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                                                                RESUMEN 
 
La generación de lodos residuales es común en todas las industrias dedicadas a la 

fermentación y destilación del alcohol etílico, actualmente se ha convertido en un 

problema ambiental que nos permite aplicar criterios viables de gestión y disposición de 

estos tipos de residuos previamente acondicionados, debido a su alto contenido de 

materia orgánica y otros elementos como metales pesados que le pueden otorgar las 

características de peligrosos. 
 
 
Inicialmente mediante la caracterización fisicoquímica de los lodos fue necesario, en 

primer lugar describir la metodología adecuada para su caracterización,  ello involucra 

a la utilización de métodos normalizados  de laboratorio, con el fin de evaluar la 

aplicabilidad de los ensayos orientados al uso agrícola, pero teniendo como marco de 

selección el reciclaje de este tipo de residuos, el cual incurra en el menor costo de 

tratamiento y disposición. 
 
 
Se puede apreciar los valores de las concentraciones de metales pesados como el 

Plomo, Cadmio, Níquel, Cromo, Cobre y Zinc, se encuentran por debajo de los valores 

máximos permitidos en las normas ambientales vigentes a su aplicación en suelos 

agrícolas como un biosólido, por otro lado los ensayos practicados del contenido   de  

Nitrógeno,   Fósforo   y  Potasio,   muestran   que  los  porcentajes contenidos en el 

biosólido son relativamente altos, de manera que se constituyen desde el punto de vista 

agronómico óptimo para ser utilizados como enmendantes de suelos, sin mostrar 

posibles riesgos de contaminación por fenómenos de lixiviación. 



                                                                      SUMMARY 
 
 
 
Generating   residual   muddy  compounds   is  very  common   in  every  industry dedicated to 

fermenting and distilling ethylic alcohol, this has become such environmental  problem which in 

consequence  allows  us to apply certain viable criteria and handling disposition for this previously 

conditioned residues.  Due to its high content of organic matter and other elements such as heavy 

metals these residues could be categorized as dangerous. 
 
 
Initially, for Physically/Chemically characterizing of this muddy compounds it was first  necessary  to  

describe  the  precise  methodology   for  this  characterizing involving the utilization of laboratory 

normalized methods having as objective the evaluation and applicability of tests oriented to agricultural 

use, not only having the recycling of these types of residues as a window, but also the lowest 

disposition and treatment cost. 
 
 
It can be noticed that the values of concentrations of heavy metals such as Lead, Cadmium,  Chrome,  

Copper  and  Zinc  are  bellow  maximum  allowed  values  in present environmental rules with 

respect to its use in agricultural soils as a Bio- solid, on the other hand, tests performed regarding its 

Nitrogen, Phosphorous and Potassium content reveal that these contents are relatively high in the Bio-

Solid, rendering them as optimum quality from the agricultural point of view to be utilized in  the  

emendation   of  soils,  without  possible  risks  of  contamination   due  to lixiviation. 

 

 

 
 

1.1. MATERIAS PRIMAS 

1.1.1. Agua 

El acondicionamiento  y  tratamiento de las aguas en forma adecuada para su uso en la 

industria química,  es una actividad ampliamente reconocida en la actualidad. Las aguas duras 

pueden causar incrustaciones ya que contienen cantidades objetables de sales disueltas de 

calcio y magnesio. En  la fabricación de hipoclorito de sodio, es necesario ablandar el agua para 

eliminar la dureza de calcio y magnesio, debido a que si no se elimina produce un precipitado 

lechoso de color blanco, que cambia el aspecto y color del producto, además porque afecta su 

estabilidad. Para  la producción del hipoclorito de sodio se utiliza agua dura, proveniente de 

pozo, la cual es previamente ablandada antes de su uso. 



El proceso utilizado en la planta de nuestro estudio,  es primeramente el  ablandamiento 

químico y posteriormente la Osmosis inversa, debido a la baja cantidad de impurezas que se 

necesitan para el proceso. 

 
1.1.1.1. Tratamientos 

1.1.1.1.1  Ablandamiento Químico 

Es el proceso por el cual se eliminan las impurezas llamadas  durezas, reemplazándolas por 

otras impurezas que no revisten este carácter, por medio de reacciones de tipo puramente 

químico.  

El proceso de intercambio con catión sodio es el que se emplea para el ablandamiento del 

agua. Durante el proceso de ablandamiento, los iones de calcio y magnesio son eliminados del 

agua dura por intercambio catiónico con los iones de sodio. Cuando la resina intercambiadora 

ha quitado los iones de calcio y magnesio prácticamente al limite de su capacidad, se regenera 

la resina  a su forma de sodio con una solución de sal, se le enjuaga para que quede libre de 

estos  subproductos solubles y del exceso de sal; y se pone el ablandador en servicio ya listo 

para ablandar otro volumen  igual de  agua dura, generalmente de pozo.  

La reacción de ablandamiento puede representarse en la siguiente expresión química, donde el 

símbolo R representa el radical del intercambiador catiónico: 

 

 

 

     (HCO3) 2    Ca               (HCO3) 2 

Ca     SO4  +     2NaR                       R2       +  Na2  SO4 

Mg     Cl2     Mg     Cl2 

Dureza en  resina en forma  resina con  sales de sodio  

distintas formas      de sodio     dureza   

 

Las reacciones de regeneración pueden indicarse como mediante el empleo de la sal en un 

ciclo de hidrógeno: 

Ca                             Ca 

     R2          +       2    NaCl                 2    NaR               +                    Cl2   

Mg                                    Mg 

Resina cargada        cloruro de  resina cargada  cloruro de Ca 



de Ca y Mg                    sodio       de sodio                 o Mg   

 

1.1.1.1.2 Proceso de Osmosis inversa 
En la ósmosis inversa se utiliza la aplicación de presión superior a la presión osmótica, para 

forzar el paso de agua pura a través de una membrana semipermeable, desde una solución 

más concentrada. Esto es lo opuesto del proceso común de  ósmosis en el que el agua fluye a 

través de una membrana, desde la solución de menor concentración hacia la de  mayor 

concentración. La ósmosis inversa se ha hecho factible debido al desarrollo de membranas 

especiales. El material de la membrana puede ser acetato de celulosa, que es el preferido para 

aguas salubres, o poliamidas, el preferido para agua de mar. 

Una membrana adecuada para satisfacer los propósitos de la ósmosis debe satisfacer 

requisitos estrictos. Por ejemplo, algunas de las propiedades importantes de las membranas en 

relación con la economía del proceso son: 

1.- Selectividad de la membrana para el agua sobre los iones, que determina el número de 

etapas a presión  que se requieran para producir agua  potable 

2.- Velocidad de infiltración del agua por unidad de gradiente de presión, que determina el 

tamaño del equipo por unidad de velocidad de producción de agua tratada. 

3.- Durabilidad de la membrana, que determina la frecuencia con que se deben reemplazar las 

membranas. 

En la empresa de nuestro estudio inicialmente se utilizaba para la fabricación del producto agua 

de pozo previamente ablandada,  con una dureza final de máximo 20 p.p.m., con dureza mayor 

a éste valor se afecta la calidad del producto, ya que su aspecto se torna lechoso y al estar en 

reposo a los dos días aproximadamente se observa la presencia de sedimento de color blanco.  

Actualmente, la planta instaló adicionalmente un equipo de ósmosis inversa, de donde se 

obtiene el agua desmineralizada necesaria para los procesos de la planta, incluido la producción 

del hipoclorito de sodio, la misma que presenta valores de dureza, hierro, silicio y aluminio en 

concentraciones muy bajas. 

 

1.1.1.2. APLICACIÓN 
En esta parte no vamos a entrar en detalles por lo que es de conocimiento general el agua en la 

naturaleza se encuentra en los tres estados que son sólido, liquido y gaseoso  y como tal es 

usada en el mundo en los tres estados dependiendo de la necesidad de  cada usuario, en el 

cuadro siguiente podemos hacer una pequeña clasificación: 

 Uso Doméstico: Bebidas 

    Higiene Personal y vivienda, etc.  



