municipio de Achocalla de acuerdo a la información del Ministerio de Autonomías 

(Dirección General de Limites), la ley de creación tenía una superficie de 2.200.00 Km
2
. 

Territorio que ha sido desmembración y actualmente cuenta con una superficie de 250,0 

Km² calculo mediante GPS (Sistema Global de Posicionamiento). La desmembración se 

da a partir de la creación de la cuarta sección municipal El Alto el año 1985 y por la  
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discontinuidad territorial los cantones Zongo y Santa Rosa de Quilo quilo pasan a la 

jurisdicción de Nuestra señora de La Paz con creación el año 1996.  

CUADRO Nº 23: Superficie de los Cantones/Distritos del Municipio Achocalla. 

N° CANTONES/DISTRITOS 
SUPERFICIE 

(Km
2
) 

POBLACIÓN 

1 Capital Achocalla 4.734,27 Ha 9.812 

2 Villa Concepción 4.970,99 Ha 2.671 

3 Asunta Quillviri 9.231,74 Ha 1.934 

4 Distrito 6 – Alpacoma* 1.377,17 Ha 1.696 

5 Distrito 7 – Norte Achocalla 147,62 Ha 2.028 

6 Distrito 8 – Chañocagua 1.951,76 Ha 1.531 

7 Distrito 9 – Ventilla 2.762,07 Ha 2.507 

TOTAL  22.179 

 

FUENTE: Plan Territorial de Desarrollo Integral Achocalla 2016 -2020. 

El municipio de Achocalla cuenta con 7 cantones/distritos cada uno con sus 

características en cuanto a superficie como se evidencia en el cuadro correspondiente a 

cada jurisdicción, siendo que la Asunta Quillviri registra una superficie de 9.231,74 Ha, 

siendo la misma la mayor extensión de superficie entre todos los cantones/distritos, 

siguiéndole en mayor extensión en superficie Villa Concepción con 4.970,99 Ha y 

posteriormente la capital de Achocalla con 4.734,27 Ha.  

5.2.4. Topografía 

La topografía varía según la altitud, la mayor parte de la cuenca o cabecera de valle 

(húmedo y seco) presenta quebradas con pendientes variables y escarpadas hasta 30%. 

En tanto que el sector altiplano es plana con pequeñas quebradas y serranías con 

pendientes menor a 10% cubierta de praderas nativas utilizados para el pastoreo libre y 

en su mayor extensión para la actividad agrícola.  
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Según las características topográficas y altitudinales, la región puede ser dividida en tres 

zonas bien diferenciadas: 

5.2.4.1. Región Alta o  Altiplano 

En esta región están comprendidas las comunidades como Amachuma, Layuri, Ventilla, 

Tuni, Kajchiri, Kella Kella Taucacahi, Tacachira, Chañocagua y Parcopata, las cuales se 

encuentran en altitudes aproximadas de 3953 a 4283 m.s.n.m., los terrenos en esta 

región tienen pendientes de 5% a 10% con un clima frío y temperaturas entre 8 y 12° C. 

se caracteriza también por presentar suelos aptos para la agricultura y la producción de 

forrajes para la ganadería (PDM 2001 – 2005 Municipio de Achocalla). 

Sobre las comunidades Chañocahua, Parcopata; se encuentran asentado el Distrito 

Municipal No. 8 y sobre las comunidades Ventilla, Achicala y parte de Amachuma se 

encuentra asentado el Distrito Municipal No. 9. 

5.2.4.2. Región Media o cabecera de valle húmedo 

Se encuentran las comunidades Pucarani, Pacajes, Marquirivi, Cututo, Junthuma, 

Allancacho, Magdalena Kayo, asimismo se encuentran las lagunas de Pacajes, Charani, 

Allancacho y Aukancota. Los terrenos en esta región son ligeramente planos y 

ondulados con pendientes que varían de 20 a 30%, tienen una altitud que va de 3459 a 

3953 m.s.n.m.). En esta región se encuentran la mayor parte de los terrenos con cultivos 

bajo riego, debido a la existencia de vertientes permanentes, también se caracterizan por 

tener vegetación permanente y lagunas. Las temperaturas promedio se encuentran entre 

los 10 a 14° C, con una humedad relativa del 25%. 

5.2.4.3. Región Baja o cabecera de valle seco 

Esta región se encuentra a una altura aproximada de 2800 a 3458 m.s.n.m., presenta 

topografía ondulada y pendientes mayores al 30%, su temperatura promedio va de 12 a 

16 ºC. Además muestra un paisaje típico de valle interandino, con tierras empinadas de 

relieve suave cerca de las montañas, existen algunas terrazas aluviales de ligeras 

pendientes y con frecuencia terrenos muy erosionados y seccionados a lo largo del río 

La Paz, los suelos son profundos de textura media a moderadamente fina, en esta región 

se encuentran las comunidades de Cañuma, Saytu, Uypaca. 
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5.3. Población 

Según los datos del Censo de población y vivienda del 2012 (CNPV-2012), el 

Municipio Achocalla tiene una población de 22.179 habitantes, teniendo una Tasa 

Anual de Crecimiento de 1992 a 2001 fue de 1.47%, entre tanto esta cifra incrementa 

para el año 2012 a 3.54% Esta herramienta estadística es muy importante a la hora de 

analizar oportunidades de inversión.  

Los municipios, las escuelas y otros grupos también utilizan la tasa de crecimiento anual 

de la población para predecir las necesidades de construcción de edificios, oferta de 

servicios, etc.  

FIGURA Nº 22: Pirámide poblacional Municipio Achocalla (censo INE 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística – censo 2012. 

Según el gráfico la pirámide poblacional del municipio está representada por un 40,45% 

población menor de 19   años. El 40,49% se encuentra entre 20 a 49 años, el 14,45% 

está la población de 50 a 69 años y 4,62% mayores a 70 años.  Haciendo un análisis 

podemos mencionar que se muestra una población bastante joven de ambos sexos y 

económicamente activa. La población de varones alcanza a 49.76 % y al 50,24% la 

población de mujeres. La diferencia numérica entre ambos sexos es equitativa en todas 

las edades hasta los 69 años, a partir de los 70 años se puede evidenciar la mujer es 

numéricamente mayor a l de los varones. 
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5.4. INFRAESTRUCTURA 

La instalación de la planta se hará a través de nuevas edificaciones de acuerdo a normas 

y las recomendaciones en el análisis ambiental que se detalla en el capítulo 4 del 

presente proyecto. 

5.5. ORGANIZACIÓN  

La planta Cloro Soda de la empresa industriales Quimtech, estará organizado de 

acuerdo a un organigrama, parámetros y características de una planta industrial moderna 

de acuerdo a normas. 

5.6. PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

El programa general de trabajo incluye las siguientes etapas: 

 Selección del sitio. 

 Formulación de proyectos arquitectónicos y de factibilidad. 

 Obtención de Licencias y permisos necesarios para que la planta opere, 

incluyendo los estudios necesarios. 

 Preparación del sitio. 

 Construcción de la planta. 

 Operación y mantenimiento. 

 Abandono del sitio. 

5.7. REQUERIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS 

5.7.1. ELECTRICIDAD 

La energía será tomada del sistema de energía eléctrica de la planta la cual se encuentra 

conectada a las líneas de suministro de DELPAZ que se ubican cercanas al predio para 

lo cual se implementará un sistema de cableado temporal. Para realizar las diferentes 

actividades en esta etapa se requiere de corriente eléctrica de bajo voltaje 220/110 Volts 

y 360 Voltios (corriente trifásico). 

5.7.2. AGUA 

Para el funcionamiento de la planta se utilizara agua  de pozo que resulta más 

económico,  sin embargo antes de utilizar el agua de pozo para el proceso productivo se 

realizara el tratamiento correspondiente para eliminar las impurezas que pudiera existir 
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de acuerdo a la característica de suelo. De la misma forma se utilizara, agua potable 

suministrada por la empresa EPSAS, para el consumo humano. 

5.8. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS ASOCIADAS AL PROYECTO 

Como se mencionó anteriormente este proyecto solo contempla la ampliación de sus 

instalaciones, la construcción de una subestación eléctrica importante, sin embargo 

debido a que este proyecto se encuentra todavía en la etapa de estudio por lo que no se 

tienen todavía las características específicas de los equipo. 

5.9. ETAPA DE ABANDONO DEL SITIO 

En caso de abandono del sitio, el inmueble se deshabilitará de los equipos y se podrá 

ocupar para otras actividades de la empresa. No se considera una etapa de abandono del 

sitio ni a corto ni a mediano plazo, dado que el tiempo de vida útil del proyecto se 

estima de 50 años. 

5.10. ASPECTO ECONOMICO: INVERSION Y FINANCIAMIENTO 

5.10.1.   INVERSIÓN  APROXIMADA PARA LA PLANTA CLORO-SODA 

Para esta parte se realizó entrevista no estructurada a los proveedores como cotizaciones 

de los equipos y accesorios necesarios para la construcción de un planta cloro–soda, 

posteriormente se realizó los cálculos de inversión total requerida dicho presupuesto es 

tentativo para las inversiones, adquisición de equipos a largo plazo, requiere el 60% de 

ingeniería básica, cotizaciones y datos históricos de proyecto, 10 % precisión y 30 % 

confiabilidad. 

En el siguiente cuadro se muestran los costos aproximados de los equipos con su 

instalación. 
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5.10.2. ESTIMACION DE COSTOS PARA LA INSTALACION  

CUADRO N° 24: Lista de precios aproximados para la planta cloro-soda. 

No. EQUIPOS COSTO APROXIMADO 

1 Electrolizador EE   (1) 140000 

2 Saturador SS  (1) 10000 

3 Precipitador PR   (2) 15000 

4 Intercambiador de Calor HE    (1) 30000 

5 Clarificador CL     (1) 7000 

6 Tanque de almacenamiento TQ     (5) 12000 

7 Filtro de antracita, arena y grava FA    (1) 10000 

8 Columna Rellena de intercambio iónico CI     (1) 10000 

9 Bombas centrifugas para fluidos PP  (5) 60000 

10 Ventilador compresor de gas de gases VC    (2) 10000 

11 Sistema   y fuente de alimentación de corriente continua 30000 

12 Recipientes varios   (5) 5000 

13 Tuberías 5000 

14 Instrumentación de  laboratorio 10000 

15 Protección al fuego 1000 

16 Electricidad 2000 

17 Agua 1500 

18 Contingencia 3000 

 TRABAJOS CIVILES  

19 Fundaciones 30000 

20 Edificios y oficinas 100000 

21 Infraestructura, Estructuras y galpón 60000 

22 Pinturas y ase 3000 

23 Montaje de equipos 35000 

24 Ingeniería 30000 

25 Sitema de seguridad industrial y ambiental 300000 

TOTAL 919.500,00 

TOTAL SON: NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE  MIL QUINIENTOS      00/100 BOLIVIANOS 

CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO DOCE 01 /100 DOLARES AMERICANOS 

 

5.11. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento requerido para la implementación de la planta Cloro Soda, abarca 

cerca de Bs.  919.500,00 será financiado en dos partes con el 30 % de recursos propios 

de la empresa y el 70 % con la inversión en sociedad a través de la empresa Inversiones 

Químicas América S.A. de la República del Perú.  