 Uso Comercial: Vías de comunicación  

    Fuentes de energía 

 Uso Industrial: Como refrigerante o transportador de calor 

Como elemento auxiliar de fabricación, etc.  

    Como materia prima 

    Agua para fines generales 

 Uso Agrícola: Riego 

    Lavado de terrenos, etc. 

 Uso Público:  Demanda de incendios 

    Higiene de las poblaciones, etc.  

 

1.1.2. Hidróxido de Sodio 

Es un álcali producido simultáneamente con el cloro  en los procesos electrolíticos, conocido 

comúnmente como Soda Cáustica. Tiene gran importancia comercial tanto al  estado sólido 

como líquido. Hasta hace aproximadamente dos años la soda cáustica que se consumía en el 

país era importada, siendo actualmente  producida por  la empresa  mediante el proceso 

electrolítico, en concentraciones que van del 32 al 33 % (p/p). Anexo # 1. 

 

1.1.2.1 Propiedades Físicas y Químicas 
El hidróxido de sodio en solución al 32 %, se presenta como un líquido incoloro, transparente, 

levemente viscoso, de acuerdo con la concentración y muy alcalino. Es muy soluble en agua.  

NaOH (s)                           Na+ (ac)   +   OH– (ac)       ∆H =   -42,9 kJ 

Durante  la reacción con el agua se libera suficiente calor para elevar la temperatura hasta un 

valor próximo al punto de ebullición. La disolución es fuertemente básica debido a la alta 

concentración de los iones OH. Con el tiempo la disolución  a ésta concentración  ataca al vidrio  

enturbiándose en este proceso. También absorbe CO2 del aire. 

 

1.1.2.2. Métodos de fabricación 
    Se prepara por dos métodos distintos: 

 

a.- Tratando carbonato sódico con cal apagada, 

2 Na +   +  CO3
=  +  Ca++   +  2 OH-                 CaCO3↓ + 2 Na+  + 2 OH- 



    Se separa por filtración el carbonato cálcico precipitado, y el líquido que pasa se evapora 

hasta la sequedad. En la industria del jabón se usa directamente la disolución de hidróxido de 

sodio (el líquido filtrado ) sin evaporar.  

 

b.- Por electrólisis de una disolución acuosa de sal 

La soda cáustica es  fabricada casi totalmente por procesos de electrólisis de  salmueras de 

cloruro de sodio, en celdas electrolíticas de diafragma, membrana o amalgama de mercurio. Los 

subproductos son cloro e hidrógeno. Esta electrólisis produce cloro en el ánodo, y la solución de 

hidróxido de sodio con hidrógeno en el cátodo. El proceso de  fabricación mediante celdas 

electrolíticas será descrito posteriormente. En la Figura # 1 se presenta el diagrama de flujo 

correspondiente a la fabricación de soda cáustica. 
Las especificaciones  técnicas  del hidróxido de sodio producido en la planta son las siguientes: 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
 

COMPONENTE ESPECIFICACIÓN 
Mín. Máx. 

Concentración % p/p NaOH 32.0 33.0 
Gravedad Específica a 25º C (Kg/L) 1.350  
Hierro (p.p.m.)  2.0 
Cloruro de Sodio (p.p.m.)  150.0 
Carbonatos (p.p.m.)  2000.0 

 
Planta Cloro - Soda 

 



 

 
Figura # 1: Diagrama de Flujo de Fabricación de Hidróxido de Sodio 
 
1.1.2.3. Aplicaciones     
La soda cáustica es usada  en una gran variedad de aplicaciones industriales. Es usada como 

un reactante en la manufactura de otras compuestos de sodio, en productos intermedios o como 

PROCESO DE  MANUFACTURA DE LA SODA CAUSTICA

     Electricidad         Hidrógeno

Cloro Cloro

                                       Cloro
Agua

           

           Hidrógeno

 Flakes de Rayón Flakes de Diafragma        Perlas de Diafragma

NaCl + H2O =
Salmuera

Tratamiento de
Salmuera

Celdas de
Mercurio

Celdas de
Diafragma

Celdas de
Membrana

Descomposición
de Amalgama

Soda Cáustica 15
%

Soda Cáustica   30
%

Evaporación Evaporación

Filtración Filtración

Soda Cáustica
Líquida al 50 %

Soda Cáustica
Líquida al 50 %

Soda Cáustica
Líquida al 50 %

Concentrador Concentrador Concentrador

Deshidratador Deshidratador

Flakes Flakes Torre de Prensado

Electricidad



productos finales. Las principales industrias que utilizan la soda en Ecuador, son empresas 

como las cerveceras, que la utilizan en la limpieza de las superficies metálicas, lavado de 

botellas, y las aceiteras para la elaboración del jabón, además de su uso como materia prima  

para la elaboración de hipoclorito de sodio en solución, usado como blanqueador casero. 

Tiene además una gran variedad de usos en la industria alimenticia, algunos ejemplos son: 

Refinamiento de aceites vegetales y animales, para remover grasas ácidas antes del uso en  

producción de comestibles, formulaciones para lavado de botellas, operaciones generales de 

limpieza, pelado de patatas, frutas y vegetales. Es usada extensamente en la industria del agua 

para  control de pH y regeneración de resinas de intercambio iónico. Otros usos incluyen 

neutralización de efluentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Cloro gas 

Es el undécimo elemento más abundante en la litosfera, es incluso más abundante que el 

carbono. Se encuentra entre los 26 elementos presentes en el ser humano, en un porcentaje del 

0.2 %, es el anión más frecuente, necesario para mantener el balance de agua en la sangre y el 

fluido intersticial.  



  

1.1.3.1 Propiedades físicas y químicas 

El cloro en forma gaseosa tiene un olor característico, penetrante e irritante, es de  color 

amarillo verdoso, dos y media veces más pesado que el aire. 

En forma líquida es de color ámbar, una y media vez más pesado que el agua. El cloro gas es 

poco soluble en agua, su solubilidad en agua es de una naturaleza un poco especial, puesto 

que la disolución va acompañada de una hidrólisis del cloro con formación de ácido clorhídrico y 

de ácido hipocloroso disueltos. Estas  “soluciones”  tienen olor a  cloro y lo desprenden por 

calentamiento  moderado, pero se comportan químicamente, bien como una solución ácida o 

bien como una solución oxidante. 

Reacciona bajo condiciones específicas, con la mayor parte de los elementos (las excepciones 

más importantes son el oxígeno y el nitrógeno, frecuentemente con extrema rapidez, en algunos 

casos con violencia explosiva, y en general con desprendimiento de calor.  

La acción del cloro sobre los hidróxidos (en especial sobre los hidróxidos sódico, potásico y 

cálcico), conduce a productos oxidantes, los hipocloritos. 

Es un elemento altamente reactivo, razón por la  cual no se encuentra puro en la naturaleza. No 

es explosivo ni inflamable; sin embargo, por su naturaleza oxidante, al igual que el oxígeno es 

capaz de mantener la combustión. 

Es poco soluble en agua  

Para un pH del agua entre 2 y 7.5, predomina en forma de ácido hipocloroso, a partir de un pH 

de 7.5 y 20 ºC predomina el ión hipoclorito: la concentración de iones hipoclorito y de ácido 

hipocloroso en el agua se conoce como cloro libre disponible. 

Esta reacción es el fundamento del empleo del cloro en el tratamiento de aguas y en el 

blanqueo de pulpas de papel, textiles y otros productos, igualmente explica el porqué el gas 

húmedo tiene un efecto corrosivo en metales que ordinariamente no son afectados por el cloro 

gas seco y por el cloro líquido. 

1.1.3.2. Método de  Fabricación 

El cloro se puede obtener por vía  química o electrolítica. La vía electrolítica es, con mucho, la 

más importante en la obtención industrial del cloro. 
Los procedimientos químicos no tienen actualmente importancia industrial, han perdido el 

interés que tuvieron en su día.  Por ello se hará una referencia somera de lo más relevante. 

El procedimiento Deacon-Hourter oxida el ácido clorhídrico con oxígeno atmosférico. 