5.12. PLANIFICACIÓN PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES 

El inicio de actividades para el funcionamiento de la planta Cloro Soda, está planificado 

de la siguiente forma: 
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CUADRO N° 25: Plan de actividades anuales. 

ACTIVIDADES 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Aprobación del proyecto X      
Planificación y organización X X     
Financiamiento  X     
Obras Civiles  X x    
Etapa de pruebas    x   
Inicio de actividades para el 

funcionamiento de la planta al 50% 
    x  

Funcionamiento de la planta al 100%      x 

 

FUENTE. Elaboración propia 

 

5.13. CONCLUSIONES 

 El consumo de materia prima e insumos deberá tener las características 

necesarias y se ajustará al tipo de tecnología seleccionada (tecnología de 

membrana), el cual requiere que pase por un tratamiento riguroso para evitar el 

daño a las membranas y evitar la disminución su vida útil. 

 La tecnología seleccionada para la planta de Cloro-Soda fue el de membrana, la 

misma se ajusta a los parámetros técnico, costo y medio ambientales. 

 Los productos producidos por la planta Cloro - Soda con la tecnología 

seleccionada, serán de calidad y podrán ser competitivos en el mercado nacional. 

 Se estima que el proyecto tendrá una duración de 50 años y será construido en 

una sola etapa. Para su operación en el primer año tendrá una producción de 

Cloro-Soda en un 50 % de la capacidad máxima de la planta y posteriormente se 

incrementará la producción hasta alcanzar el 100 % de su capacidad con una 

producción de 5 Tm/día en un plazo de 5 años.   

 De acuerdo al análisis de impacto y riesgo ambiental la planta Cloro-Soda serán 

instaladas de acuerdo a los parámetros ambientales considerando las medidas de 

mitigación y prevención de contaminación a la tierra, agua y aire. 
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5.14. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda concretizar la instalación de la planta utilizando la tecnología de 

membrana, ya que dicho proceso ofrece menor riesgo de contaminación 

ambiental, menor costo de inversión inicial y es la tecnología de punta para el 

proceso de producción de cloro-soda a nivel mundial. 

 Se recomienda el riguroso monitoreo y mantenimiento de los filtros dispuestos 

en el tratamiento primario y de las torres de intercambio iónico, vigilando la 

caída de presión y la calidad del fluido saliente ya que de esto depende la vida 

útil de los electrolizadores principalmente de las membranas. 

 Se recomienda la investigación de factibilidad técnico-económica para la 

implementación de una torre declorinadora para la recuperación del cloro 

remanente presente en la salmuera agotada saliente del proceso de electrólisis. 

 Se recomienda la instalación de un compresor de gas a la salida del cloro gas, 

para impulsar este fluido a los tanques de almacenamiento y al proceso de 

Hipoclorito. 

 Se recomienda la acidificación de la salmuera agotada para recuperar aún más 

cloro remanente en la misma. 

 Se recomienda cumplir con todos los parámetros, consideraciones y 

recomendaciones en el análisis de impacto y riesgo ambiental para prevenir la 

contaminación ambiental. 
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ANEXO N° 1                                                                                                                 

Requerimiento de la salmuera de alimentación a los electrolizadores 

 

 

 

Requerimientos en la Salmuera de Alimentación a los Electrolizadores 

Planta de Cloro-Soda VENCLORO C.A. 

Componente o Valor Unidades Frecuencia de Análisis 

Impureza Permitido  Recomendada 

NaCl    

Concentración 300 gr./lit 1 cada 4 horas 

Temperatura 65 – 80 °C 4 cada 8 horas 

pH 3,5 - 4,5  4 cada 8 horas 

Calcio y Magnesio < 0,02 ppm 1 por cada 8 horas 

Estroncio < 0,04 ppm 1 por cada 8 horas 

Bario <0,05 ppm 1 por cada 8 horas 

Aluminio < 01 ppm 1 por semana 

Hierro <0,1 ppm 1 por semana 

Níquel < 0,003 ppm 1 por semana 

Total de Metales 

   

   

Pesados < 0,3 como ppm de Pb 1 por mes 

Mercurio < 0,04 ppm 1 por mes 

Cromo < 1 ppm 1 por mes 

Fluor < 1 ppm 1 por mes 

Yodo < 0,2 ppm 1 por mes 

Bromo < 30 ppm 1 por mes 

 

FUENTE: Eltech System.Membrane Cell Technology (2001).
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ANEXO N° 2                                                                                                                                

Hoja de especificación y seguridad industrial de los materiales: Cloro gas 

 
Datos Físicos 

 
Formula Molecular: Cl2 

 
Apariencia: gas de color verde amarillento 

 
con olor irritante 

 
Punto Fusión: -101 °C 

 
Punto Ebullición: -34 °C 

 
Densidad: 2.98 g/l 

 
Presión de Vapor: 5.8 bar a 20 °C 

 
Gravedad específica: 1470 Kg./m3 a 0 °C 

 
 

Estabilidad 
Estable. Incompatible con agentes 

 
reductores, alcoholes. 

 
 

 
Toxico al inhalar, ingestión y mediante el 

 
contacto con la piel. La Inhalación causa 

Toxicología 
serios daño pulmonar y puede ser fatal. 

 
1000ppm (0.1%) puede ser fatal luego de 

 
algunas inhalaciones y la mitad de esa 

 
concentración es fatal luego de unos minutos. 

 
Causa irritación y quemadura de la piel. 

 
 

Información para el transporte y 
Se transporta en cilindros de 1TM. Los 

almacenamiento 
cilindros deben ser almacenados lejos de 

 
tubería de vapor y de forma vertical. 

 
 

Información ambiental 
Muy toxico para organismos acuáticos. 

 
 

Protección personal Lentes de seguridad, guantes y buena 

 ventilación. 
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Material: Hidróxido de Sodio 

 Información General 

 Sinónimo: Soda cáustica. 

 Formula Molecular: NaOH 

 Datos Físicos 

 Apariencia: Sólido o liquido blanco, sin 

 olor. 

 Punto de Fusión: 318 °C 

 Punto de Ebullición: 1390 °C 

 Presión de Vapor: 1 mm Hg a 739 C 

 Gravedad especifica: 2116.184 Kg./ m3 

 Solubilidad en Agua: Alta (Nota: Su 

 disolución en agua es altamente 

 exotérmica) 

  

 Estable. Incompatible con una gran 

 variedad de materiales, incluyendo 

 algunos metales, compuestos de 

Estabilidad amoniaco, fenoles, combustibles 

 orgánicos. Su calor de disolución es 

 muy alto y puede provocar una solución 

 caliente y peligrosa si son usadas 

 pequeñas cantidades de agua 

  

 Muy corrosivo. Causa severas 

 quemaduras. Puede causar daño 

Toxicología permanente en los ojos. Muy peligroso 

 al ingerir. Dañino al contacto con la piel 

 y por inhalación del polvo 

  

 Lentes de seguridad, ventilación 

Protección Personal adecuada, se recomienda utilizar 

 guantes de Neopreno o de PVC. 
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Material: Hidrógeno 

 General 

 Molecular formula: H2 

 Datos Físicos 

 Apariencia: Gas sin color 

 Punto de Fusión: -259 °C 

 Punto de Ebullición: -253 °C 

 Temperatura Critica: -240 C 

 Densidad: 0.0837 Kg./m3 

 Gravedad Específica: 0.0695 

  

 Estable. Altamente inflamable. 

 Fácilmente forma mezclas 

 explosivas con el aire. El limite 

Estabilidad máximo de composición para uso en 

 laboratorio de la mezcla 

 nitrógeno/hidrogeno es 5.7% (peso) 

 de hidrógeno. 

  

 Generalmente considerado como 

 seguro, apartando el riesgo físico 

Toxicología que implican su inflamabilidad. [Nota 

 de Seguridad: La inhalación de 

 hidrógeno es una práctica peligrosa 

 en vista de la posibilidad de reacción 

 explosiva de la mezcla de aire con 

 hidrógeno fuera o dentro del cuerpo, 

 causado por la descarga de 

 electricidad estática. 

  

 Lentes de seguridad, buena 

Protección Personal ventilación todo el tiempo. 
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Material: Cloruro de Sodio 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Sinónimos: Sal común 

Concentrada en agua: Salmuera. 

Formula molecular: NaCl 

 

 

 

PROPIEDADES DATOS FISICOS 

Apariencia: Cristales sin color polvo blanco 

Punto de fusion: 804 ºC 

Punto de ebullicion: 1413 ºC 

Presion de vapor: mmHg a 865 ºC 

Gravedad especifica:  2.160  Kg/m3 

Solubilidad en agua:  35,7 gr./100 gr.  a  0 ºC 

 

ESTABILIDAD 

 

Estable.  Incompatible con   agentes oxidantes 

fuertes. 

 

 

TOXICOLOGÍA 

 

Puede causar irritación de la piel y ojos. 

 

 

PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 

Se cree que no es significativamente peligroso 

para la salud. 
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Material: Carbonato de Sodio 

 

 Sinónimo: Soda Ash 

 Formula Molecular: Na2CO3 

 Datos Físicos 

INFORMACIÓN GENERAL Apariencia: Polvo blanco, sin olor. 

 Punto de fusión : 851 °C 

 Densidad: 2530 Kg./m
-3 

 Soluble en agua: si 

  

 Estable. Incompatible con aluminio, 

 compuestos nitro orgánicos, fluoruro, 

ESTABILIDAD metales alcalinos, óxidos no metálicos, 

 ácido sulfúrico concentrado, óxidos de 

 fósforo. 

  

TOXICOLOGÍA Irritante ocular y respiratorio. 

  

INFORMACIÓN PARA EL 

TRANSPORTE Y No es peligroso para transportar por el 

ALMACENAMIENTO aire, agua o carretera. 