El procedimiento Weldon oxida el ácido clorhídrico con bióxido de manganeso (pirolusita). 

Otro procedimiento obtenía cloro por reacción del cloruro sódico ( sal común) con ácido nítrico. 



 Es con la invención de la vía electrolítica en el siglo veinte, la que estableció al cloro como 

producto comercial.   
Prácticamente todo el cloro producido industrialmente en el mundo se prepara hoy en día por 

electrólisis de disoluciones acuosas de cloruros alcalinos como el cloruro de sodio o el cloruro 

de potasio.  

La reacción se muestra a continuación: 

2 NaCl   +     H2O                    2   NaOH    +    H2   +    Cl2 

Juntamente con el cloro se obtiene también soda cáustica y el hidrógeno. 

El método por el cual se obtiene los materias primas para la obtención del hipoclorito de sodio 

se denomina  método cloro-soda, es un proceso electrolítico mediante el cual se obtiene cloro 

gas e hidróxido de sodio a partir de una disolución de sal, por lo tanto en este capítulo 

describiremos los tipos de tecnología que se aplica haciendo especial énfasis en el proceso 

electrolítico de celdas de membrana que es el utilizado por la empresa objeto de nuestro 

estudio. 

 

1.1.3.2.1 Tecnología de celdas de mercurio 
Estas células se fundamentan 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. 

Las celdas de mercurio se descomponen en dos compartimentos, el primero se conoce como el 

saturador donde ocurre la formación de la amalgama, que es la combinación de mercurio con 

un metal, en este caso el sodio; y el segundo llamado el descomponedor, donde con adición de 

agua se produce la descomposición de la amalgama produciendo hidrógeno y soda cáustica 

con un concentración de 50 % p/p. 

Debido a que el mercurio tiene una alta presión de vapor a la temperatura de operación de las 

celdas y a que la salmuera entra en contacto directo con él, para formar la  amalgama, en los 

productos elaborados con esta tecnología: el cloro, la soda y el hidrógeno, se encuentran trazas 

de mercurio y presenta un alto grado de contaminación ambiental. 

 

1.1.3.2.2.Tecnología de celdas de diafragma 

En esta tecnología, se tiene una celda con dos compartimentos separados por un diafragma de 

asbesto poroso. En un compartimiento llamado anolito, se produce el cloro por la 

descomposición de la sal y el sodio pasa a través de los poros del diafragma al otro 

compartimiento, catolito, donde se produce la soda y el hidrógeno por descomposición del agua. 



Las desventajas de esta tecnología esta en que la soda cáustica producida en las celdas tiene 

un alto contenido de cloruros, solo alcanza una concentración de 12 % p/p,  para obtener una 

solución de hidróxido de sodio comercial (al 50 %) es necesario evaporar el agua y precipitar la 

sal residual, proceso muy costoso. Además, tiene el inconveniente ecológico-sanitario de utilizar 

amianto para la construcción de los diafragmas y de que la soda cáustica obtenida no alcanza el 

grado de pureza necesario para determinadas aplicaciones. 

 
1.1.3.2.3. Tecnología de celdas de membrana 
Esta es la más reciente tecnología desarrollada en la producción de cloro –soda, la primera 

planta en el mundo entró en operación de 1983 y la primera planta automatizada con esta 

tecnología entró a opea en el Ecuador,  se instaló en Guayaquil en  el año de 1999. 

Al igual que con la tecnología anterior, las celdas de membrana tienen dos compartimentos 

llamados anolito y catolito, separados por una membrana, que es el componente más crítico, 

delicado y exige un estricto control del proceso. Por diseño, tienen un menor consumo de 

energía,   ya  que  se  produce  soda al 32.5 % p/p.  Se 
 
tiene una tecnología amigable con el medio ambiente al no manejar mercurio y con la salud de 

los trabajadores al no emplear asbestos. 

Electrolizador de 50 celdas 

 

Las principales materias primas utilizadas son: la sal, que es suministrada por proveedores que 

cumplen las más estrictas exigencias de calidad, y la energía. La empresa cuenta con una 

planta de generación eléctrica, que  brinda confiabilidad en el suministro y estabilidad en el 

proceso productivo. De la producción de la planta se obtienen:  cloro gas, soda cáustica e 

hidrógeno,  el cloro gas además de comprimirse en cilindros para la venta, se utiliza en otros 



sub-procesos: en la fabricación de hipoclorito de sodio al reaccionar con soda cáustica y en la 

producción de ácido clorhídrico al reaccionar con el hidrógeno. 
La sal, disuelta en agua desmineralizada para producir salmuera, presenta una serie de 

impurezas,  generalmente sales de calcio y magnesio, las cuales van a obturar las membranas 

y por lo tanto  afectan el proceso electrolítico. Debido a  lo cual se somete a la salmuera 

mediante una serie de operaciones, a un tratamiento de purificación para eliminar estas 

impurezas por medio de resinas de intercambio iónico; con lo cual se garantiza una salmuera en 

óptimas condiciones de calidad y lista para entrar a las celdas del proceso electrolítico. 

La piscina en donde se disuelve la sal se denomina saturador. En el saturador se recibe la 

salmuera empobrecida proveniente de las celdas electrolíticas previamente declorada, se la 

vuelve a saturar por adición de sal y se comprueba que se cumplan los parámetros adecuados 

para la operación. Anexo 2. 

                                                         11 
La salmuera saturada es aspirada hasta los  reactores de salmuera. A éstos reactores, con 

adición de aire se adicionan  reactivos químicos. La función principal de ésta etapa del proceso 

es reducir el contenido de impurezas por precipitación de las sales de calcio y magnesio, 

usualmente con carbonato sódico y con soda cáustica,  hasta una concentración del orden de 5 

p.p.m. 

La salmuera precipitada es aspirada hasta un filtro especial con tecnología de membrana y de 

limpieza automática. Los lodos separados por el filtro son descargados directamente a una 

laguna. 

La salmuera filtrada es almacenada en un tanque  y desde allí es bombeada en forma continua 

al módulo de purificación secundaria.  Pasa a través de un filtro de carbón activado para 

eliminar totalmente el cloro residual y luego pasa por dos columnas de intercambio iónico que 

tienen la función importante de reducir principalmente el calcio, magnesio y otros elementos 

como el estroncio y bario, contenidos en la salmuera filtrada a una concentración menor a 20 

p.p.b. 

Todo el proceso de regeneración es realizado por un sistema de control automático  

La salmuera ultra pura pasa por un intercambiador de calor, hasta un tanque elevado de 

almacenamiento y luego a las celdas electrolíticas. El intercambiador de calor cumple la función 

de calentar o enfriar la salmuera de alimentación a las celdas de acuerdo a las necesidades del 

proceso. 

La salmuera sale de las celdas agotada y entre 80 a 90ºC de temperatura y con un alto 

contenido de cloro, se colecta en un tanque llamado de anolito, luego es  declorada y transferida 

al saturador, cerrándose así el circuito de salmuera, el cual se explica en la figura # 2.  



La soda cáustica proveniente de la electrólisis,  almacenada en el tanque de catolito es enviada 

a los tanques de producción diaria, NaOH 32 %, de allí es bombeada hacia el tanque de 

depósito diluido donde se le adiciona agua desmineralizada hasta diluirla al 31 % y es 

recirculada a las celdas, pasando a través del intercambiador de calor del catolito para su 

refrigeración o calentamiento de acuerdo a las necesidades del proceso, y una parte es enfriado 

para la producción de hipoclorito.  

El hidrógeno sale de las celdas a presión de aproximadamente. 1150 mm CA y 90º C de 

temperatura y saturado con vapor de agua. La presión es automáticamente controlada por un 

instrumento y válvula de control. El hidrógeno es transferido a la síntesis de cloruro de 

hidrógeno; el excedente es enviado a la atmósfera a través de una chimenea provista de un 

sello de agua. 