  

PROTECCIÓN PERSONAL Minimizar la exposición al polvo. 
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ANEXO No. 3                                                                                                               

Especificaciones Técnicas del electrolizador: EE. 

 

 HOJA DE 

ESPECIFICACIONES 

ELECTROLIZADOR 

NUMERO DE 

ESPECIFICACIONES 

PROYECTO: 
Planta Cloro soda 

 Trab. No. 

Tag No: EE-5001 Cantidad requerida:  2 

DATOS DE OPERACIÓN 

Temperatura de operación, normal/Max. 

Presión e operación  Cl2/H2 

Densidad de corriente 

Voltaje de  la celda 

ºC 

 

Kg./cm
2
man 

kAmp/m
2
 

Volt 

85/90 

 

0,21/0,225 

4 

3 

   

DATOS DE LA CELDA 

Tipo de celda 

Área del ánodo por celda (m2) 

Tipo de membrana 

Numero de celdas por electrolizador 

Material del ánodo 

Material del cátodo 

Exl (bipolar) 

1,5 

Dupont N-982 TX 

24 

Titanio 

Niquel 

 

 

 

FUENTE: Eltech System Corporation, Membrane Cell Tecnology. 

 

 

 

 

 

 

 

IND. 

QUIMTECH 
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ANEXO No. 4                                                                                                        

Especificaciones Técnicas de la Bomba Centrifuga: PP. 

 
 

 

 

APLICACIONES 
Se recomienda para bombeo de agua limpia y otros líquidos 

parecidos tanto físicamente como químicamente al agua sin 

partículas abrasivas.  

Es adecuada para uso industrial y doméstico. Cuenta con 
presión para impulsar el suministro de agua a edificios 

altos, combatir fuego, riego de jardines, transferencias de 

agua a distancias largas, regular la circulación y presión 

para impulsar agua caliente y fría, así como, controlar aire 
acondicionado y calefacción, viene con una base de soporte 

para el equipo, cuenta con sistema antibloqueo y un sistema 

de protección térmica. 

BOMBA 

 Cuerpo de la bomba de hierro con tratamiento 

anti-corrosivo. 

 Impulsor de acero inoxidable. 

 Eje AISI 304. 

 Max. Temperatura de líquidos de +60°C. 

MOTOR 

 Soporte C&U. 

 Motor con embobinado de aluminio. 

 Protector térmico incorporado para motores de 

una fase. 

 Aislamiento clase: F. 

 Protección tipo IPx4. 

 Max. Temperatura ambiente de +40 °C. 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN 

A  =  Estilo de la bomba 

C  =  Bomba centrifuga 

m  =   Motor de una fase 

37  =  Potencia (x10w) 

 

 

DATOS TECNICOS 

MODEL

O 

POTENCIA Q(m3/h) 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3,0 3,3 3,6 

1FASE kW HP Q(l/min) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 47 50 55 60 

AJm45S 0,45 0,6 H(m) 38 35 31 27 25 22 20 19 16     

AJm75S 0,75 1,0 46 40 38 36 34 32 28 28 27 25 23 20  

 

DIMENSIONES 

MODEL

O 

DN1 DN2 L 

(mm) 

W 

(mm) 

H 

(mm) 

L1 

(mm) 

W1 

(mm) 

H1 

(mm) 

AJm45S  

1” 

 

1” 

337 180 181,5 78 140 181,5 

AJm75S 376 200 214 88,5 140 214 

 

FUENTE: ws.iusa.com.mx/Documentacion/Bombas/Ficha/616290.pdf 
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ANEXO No. 5                                                                                                    

Especificaciones Técnicas de la Columna de Intercambio Iónico: CI. 

 Especificaciones técnicas 

 Unidad de estructura metálica de banco. 

 Dos columnas verticales transparentes para albergar las resinas. 

 Cinco bombas peristálticas para el control del proceso exacto y para  

evitarla contaminación de líquido. 

 Dos sondas de conductividad / temperatura. 

 Dos sondas de pH. 

 Cinco válvulas de solenoide. 

 Puerto USB para registro de datos utilizando el software de Armfield. 

 Completo manual de instrucciones con ejercicios didácticos de laboratorio 

           detallada resinas de cationes y aniones comerciales típicos. 

 Dos botellas regenerantes 1l. 

 Recipiente de aguas residuales 25l. 

 Dos alimentación 10l y lavar los recipientes de agua. 

 Impulsado por un adaptador de corriente universal con la aprobación de todo el 

           Mundo. 

Resinas de intercambio iónico 

 

 

Una unidad de banco de bajo coste diseñada para demostrar el uso de las resinas 

deintercambio iónico para el ablandamiento o la desmineralización del agua en 

continuo. El equipo está diseñado para emular la operación industrial de unidades como 

ésta, incluyendo la monitorización de los ciclos de 'ruptura' y regeneración. 
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ANEXO No. 5a 

 

 

Ablandamiento de salmuera 

Separación altamente eficiente y sencilla de la dureza de la salmuera utilizando únicamente agua para la regeneración 

El ablandador de salmuera (BDH) de Eco-Tec es un intercambiador iónico Recoflo (resina de malla fina, compacto, empacado con 

lecho de resina) que utiliza una resina de propiedad exclusiva que permite separar las sales de dureza (CaCl2, MgCl2) de la 

salmuera (NaCl) utilizando únicamente agua para la regeneración. Esto permite que las salmueras de desecho reciban tratamiento y 

se reutilicen a fin de minimizar el consumo de sal y el desperdicio de la salmuera. 

A diferencia de las resinas de intercambio iónico, las cuales son intercambiadores catiónicos o aniónicos, estas resinas son anfóteras. 

Cada cordón de resina posee grupos de intercambio catiónicos y aniónicos. Después de que se carga la resina, el calcio y el 

magnesio son regenerados a partir de la resina con agua reblandecida. No se necesitan sustancias químicas adicionales. El proceso 

puede utilizarse en concentraciones de salmuera desde aproximadamente 5% en peso hasta la saturación, conteniendo niveles de 

dureza desde unos cuantos mg/l hasta varios miles de mg/l. 

Eco-Tec ha suministrado cientos de sistemas de resina “regenerados con agua” para la separación ácido-sal APU (purificación de 

ácido) y la separación de sal-sal (SSU). 

Ventajas 

Características 

 Menor tamaño – Significativamente menos espacio en planta y vertical 

 Fácil instalación – Preensamblado, montado sobre patines, materiales/instrucciones estándar de Eco-Tec 

 Sumamente simple – Utiliza una novedosa resina de intercambio iónico que es regenerada únicamente con agua 

 Elimina el uso de ácidos y cáusticos – Al utilizar grandes dosis de salmuera de alta pureza, incluso para la regeneración 

de resinas WAC 

 Diseño comprobado – El mismo diseño de equipo de los sistemas líderes mundiales APU (Unidades de purificación de 

ácido), instalados en cerca de 400 operaciones en todo el mundo. 

 

 

Consultas de carácter general: 

ecotec@eco-tec.com 

Ventas: sales@eco-tec.com 

Servicio al Cliente: ecoserv@eco-tec.com 

 

 

 

mailto:ecotec@eco-tec.com
mailto:ecotec@eco-tec.com
mailto:sales@eco-tec.com
mailto:sales@eco-tec.com
http://eco-tec.com/wp-content/uploads/2012/01/BDH2.jpg


 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  QMC. - IND.

 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA WIN7 

 

166 

ANEXO No. 6                                                                                                          

     Especificaciones técnicas de la resina de intercambio iónico 
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ANEXO No. 7                                                                                                            

Especificaciones Técnicas; filtro de antracita, arena y grava:  FA 

 

 

 

 

 

Los filtros tiene aproximadamente 30 pulgadas de medio granular, algunas veces formado por:  

 12-18”de carbón antracita con una gravitad 1.5 y tamaños de grano de 0,7- 2 mm. 

 9-16” de arena especifica de una gravedad de 2.5 y tamaño de grano de 0.4- 0.8 mm. 

 16-14” de grava de tamaños 5-60mm. 

 

FUENTE: arenaparafiltrosdeagua.blogspot.com 
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ANEXO No. 8                                                                                                       

Especificaciones Técnicas; Intercambiador de calor doble tubo: HE 

 

 

 

El esquema de la parte superior representa una "horquilla" y se arma con tubo roscado o 

bridado común. Los intercambiadores de doble tubo están constituidos por varias 

horquillas interconectadas de tal manera que dependiendo de los cálculos se consiga el 

área de transferencia deseada. El resultado del conjunto de estas horquillas constituirá 

un intercambiador que tendrá la siguiente forma: 
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ANEXO No. 9                                                                                                         

       Lista de precios referencial de Bombas Centrífugas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giving response to your request, we have attached a list with the prices of the 

equipments that you have requested. For more information, please contact our sales 

department. 

The orders will be delivered after 4-6 weeks after the cancellation of the 50 % of the 

price of the product. 

 PumpingDivision 

     Marc Pumps 

   

Product  Price US $ 

5C-MD  1350 

LC-5C-MD  1480 

AC-5C-MD  1660 

TE-5C-MD  1950 

TE-5K-MD  2250 

   

Product  Price US $ 

TE-8C-MD  2100 

TE-8K-MD  2650 

TE-8S-MD  3000 

 

For more information please contact our technical department 

http://e1.f534.mail.yahoo.com/ym/ShowFolder?YY=95901&inc=25&order=down&sort=date&pos=0&view=&head=&box=Inb
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ANEXO N° 10: 

Precio referencial de Resina de Intercambio Iónico 

 

 

 

 

 

 

NameProduct Price  US$ 

* MD-RES-C467-CH $1150 

Duolite C467, R&H density 785.045 kg/m
3 

 

  

 

* Only available in 7 cu ft pack 

DUOLITE is a trademark of Rohm and Haas Company, Philadelphia, U.S.A. 

Ion exchange resins and polymeric adsorbents, as produced, contain by-products resulting from the 

manufacturing process. The user must determine the extent to which organic by-products must be 

removed for any particular use and establish techniques to assure that the appropriate level of purity is 

achieved for that use. 

The user must ensure compliance with all prudent safety standards and regulatory requirements governing 

the application. Except where specifically otherwise stated, Rohm and Haas Company does not 

recommend its ion exchange resins or polymeric adsorbents, as supplied, as being suitable or 

appropriately pure for any particular use. Consult your Rohm and Haas technical representative for 

further information. Acidic and basic regenerant solutions are corrosive and should be handled in a 

manner that will prevent eye and skin contact. Nitric acid and other strong oxidising agents can cause 

explosive type reactions when mixed with Ion Exchange resins. Proper design of process equipment to 

prevent rapid buildup of pressure is necessary if use of an oxidising agent such as nitric acid is 

contemplated. Before using strong oxidising agents in contact with Ion Exchange Resins, consult sources 

knowledgeable in the handling of these materials. 