Aunque el hidrógeno puede ser comprimido y almacenado en cilindros, el valor comercial del 

hidrógeno no es suficiente para  justificar éstos. El hidrógeno es usualmente quemado en la 

planta de electrólisis para proveer la energía térmica usada para evaporar el agua de la solución 

de hidróxido de sodio 
El cloro sale de las celdas a presión de aproximadamente 90º C de temperatura y saturado con 

vapor de agua. El cloro es enfriado con agua de enfriamiento y de allí una parte es conducido a 

producción de hipoclorito de sodio. La otra parte es derivada a la síntesis de ácido clorhídrico y 

a la unidad de licuación de cloro, pasando por un filtro de cloro húmedo. El cloro enviado a la 

licuación pasa por un proceso de secado en una torre de absorción con ácido sulfúrico 

concentrado a 

98 %. El H2SO4 sale de la torre diluido al 78 %. El cloro licuado se almacena en uno/dos 

tanques de donde es transferido por presurización con aire seco a la unidad de llenado de 

cilindros. Un tercer tanque servirá de emergencia. 



 
Area de Almacenamiento de Cilindros de Cloro licuado 
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ESQUEMA TÍPICO DEL PROCESO ELECTROLÍTICO 
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Figura # 2: Ciclo de la salmuera 
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1.1.3.3. Electrólisis de la salmuera 
El cloro gas y el hidróxido de sodio, son producidos simultáneamente por el mismo proceso, la 

electrólisis de la salmuera ( solución acuosa de ClNa).  Un electrolizador a membrana  produce 

cloro (Cl2), hidróxido de sodio (NaOH o soda cáustica) e hidrógeno (H2), a partir de la 

descomposición electroquímica de una solución acuosa  
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de cloruro de sodio (NaCl) llamado salmuera y de la descomposición del agua por medio de 

energía eléctrica en forma de corriente continua.  
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Figura # 3: Conexión del Rectificador con los Electrolizadores 

La reacción producida dentro del electrolizador es la siguiente: 

 Electrolysis  

2 Na+(aq) + 2 Cl¯(aq) + 2 H2O(l)   Cl2 (g) + H2 (g) + 2 Na+(aq) + 2 OH¯(aq) 

Esta reacción general se puede dividir en las siguientes reacciones que ocurren sobre el cátodo 

y sobre el ánodo.  

Anode reaction: 2 Cl¯                  Cl2 + 2 e¯ 

Cathode reaction: 2 H2O + 2 e¯            H2 (g)+ 2 OH¯ 
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2  Na+  + 2 OH¯             2 NaOH (aq) 

El electrolito en el compartimiento anódico  compuesto por salmuera se denomina anolito, y el 

electrolito catódico compuesto por una solución de NaOH se denomina catolito. La alimentación 

de los electrolitos se realiza por su lado inferior y la descarga de producto por su lado superior, 

ambos a través de conductos internos. 

Figura # 4: Mecanismo de acción de membrana chlor-álkali. 

La celda es el ensamble constituido por una membrana con su correspondiente compartimiento 

anódico y su correspondiente compartimiento catódico con su cátodo. El electrolizador a 

membrana usa una membrana de intercambio iónico para separar las cámaras de anolito y 

catolito. La membrana es prácticamente impermeable al pasaje de gases y líquidos, permitiendo 

el pasaje de la corriente eléctrica y cationes sodio, aunque la membrana puede resistir 

alteraciones de la operación normal, se deben controlar con mucho cuidado las variables del 
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proceso, debido a que la membrana es una película muy fina que separa el compartimiento 

anódico del catódico se deben tomar todas las precauciones para evitar el perforamiento o 

rotura, lo que tendría como efecto formar mezclas explosivas de H2 y Cl2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #  5: La Membrana 

Durante la producción existen parámetros críticos que deben ser controlados, por lo cual es 

necesario tener mucho cuidado con ciertos parámetros tales como: concentración, y pH del 

anolito que de salirse de los rangos de control pueden perjudicar irreversiblemente a la 

membrana, ya que causan aumentos de la presión y de la resistencia eléctrica. 

Así también las impurezas contenidas en la salmuera alimentada al electrolizador, se difunden a 

través de la membrana por efecto del campo eléctrico y el transporte de agua a través de ella, 

por lo que puede verse afectada de forma irreversible cuando se opera con parámetros de 

impurezas por encima de los límites recomendados. Todo esto  hace necesario un estricto 

control de los parámetros de operación proporcionados por el fabricante de las membranas. 
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Figura # 6: Proceso de producción planta cloro -soda 
 
1.1.3.4 Aplicaciones 
El cloro es usado para hacer una extensa gama de productos de uso cotidiano, desde 

asépticos, pesticidas, hasta plásticos, desde vitaminas hasta materiales de edificios. Es uno de 

los desinfectantes más efectivos usados en el tratamiento del agua de bebida, donde ayuda a 

prevenir la propagación de enfermedades tales como el cólera y tifoidea. 

Es usado en la manufactura de plástico y polímeros, tales como el PVC y poliuretanos. Es 

usado en la manufactura de químicos orgánicos, incluyendo solventes para la limpieza de ropa 

y componentes de ingeniería,  y  en  la fabricación 
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de colorantes, agroquímicos y productos farmacéuticos. El cloro es usado en la purificación del 

agua, y  en la esterilización de fuentes de agua y en el tratamiento de efluentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ENERGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIDROGENO 

 
SODA 

CAUSTICA 

ENFRIAMIENTO 

UNIDAD DE 
HIPOCLORITO 

DE SODIO 

 
CELDAS 

CLORO 

ENFRIADO 
FILTRADO 
SECADO 
FILTRADO 
LAVADO 
COMPRESION 
LICUEFACCION 

UNIDAD DE 
SINTESIS DE 

HCL 

 
ENFRIAMIENTO 
COMPRESION 

CHIMENEA 

DESPACHO 

CILINDRO 

TAMBORES 

CISTERNA 

DESPACHO 

DESPACHO 



La desinfección del agua es uno de los principales usos que se le da al cloro en nuestro país,   

las empresas potabilizadoras de agua utilizan el producto en grandes cantidades,  ya que el 

cloro es generalmente considerado como el más efectivo desinfectante disponible hoy.  Hay 

varias alternativas, pero ninguna tiene el rango de propiedades que tiene el  cloro, y ellos 

presentan formación de subproductos o dificultades de aplicación. 

El cloro tiene dos principales papeles en el tratamiento del agua potable. Primeramente una pre-

oxidación puede ser usada para destruir la materia orgánica. Limo, mohos y algas tenaces que  

crecen en los muros o tanques de almacenamiento pueden ser controladas por  el poder 

germicida de la cloración. Secundariamente,  como fuente para mejorar la habilidad de actuar 

como potente biocida primario, el cloro puede producir  y sostener una desinfección residual, la 

cual puede destruir e inhibir la actividad de agentes patógenos por lo que la desinfección puede 

ser mantenida desde el punto de aplicación hasta llegar al consumidor. 

1.2. HIPOCLORITO DE SODIO 
El hipoclorito de sodio  (NaClO), es  conocido como líquido blanqueador o soda blanqueadora. 

Es preparado por reacción de una solución de soda cáustica diluida con cloro gas o líquido 

acompañado por enfriamiento. 

La química del Hipoclorito de Sodio es la siguiente: 

El Hipoclorito de Sodio se produce por la reacción entre el Cloro y el Hidróxido de Sodio (Soda 

Cáustica). 

Cl2       +    2 NaOH                            NaOCl             +         NaCl                +     H2O 

Cloro        Hidróxido de Sodio     Hipoclorito de Sodio    Cloruro de Sodio       Agua 

 
1.2.1.  Propiedades físicas y químicas 
El hipoclorito de sodio es un líquido  de color verde amarillento, de aspecto claro, transparente, 

de olor sofocante parecido al cloro, presenta una densidad en un rango del 1.155 a 1.165 g/cm3, 

además  de presentar pH entre 12.4 a 12.70, es un producto muy inestable, ya que se 

descompone en presencia de luz y de calor, por lo que se debe almacenar en un lugar protegido 

de la luz,  ventilado y fresco. 

Los hipocloritos producen HClO cuando se tratan en cantidades estequiométricas de ácido, y se 

convierte en cloro cuando se usa un exceso de HCl. Reaccionan cuantitativamente con el yodo 

en medio ácido liberando yodo y con el peróxido liberando oxigeno. Estas dos reacciones se 

emplean en al análisis de hipocloritos. El hipoclorito es un fuerte oxidante, capaz de oxidar 

MnO4
= a MnO4¯, y Fe+3 a FeO4. Las soluciones de hipoclorito se descomponen bajo la 

presencia de la temperatura y la luz, dependiendo de la concentración, fuerza iónica, pH y de 



las impurezas. El Co, Ni y Cu son potentes catalizadores que aceleran las reacciones de 

descomposición.   

El cloro disponible   en un hipoclorito es una medida del poder oxidante de su cloro activo 

expresada en términos de cloro elemental. 

 

1.2.2. Método de fabricación 

El método común usado en manufactura de hipoclorito de sodio es una reacción del cloro con 

una solución de soda cáustica. La concentración final de la solución de hipoclorito de sodio 

depende de la concentración inicial de la solución de soda cáustica. 

La siguiente ecuación, sin embargo nos proporciona la reacción producida, sin tener en cuenta 

las concentraciones: 

(1)  Cl2  +  2  NaOH              NaClO  +   NaCl   +   H2O 

La reacción del cloro con soda cáustica es el método generalmente empleado.  

 
1.2.2.1. Producción por lote 
Para la producción del hipoclorito de sodio se empleaba inicialmente  la fabricación por lote, 

utilizando un tanque  de polietileno, en el que se agregaba  soda cáustica al 50 % previamente 

diluida, luego se bombeaba cloro gas desde los cilindros directamente en la solución  de soda, 

debido a que la reacción libera calor,  para evitar el aumento brusco de la temperatura se 

agregaba hielo para mantener una temperatura óptima menor a 20º C. En éste método se tenía 

el inconveniente de que debía realizarse un estricto control de la temperatura y del pH de la 

solución. Estos controles se los realizaba manualmente, si se producía un aumento de la 

temperatura de reacción por encima de lo óptimo el cloro adicionado en lugar de combinarse 

con la soda para formar hipoclorito la reacción que se produce es de formación de cloratos, lo 

que reduce la eficiencia de reacción como cloro activo, los cloratos no tienen el efecto 

desinfectante ni blanqueador del cloro activo, además de que presenta un efecto nocivo para la 

salud cuando se utiliza el hipoclorito con alta concentración de cloratos en la desinfección del 

agua. El control de pH en la reacción es muy importante debido a que el valor ideal es de 12.4 a 

12.7, mientras más alto es el valor de pH en la solución de hipoclorito significa que no ha 

reaccionado todo el hidróxido de sodio estequiométricamente con el cloro, obteniéndose 

alcalinidad residual elevada, lo que tiene el inconveniente que si el hipoclorito con exceso de 

alcalinidad es utilizado en el lavado de ropa, puede darle un aspecto amarillento o incluso puede 

destruir las fibras de las telas. Al obtenerse un pH menor al recomendado, el efecto que se 

produce es de menor estabilidad de la solución  durante su almacenamiento. Además de los 

inconvenientes mencionados,  hay que agregar que debido a que la soda cáustica, no 



presentaba calidad estable, se producían otro tipo de inconvenientes, tales como:  alta 

concentración  de impurezas como hierro, en el producto final, lo que le daba el aspecto de 

turbiedad, y si se  dejaba en reposo  las impurezas se sedimentaban en el recipiente dando mal 

aspecto al producto, la presencia de impurezas aumentó los costos de producción debido a la 

implementación de operaciones adicionales, para evitar estos efectos, tales como filtración o 

sedimentación. 

PRODUCCION DE HIPOCLORITO  POR LOTE 
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Diagrama # 7: Producción de Hipoclorito de Sodio por Lote 
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1.3. HIPOCLORITO DE SODIO 
El hipoclorito de sodio  (NaClO), es  conocido como líquido blanqueador o soda blanqueadora. 

Es preparado por reacción de una solución de soda cáustica diluida con cloro gas o líquido 

acompañado por enfriamiento. 

La química del Hipoclorito de Sodio es la siguiente: 

El Hipoclorito de Sodio se produce por la reacción entre el Cloro y el Hidróxido de Sodio (Soda 

Cáustica). 
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1.3.1.  Propiedades físicas y químicas 
El hipoclorito de sodio es un líquido  de color verde amarillento, de aspecto claro, transparente, 

de olor sofocante parecido al cloro, presenta una densidad en un rango del 1.155 a 1.165 g/cm3, 

además  de presentar pH entre 12.4 a 12.70, es un producto muy inestable, ya que se 

descompone en presencia de luz y de calor, por lo que se debe almacenar en un lugar protegido 

de la luz,  ventilado y fresco. 

Los hipocloritos producen HClO cuando se tratan en cantidades estequiométricas de ácido, y se 

convierte en cloro cuando se usa un exceso de HCl. Reaccionan cuantitativamente con el yodo 

en medio ácido liberando yodo y con el peróxido liberando oxigeno. Estas dos reacciones se 

emplean en al análisis de hipocloritos. El hipoclorito es un fuerte oxidante, capaz de oxidar 

MnO4
= a MnO4¯, y Fe+3 a FeO4. Las soluciones de hipoclorito se descomponen bajo la 

presencia de la temperatura y la luz, dependiendo de la concentración, fuerza iónica, pH y de 

las impurezas. El Co, Ni y Cu son potentes catalizadores que aceleran las reacciones de 

descomposición.   

El cloro disponible   en un hipoclorito es una medida del poder oxidante de su cloro activo 

expresada en términos de cloro elemental. 
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Diagrama # 7: Producción de Hipoclorito de Sodio por Lote 
 
 
Según investigaciones realizadas por la Universidad de Columbia, EUA,  la actividad del cloro 

como desinfectante se debe al bloqueo del proceso enzimático de las células, determinado por 

la paralización de la oxidación de la glucosa en una serie de reacciones no reversibles.  

En el metabolismo celular la oxidación de la glucosa es un complicado proceso que involucra 

alrededor de veinte diferentes enzimas, siendo principalmente el constituyente enzimático 

denominado Triose fosfórico dehidrogenasa detenido en su oxidación al ácido Fosfoglicérico. 

Debido a que las enzimas se generan dentro del plasma de la célula, la desinfección química 

procede teóricamente en dos etapas: 

1.- Penetración de la pared de la célula 

2.- Reacción con las enzimas celulares 

La cantidad de cloro libre a utilizar para la desinfección del agua, se determina mediante un 

método llamado “ demanda de cloro”.  Esta demanda consiste en la cantidad mínima de cloro 

con que es necesario tratar el agua, para que después de haber producido la desinfección,  

queden vestigios de cloro generalmente hasta dos horas. Para lograr la desinfección se deben 

tomar en cuenta factores como: 

a.- Naturaleza del microorganismo 

b.- pH 

c.- Temperatura del medio 

En el Anexo # 3 Concentraciones teóricas del cloro para Desinfección, se deduce que a 

temperatura ambiente  y pH de 7 a 7.5 y concentraciones de cloro libre entre 0,2 y 1,6 ppm, con 

un tiempo de contacto de 10 minutos, se logra destruir  las bacterias. Las concentraciones de 

cloro libre entre 1,4 a 6.0 ppm y con un tiempo de contacto de diez minutos, destruyen los 

hongos.  



Con concentraciones de cloro libre entre 0,1 a 5 ppm y con un tiempo de contacto de 30 

minutos, será suficiente para eliminar virus. Finalmente, para la eliminación de quistes, éstos 

requieren concentraciones mucho más altas de cloro libre, pudiendo así alcanzar  entre los 20 a  

50 ppm y un tiempo mínimo de contacto de 10 minutos para que sean destruidos. 