 

Rohm and Haas/Ion Exchange Resins - Philadelphia, PA - Tel. (800) RH AMBER - Fax: (215) 537-4157 

Rohm and Haas/Ion Exchange Resins - 75579 Paris Cedex 12 - Tel. (33) 1 40 02 50 00 - Fax : 1 43 45 28 19 

WEB SITE: http:// www.rohmhaas.com/ ionexchange 
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ANEXO No. 11                                                                                                         

  Precio referencial de tubería PVDF (FABCO) 

 

 

 

PVDF (Kynar®) 

(PolyvinylideneFloride) PVDF is a strong, tough, and abrasion resistant fluorocarbon material. It resists distortion and retains 

most of its strength to 280°F (137 °C). It is chemically resistant to most acids, bases and organic solvents and is ideally suited for 

handling wet or dry chlorine, bromine and other halogens. No other solid thermoplastic piping components can approach the 

combination of strength, chemical resistance and working temperatures of PVDF. PVDF is joined by the thermo-seal fusion 

process, threading or flanging. 

Applications: 

The great versatility of the material, with its unique combination of physical and chemical properties, as well as the simple 

installation process of pipe, fittings and valves, make it the piping system of choice for applications in industries like 

semiconductor, pharmaceutical, chemical processing, metal finishing, pulp and paper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIPE NOTES 

 Pipe is 20 feet long in plain ends. For other lengths and pipe ends, please consult our customer service department. 

 Red Kynar® pipe is pigmented to resist ultra-violet attack when handling high concentrations of halogens. The pipe is 

completely compatible to Fabco’s line of Kynar® fittings and valves. 

 Larger diameter pipe is available upon request. Pleaseconsultcustomerservice. 

 These products are not recommended for compressed air or gas systems. 

 

ALL TAXES EXTRA • PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE • F.O.B. STOCKING POINT • MINIMUM BILLING $25.00 

• CALL OR WRITE FABCO YOUR SOURCE FOR PLASTIC MATERIALS  
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ANEXO No. 12                                                                                                      

     Precio referencial de Tubería FRP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valves, Fitting & Tubing Division 

FRP piping 

Diameter • Price US $ 

1 ” 100 

1 ¼ ” 160 

1 ½ ” 220 

2 ” 200 

2 ½ ” 380 

3 ” 450 

3 ½ ” 510 

4 ” 590 

6 ” 720 

8 ” 800 

 

 Pipe is 20 feet long in plain ends. For other lengths and pipe ends, please consult our  

customer service department. 

The orders will be delivered after 4-6 weeks after the cancellation of the 50 % of the 

price of the product. 

For more information please contact our technical department 

http://e1.f534.mail.yahoo.com/ym/ShowFolder?YY=8945901&inc=42516&order=down&sort=date&pos=0&view=&head=&box=Inbox 
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ANEXO No. 13:  

Resistencia química de los termoplásticos (PipingClass) 

 

Material Notas 

Temp. 

Max. Op 

(°C) 
  

   

PVDF 

Resistente a ácidos, soluciones salinas, halógenas, hidrocarburos aromáticos y 

alifáticos, hidrocarburos clorados y alcoholes. 

150 
Condicionalmente usada para cetonas, esteres y bases orgánicas y soluciones 

alcalinas. 

   

FRP 

Resistente a ácidos, soluciones salinas, halógenas, hidrocarburos aromáticos y 

alifáticos, hidrocarburos 

225 clorados y alcoholes, cetonas, aminas, esteres y aldehídos 

   

 

DLFA is grateful to the following companies for their permission to reproduce the information contained in this Chemical 

Resistance 

 Guide: George Fischer, Inc. 2882 Dow Av, Tustin, CA 92680-7285 (Basic Guide Layout plus data for PVC, PE, PP and PVDF.) 

Symalit AG, CH-5600 Lenzburg, Switzerland -(Data on ECTFE, FEP and PFA.) 

B F Goodrich, 9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 441413247 - (Data on CPVC) 

E. I.DuPont de Nemours, 1625 Newport Gap Pike, Wilmington DE, 19808 (Data on ETFE.) 

CLASSIFICATION 

The customary classifications: resistant, conditionally resistant and not recommended are depicted by the signs: +, O, and –, which 

allow 

 simple presentation and application. 

These classifications are defined as: 

Resistant, +:Within the acceptable limits of pressure and temperature the material is unaffected or only insignificantly affected. 

Conditionally Resistant, O: The medium can attack the material or cause swelling. Restrictions must be made in regard to pressure 

and/ortemperature, taking the expected service life into account. The service life of the installation can be noticeably shortened. 

Not recommended: – 

The material cannot be used with the medium at all, or only under special conditions. 
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ANEXO No. 14                                                                                                  

  Características de rectificador de corriente 

Empresa proveedor: DongguanShuobao industrial Equipamemnt Co., Ltd. 