Usos del  Hipoclorito de sodio 
Comunes Usos  
Blanqueo Oxidación 
Desinfección Coagulacion 
Control de Olores Precipitacion 
Clorinación de agua de bebida y proceso Septicacion 
Eliminación de algas y limo de agua de piscinas y agua hervida pH Ajuste 
Despellejado (industria del cuero)   
 
1.2.4. Estabilidad de las soluciones de hipoclorito de sodio. 
La descomposición del hipoclorito de sodio empieza cuando es preparado y continúa hasta que 

se descompone completamente. Sin embargo, la velocidad de descomposición puede ser 

controlada, y se pueden obtener soluciones de hipoclorito relativamente estables. 

La estabilidad del hipoclorito de sodio depende mayormente de los siguientes factores. 

a.- Concentración del hipoclorito 

b.- Alcalinidad o valor de pH de la solución 

c.-Temperatura de la solución durante su preparación y almacenamiento 

d.-Concentración de ciertas impurezas, las cuales catalizan la descomposición 

e.-Exposición a la luz. 

 

1.2.5. Descomposición de Hipoclorito de Sodio. 
Los usuarios deben comprender las razones de descomposición del Hipoclorito de Sodio para 

obtener unos rendimientos adecuados, sin pérdidas por deterioro del producto. 

Se presentan dos formas de descomposición del Hipoclorito de Sodio 

   1.-    3 NaOCl                  2 NaCl   +   NaClO3   

   2.-  2 NaOCl                   2 NaCl  +   O2 
La más común es: 

3    NaOCl                   2    NaCl    +    NaClO3   (Clorato de Sodio) 

Esta descomposición puede ser generada de dos formas: 

1.2.5.1.- Descomposición de Hipoclorito de Sodio por formación de Cloratos. 



Si durante la producción de hipoclorito de sodio, la reacción entre cloro y soda cáustica ocurre 

en una región del reactor con bajo nivel de pH (normalmente en pH menores de 10), se forma 

ácido hipocloroso, el cual se transforma en clorato. 

En los sistemas de producción por lotes de Hipoclorito de Sodio con los métodos de los años 

50’s y 60’s, se producían altos niveles de clorato durante la reacción. Durante los años 70’s, 

80’s y 90’s más fabricantes han estado utilizando el sistema de producción continuo obteniendo 

como resultado un mejor control del pH en la reacción y esto ha reducido la formación de 

clorato.  

Sin embargo, debe anotarse que en el grupo de fabricantes de Hipoclorito por proceso continuo, 

existen sistemas de operación que conducen a niveles diferentes de cloratos. Por ejemplo, si 

son utilizadas torres empacadas para la reacción de la soda cáustica y el cloro se pueden 

obtener altos niveles de cloratos si el exceso de soda cáustica en las torres de absorción llega a 

valores por debajo de 1.5% en peso aproximadamente. 

También debe tenerse en cuenta que la concentración de Hipoclorito de Sodio producida 

durante la reacción podrá afectar también los niveles de clorato. Dependiendo de la tecnología 

usada para la producción del hipoclorito de sodio se podrán generar altos niveles de cloratos si 

se produce Hipoclorito de sodio a altas concentraciones. 

Una vez producido el Hipoclorito de Sodio se descompondrá debido a la concentración inicial, 

pH, temperatura de almacenamiento, acción de la luz solar y contaminantes como metales 

pesados y sólidos suspendidos tales como calcio y magnesio. 

La concentración del hipoclorito después del almacenamiento y las cantidades de clorato 

formadas pueden ser calculadas usando un programa llamado modelo químico de predicción 

creado por Gilbert Gordon y Luke Adam 2.  

 

a) Primer Método para reducir la descomposición del Hipoclorito de Sodio por formación de 

cloratos. 
Como se indicó el Hipoclorito de Sodio tiene una rata de descomposición de segundo grado. 

Esto significa que 200 gpl de cloro disponible de un Hipoclorito de Sodio sin sal se 

descompondrá 4 veces más rápido que un hipoclorito de sodio de 100gpl de cloro disponible, si 

los factores como la temperatura de almacenamiento son los mismos. Por lo anterior un 

Hipoclorito de 200 gpl almacenado se descompondrá eventualmente hasta una concentración 

menor que un producto de 100 gpl almacenado a la misma temperatura. 

Sin embargo a una temperatura constante la descomposición del Hipoclorito de Sodio también 

puede ser afectada por la carga iónica de la solución. Dado que el cloruro de sodio se produce 

simultáneamente con el Hipoclorito de Sodio por la reacción entre el cloro y la soda cáustica, 



este hecho incrementa la concentración iónica total aumentando la descomposición. En la 

práctica si la concentración del Hipoclorito se reduce a la mitad se alcanza una disminución del 

80% de la descomposición a cualquier temperatura dada en un rango de pH de 11 a 13 

aproximadamente. 

Los usuarios deben entender en qué consiste ésta  descomposición ya que normalmente el 

Hipoclorito de Sodio es entregado aproximadamente a 120 gpl o 160 gpl de cloro disponible 

dependiendo si éste es producido ó vendido localmente. Debido a lo básico de la química del 

Hipoclorito de sodio, un producto de 160 gpl se descompondrá aproximadamente de 1.8 a 2.0 

veces más rápido que un Hipoclorito de 120 gpl y por lo tanto los cloratos se generarán más 

rápidamente. 

Debido a que el Hipoclorito de Sodio y los cloratos van de la mano, en la comercialización del 

producto final se debe especificar la concentración más baja posible que el proveedor pueda 

fabricar y entregar a un costo efectivo. 

El consumidor debe especificar claramente la concentración del Hipoclorito de Sodio que desea 

comprar. El almacenamiento, tiempo y temperatura determinan la concentración escogida. Si el 

consumidor está usando el producto en una aplicación en donde los niveles de clorato son 

críticos, la formación de éstos se debe considerar. 

Normalmente para un tiempo de almacenamiento del producto por encima de una semana se 

recomienda al usuario final reducir la descomposición del producto almacenado. Uno de los 

mejores métodos para lograrlo es almacenar el Hipoclorito de Sodio a una concentración más 

baja que la concentración que lo recibió. El producto debe ser diluido con agua ablandada. 

Otras aguas como la de pozo o de acueducto no deben ser usadas para prevenir la adición de 

sólidos totales y suspendidos y otros contaminantes que puede traer el agua no tratada. Si un 

Hipoclorito de Sodio de 60 gpl es almacenado en lugar de uno de 120 gpl, la  descomposición 

se disminuirá en un factor de 5 aproximadamente. 

 
 
b) Segundo Método para reducir la descomposición del Hipoclorito de Sodio por formación de 

Cloratos 
Es común que en muchas instalaciones pequeñas sólo se tenga un tanque de almacenamiento 

de Hipoclorito de Sodio. También es común dejar un residual de Hipoclorito de sodio en este 

tanque y mezclarlo con el nuevo lote recibido. Esto no es adecuado. 

Por ejemplo: Suponga que el tanque de almacenamiento tiene una capacidad de 30 metros 

cúbicos. 

Suponga que el hipoclorito residual en el tanque es 7.0 metros cúbicos. 



Suponga que el primer lote de hipoclorito se recibió a una concentración de 120 gpl de cloro 

disponible y una semana después se ha descompuesto hasta 100 gpl. 

Suponga que el nuevo hipoclorito tiene 120 gpl y es un embarque de 19 metros cúbicos 

Después de la mezcla del Hipoclorito residual del tanque con la nueva entrega de producto, la 

solución tendrá aproximadamente 114,6 gpl de cloro disponible con altos niveles de cloratos 

debido a la descomposición del producto. 

Suponga que una semana después en las mismas condiciones ambientales, hay la misma 

cantidad de 7 metros cúbicos de Hipoclorito remanente. 

Ahora los 7 metros cúbicos de Hipoclorito almacenado estarán a una concentración más baja 

que 100gpl que será la concentración a la cual se le va adicionar el nuevo hipoclorito recibido. 

También, el Hipoclorito de 116 gpl empezó con más concentración iónica (cloratos) comparado 

con la primera solución mezclada, lo cual incrementa la  descomposición de la solución. 

Por lo tanto, para el usuario final es mejor tener siempre dos tanques de almacenamiento y usar 

Hipoclorito de Sodio hasta el nivel más bajo de cada tanque antes de que un nuevo pedido sea 

recibido. El uso de los dos tanques puede alternarse para obtener mejores resultados. La 

concentración del Hipoclorito no puede ser controlada si no se cuenta con este sistema de 

almacenamiento. 

 

c) Tercer Método para reducir la descomposición de Hipoclorito de sodio por formación de 

cloratos. 

En muchas ciudades es común embarcar Hipoclorito de Sodio concentrado ( mayor de 60 gpl 

de cloro disponible) hacia climas calientes y largas distancias de camino y almacenarlo una ó 

dos semanas antes de ser vendido al usuario final. Si este es el proceso normal del proveedor, 

éste entregará finalmente un producto de más baja concentración. Esto no es adecuado. 

La descomposición del Hipoclorito depende de la temperatura. A cualquier temperatura dada, la 

concentración más alta se descompondrá más rápidamente. Para entender mejor la 

descomposición del Hipoclorito respecto a la concentración y la temperatura, por favor referirse 

al documento de la AWWA “Minimización de la formación del Ion cloratos cuando el Hipoclorito 

es el agente de Cloración”2. En resumen, por cada 10°C de incremento en la temperatura de 

almacenamiento, el Hipoclorito de Sodio se descompondrá a una rata de 3.5 aproximadamente. 

El almacenamiento del Hipoclorito a una temperatura aproximada de 15ºC reducirá la 

descomposición del producto. Sin embargo si por el almacenamiento y el embarque la 

descomposición del Hipoclorito es un problema, éste se podrá solucionar enfriando el producto 

almacenado antes del embarque y de ser necesario al recibo en el punto de entrega. 



Si el tiempo desde el momento de la producción hasta el sitio final de recibo es mínimo, es 

común no enfriar el producto durante el almacenamiento pero se recomienda hacerlo en el sitio 

de destino. 

Para determinar la mejor opción, todos los cálculos deben hacerse basados en la 

concentración, la temperatura y tiempo de almacenamiento del Hipoclorito de Sodio. 

 

1.2.5.2.- Otra forma menor de descomposición para el Hipoclorito de Sodio 
Aunque el oxígeno generado por la descomposición del Hipoclorito es un problema para el 

consumidor, ésta es una reacción de menor importancia comparada con la descomposición del 

Hipoclorito en cloratos. 

La reacción es la siguiente: 

2  NaOCl                 2  NaCl     +   O2 

Los metales pesados tales como cobre y níquel contenidos en un Hipoclorito de Sodio causarán 

un deterioro del producto. Si éstos metales no son removidos después de la producción, la 

formación de oxígeno puede ser importante.  

El incremento de la concentración y la temperatura, la disminución de pH y la exposición a la luz 

en combinación con metales pesados, incrementará la rata de formación de oxígeno e 

incrementará la pérdida de concentración del hipoclorito de sodio.  La  formación  de  oxígeno  

por descomposición del hipoclorito de sodio es un  

problema potencial de seguridad, para eliminarlo se debe controlar la compra del blanqueador el 

cual debe tener bajos niveles en contenido de metales pesados. 

La formación de oxígeno es virtualmente eliminada por la compra de Hipoclorito de Sodio de 

alta calidad, que contenga solo trazas de Níquel, Cobre y sólidos suspendidos y con el correcto 

almacenamiento y manejo del producto.  

Cuando el Hipoclorito de Sodio es usado como producto doméstico con una concentración 

típica del 7% en peso, no debe contener metales pesados si el   contenedor no está ventilado ya 

que puede generarse el oxígeno en las botellas almacenadas formando una excesiva presión. 

Esto ocasionará que el producto no pueda ser vendido ya que los contenedores se hincharan 

durante el transporte y manejo. El vendedor ó dueño del contenedor, debe retener estos 

envases en los puntos de venta de los almacenes. 

 

1.2.6. Calidad del Hipoclorito de Sodio 
El consumidor de Hipoclorito de Sodio debe preocuparse por la calidad del producto que está 

comprando. Especificando un hipoclorito de alta calidad que sólo contenga trazas de níquel, 



cobre y sólidos suspendidos, así como un correcto almacenamiento y manipulación del 

producto, y se alcanzarán los siguientes beneficios: 

• Bajos niveles de cloratos en el Hipoclorito. 

• La descomposición del producto puede reducirse y por lo tanto se reducirá también la 

formación de cloratos. 

•  La sedimentación de los sólidos suspendidos será eliminada en los tanques, bombas, tuberías 

e instrumentos. 

• Se producirán mínimas cantidades de oxígeno. 

• Se incrementará la seguridad en los sistemas de tubería de PVC por eliminación de rupturas 

de las mismas. 

Sin embargo, se deben hacer las siguientes verificaciones al producto que se ha adquirido: 

 

1.2.6.1. Concentración de NaClO 

La concentración del Hipoclorito de Sodio es determinada por titulación. El consumidor debe 

considerar la concentración del producto recibido ya que ésta puede afectar los niveles de 

clorato. Es importante para el comprador utilizar una nomenclatura estándar como gramos por 

litro de cloro disponible para especificar la concentración del producto. 

 

1.2.6.2. Exceso de Hidróxido de Sodio (soda cáustica) 
La concentración del exceso de soda cáustica ó alcalinidad es determinada por titulación. 

La cantidad mínima de exceso de soda cáustica en aplicaciones normales es 0,3 gpl con un pH 

aproximado de 11,86. Si la gravedad específica del Hipoclorito de Sodio es de 1,20 g/cc los 0,3 

gpl de exceso de cáustica equivalen a 0.025% en peso. Cualquier cantidad de exceso de 

cáustica por debajo de 0.025% causará una caída de pH con el tiempo, lo cual producirá 

también una rata de descomposición más rápida. 

Si el Hipoclorito de Sodio es diluido por el comprador en el almacenamiento luego de ser 

recibido, el pH debe ser más alto que 11,86 ya que la dilución ocasiona una disminución en el 

pH de la solución. Sin embargo en la práctica éste problema casi nunca ocurrirá debido al 

exceso de soda cáustica que viene desde la producción de la planta. 

Niveles altos de exceso de soda cáustica por encima de 4.0 gpl ó pH mayores de 13, producirán 

una ligera elevación de la rata de descomposición que cuando el pH es de 11,86. Los 4.0 gpl se 

refieren a 0.35% en peso de cáustica en exceso si la gravedad específica del Hipoclorito de 

Sodio es 1,20 g/ml. 

 

1.2.6.3 Carbonato de sodio 



Por la naturaleza del proceso el carbonato de sodio está en la solución del Hipoclorito de Sodio, 

pero si éste tiene bajas cantidades de sólidos suspendidos no afectará en su uso y en algunos 

casos harán el producto más estable. Dependiendo del proceso de fabricación del Hipoclorito, el 

carbonato de sodio  puede venir del hidróxido de sodio. El carbonato también se puede formar 

cuando el aire se introduce en el proceso de fabricación del hipoclorito de sodio. 

El único caso donde el carbonato de sodio puede causar problemas para el Hipoclorito es 

cuando éste último tiene altos niveles de sólidos suspendidos, entonces el carbonato de sodio 

ayudará a aglomerar los sólidos suspendidos en partículas grandes que se precipitarán en el 

fondo del tanque, bombas y tuberías como compuestos insolubles. Con el tiempo este sistema 

necesitará mantenimiento debido a la obstrucción de las bombas, tubería e instrumentación. Si 

bien el contenido de carbonato siempre es chequeado en la solución de Hipoclorito de Sodio, se 

aceptarán contenidos hasta de 1% en peso. 

 

1.2.6.4 Gravedad específica 

La gravedad específica de una solución es la relación del peso de la solución respecto al agua. 

Si el   producto tiene una gravedad específica de 1,2 entonces, un galón de este hipoclorito 

pesará 4,54 kg. La gravedad específica del Hipoclorito puede variar debido a la cantidad de 

exceso de soda cáustica en la solución. 