A: características 

El producto adopta inversor IGBT interruptor suave tecnología de rectificador, es principalmente como acabado galvanoplastia 

rectificador fuente de alimentación de todo tipo de metal y no metal (como zinc galvanoplastia, níquel, cromo y titanio etc), también 

se puede utilizar como electrolítico alimentación rectificador, general alimentación de anodizado y DC suministro de calefacción etc 

Especificación principal 

 Fuente de alimentación: 3 P ACA380V, 400 W, 450 V etc frecuencia 50Hz. 

 Potencia nominal de voltaje DC: 6 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 36 V etc cualquier especificación de tensión. 

 Salida nominal CC corriente: 500A, 1000A, 1500A, 2000A, 3000A, 4000A, 5000A, 6000A, 8000A, 12000A, 15000A, 

18000A, 20000A etc cualquier especificación actual. 

Principales características técnicas 

 Modo de funcionamiento: local/remoto modo de operación puede ser elegido. 

 El modo de control de salida: corriente constante/voltaje constante Salida Modo de control puede ser elegido. 

 Suave estrella tiempo: tiempo de trabajo de arranque suave puede ser: entre 0-200 S. 

 Corriente constante/voltaje constante control de precisión ≤ ± $ number. 

 Modo rectificador: Inversor IGBT interruptor suave rectificador, 5% de ahorro de energía en comparación con 

interruptor común alimentación rectificador, 15-25% de ahorro de energía en comparación con rectificador de tiristores. 

 Inversor IGBT interruptor Frecuencia: 20 kHz-25 kHz. 

 Rectificador eficiencia ≥ $ number. 

 Salida actual coeficiente de ondulación ≤-3%. 

 Controlador maestro: DSP ordenador digital PWM modulación de pulso, pulso fase resolución ≤1us. 

 Principales funciones de protección: deficiente Fase, sobretensión, bajo voltaje, fusible rápido alarma protección de 

alimentación de CA, salida de sobre corriente y protección de limitación de corriente, salida de corto circuito y 

sobrecarga instantánea protección, sobre temperatura y protección contra sobrecalentamiento de la componente de 

potencia IGBT, interruptor transformador rectificador, rápido rectificador diodo componente y bus Barra de cobre, 

Sobrecalentamiento y protección de alta presión máquina de viento, bajo bloque PWM pulso de disparo protección. 
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B: detalle 

Entrada de CA &Plusmn;, 3 Fase 

Potencia de entrada de CA 13.2KW 

DC voltaje de entrada 0-12 V continuamente ajustable 

DC corriente de salida 0-1000A continuamente ajustable 

Poder fuera puesto 12KW 

Agitando datos Agitando los valores válidos menos de 3% 

Corriente constante, tensión constante 

conversión 

Precisión de corriente constante 1%, presión 

constante precisión 1% 

Función defensiva 

Bajo Voltaje, sobre voltaje, sobrecarga, 

protección del cortocircuito, protección 

térmica. 

El factor de potencia 
Con factor de potencia activa es positivo, 

Gama Completa 0.95 

Resistencia de aislamiento &Gt; 10mΩ 

Potencia DC tiempo de protección Más 20 ms 

Protección de sobrecarga 105 ~ 120% de salida nominal 

Protección contra cortocircuitos Instantánea de cortocircuito 

Frecuencia de trabajo 30 kHz 

Rango de temperatura de 

funcionamiento 
-20 8451 ~ 50 8451 

Tipo de refrigeración Refrigeración por aire 

Dimensiones (L * W * h) mm 750*560*1300 (refrigeración por aire) 

 

C: podemos hacer para las fábricas, distribuidores, distribuidores o agentes de venta al por mayor 

1. 100% nuevo y garantía de buena calidad, con 1 año de garantía de la máquina; 

2. Diseño libre sobre la base de su petición, no estándar de diseño sólo más cantidades solicitadas; 

3. free soporte técnico y servicio; 

4. Elegir el mejor tipo de envío para usted, y buen servicio post-venta... 

E: calidad y materias primas 

1. 100% pre-probado en cada artículo antes del envío; 

2. A través de la inspección muchas veces; 

3. Operación de producción estricto; 

4. Material de protección del medio ambiente; 

5. Hecho de un grado PP o PVDF o CPVC material. 

 

FUENTE: Facebook:www.facebook.com/jessie.wu.shuobao 
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ANEXO No. 15                                                                                                                

TABLA DE CONVERSIONES 

 

1Kw  =  1000 watt  =  1,341 Hp 

1 Kw-h = 860,5 Kcal  = 1000 watt-h  = 3600  Joule  =  3415  Btu 

1 Kw-dia = 24 Kw-h = 24000 watt-h  = 864 x 10
5
  Joule 

1 Kw-año = 8760 Kw-h = 31536 x 10
6
  Joule 

1 watt-h = 3600 watt-seg = 3600 Joule 

1 Hp = 1Cab. de vapor (Cv) = 746 watt  =  0,746 Kw 

1 Joule  = 0,2387 Cal 

1 Cal = 4,183 Joule 

1Hp-h  = 1 Cv-h  =  641,7 Kcal   =  2547  Btu 

1  Btu  =  1054  Joule 

Voltios*Coulomb = Joule 

Amp-seg   =   Coulomb 

Amp  =   Coulomb/seg 

Voltios*Amp = watt 

1F   =    96500  C/mol   =  26,8  A-h 
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ANEXO No. 16                                                                                                                

  TABLA DE ENTALPIAS NORMALES DE FORMACION 

 

 

 



 

 

 