La mayoría de las tablas que muestran la cantidad de cloro disponible en gpl y la gravedad 

específica de la solución, fueron creadas hace 40 ó 50 años y muestran que los niveles de 

exceso de cáustica eran más altos que los actuales. Esto se debe a que la tecnología de 

fabricación ha mejorado el punto final de la reacción entre cloro y la soda cáustica. 

Las tablas antiguas muestran que 120 gpl de cloro disponible con 0.73% en peso de exceso de 

cáustica tiene una gravedad específica de 1,168 a 20 grados centígrados. Si el exceso de soda 

cáustica es eliminado, la gravedad específica será aproximadamente de 1,157. Normalmente el 

Hipoclorito de Sodio producido por procesos continuos tendrá 0.2% en peso de exceso de soda 

aproximadamente y tendrá una gravedad específica de 1,160 en 120 gpl. Se puede asumir 

entonces que hay contenido de sal en la solución del Hipoclorito y que existen bajos niveles de 

cloratos.  

 

1.2.6.5  Remoción de sólidos suspendidos y metales pesados. 

Existen muchos usuarios que no tienen en cuenta el contenido de los sólidos suspendidos a 

menos que existan contaminantes visibles cuando el producto es recibido, siendo éste un gran 

error. Los sólidos suspendidos en el producto no son normalmente visibles y no cambian 

apreciablemente el color del producto.  



Muchos productores utilizan por bajos precios la soda cáustica producida por celdas de 

diafragma pero que tiene menor calidad que la producida por celdas de membrana o de 

mercurio. En la soda cáustica, los metales de transición, hierro, cobre y níquel son solubles y 

mas fácilmente presentes que sales de sodio de varios complejos aniónicos. Sin embargo, si la 

soda cáustica es diluida, precipitados de composición prácticamente desconocidos pueden 

aparecer lentamente. 

Durante el tiempo de almacenamiento y el bombeo del producto éstos sólidos suspendidos se 

precipitarán en el tanque, bombas, tuberías y válvulas e instrumentos haciendo que la 

alimentación del sistema no funcione. Removerlos causará un costo adicional de 

mantenimiento. 

Existe una prueba para determinar los sólidos suspendidos Prueba de calidad de sólidos 

suspendidos para Hipoclorito usando filtración de vacío,  la cual consiste en hacer pasar un litro 

de producto a través de un filtro de 0.8 micrones a 20 pulgadas de vacío de mercurio midiendo 

el tiempo de filtración. Si el producto pasa la prueba en tres minutos ó menos, éste contiene la 

mínima cantidad de sólidos suspendidos y puede ser aceptado del productor. 

El productor del Hipoclorito tiene dos alternativas diferentes para obtener los resultados 

requeridos.  

El primer método de fabricación es el de fabricación por Lotes,  que usa el cloro desde los carro 

tanques, soda cáustica al 50% y agua ablandada. Como los sólidos suspendidos no pueden 

controlarse durante la producción debido al número de variables, el producto final debe ser 

filtrado con un sistema de alta eficiencia, en donde las partículas sean retenidas en el nivel de 

tamaño de los sub-micrones. 

El método utilizado en la planta de nuestro estudio para eliminar los sólidos suspendidos, es de  

filtración usando filtro de cartucho  lo que se obtiene una filtración excelente pero que aumenta 

el costo y ocasiona  limitaciones en la rata de flujo y en los tamaños de partícula. 

El segundo método de fabricación es el de Producción continua de cloro, método utilizado 

actualmente en la planta,  de producción  con celdas de membrana, utilizando el vapor de cloro 

que viene directamente de las celdas y haciéndolo reaccionar con la soda cáustica y que ha 

sido diluida con agua desmineralizada. Dado que en el punto de fabricación, la soda cáustica y 

el cloro son extremadamente puros y el agua no tiene contaminantes, el producto final será 

exageradamente puro y tendrá una cantidad despreciable de sólidos suspendidos ocasionando 

que el blanqueador producido pase la prueba de sólidos en menos de tres minutos. 

Para determinar la presencia de sólidos suspendidos, para efectos de este estudio nos 

basamos en la medida de Turbiedad del hipoclorito. 

 



 

 

1.2.6.6  Partes por millón de cloratos 
Para la comercialización del Hipoclorito de Sodio, el límite normal de cloratos es de 1500 

mg/litro (1500 p.p.m.). La prueba de cloratos no es fácil de realizar por lo que se debe acudir a 

un laboratorio especializado.  

Como se ha discutido anteriormente el fabricante puede controlar la cantidad de cloratos 

formados durante la producción limitando la concentración final del producto, la temperatura de 

producción y controlando el pH durante la reacción. El fabricante puede ayudar también a 

controlar la cantidad de clorato formado haciendo una entrega rápida del producto después de 

la producción. Si el producto es de una pureza elevada con bajos niveles de sólidos 

suspendidos y de metales pesados se lograrán reducciones en la formación de cloratos. 

También como se ha discutido en secciones anteriores los cloratos pueden ser minimizados por 

reducción de la concentración del producto y de la temperatura durante el almacenamiento final. 

 

1.2.6.7  Partes por millón de Níquel y Cobre  
Los contenidos normales de Níquel y Cobre en el Hipoclorito son 50 p.p.b. (partes por billón) ó 

menos. Si el blanqueador está muy bien filtrado los contenidos de Níquel y Cobre estarán por 

debajo de 10 p.p.b. 

El Níquel se encuentra normalmente en la soda cáustica del 50%.  Algunos métodos de 

fabricación de Hipoclorito de Sodio producen elevados contenidos de Níquel que por 

consiguiente aparecerán en el producto final. 

El Cobre aparece en el Hipoclorito de Sodio usualmente debido a las líneas de cobre que se 

utilizan para conducir el agua de proceso ó el agua de dilución. 

Dado que los metales pesados pueden ser filtrados con sistemas de filtro de niveles de sub-

micrones, el comprador puede especificar en el producto que desea adquirir, la cantidad de 

metales pesados que podría aceptar. Normalmente un bajo contenido de metales pesados 

indica que habrá muy pocos sólidos suspendidos en el producto final. Siempre el nivel de 

sólidos suspendidos debe ser especificado  y comprobado y puede verificarse con mayor 

rapidez mediante la medida de turbiedad. 

 

 



 

 

1.2.6.8  Partes por millón de hierro 
El contenido normal de hierro debe ser menor de 0.5 p.p.m. Estos contenidos no influyen en la 

descomposición del producto. Si los niveles de hierro se exceden en más de 1 p.p.m. 

aproximadamente, el Hipoclorito de Sodio empezará a tomar un color pardo rojizo. Entre más 

alto sea el contenido de hierro más pronunciado será el cambio de color. 

El único método por el que el fabricante puede bajar los niveles de hierro, es con un sistema de 

filtración de alta calidad (con niveles de filtración de sub-micrones). La especificación de los 

niveles de hierro en el Hipoclorito es otra herramienta que el comprador puede utilizar para 

verificar si el producto es de alta calidad. 

 

1.2.7. Transporte y Almacenamiento del Hipoclorito de Sodio 
Para los clientes con un alto consumo de hipoclorito las entregas se realizan en tanques de 

polietileno,  con o sin estructura de acero, materias que resiste bien al hipoclorito de sodio. 
 Para  capacidades menores como tanques de 55 galones es usual que el contenedor sea 

construido con materiales. Algunos de éstos tendrán tapas con venteo para que el oxígeno 

liberado del producto pueda salir, sin embargo esto no es posible para los envases da bajas 

capacidades por lo que se debe asegurar que el Hipoclorito envasado sea da alta calidad, libre 

de metales para evitar la deformación  de   las   botellas   por   la   sobre presión generada por 

la liberación de  
 

 
oxigeno. En estos casos es altamente recomendable la filtración del Hipoclorito antes del 

despacho. 

Estabilidad del NaClO 
Efecto del Cobre y el Níquel 



 

 

Operación de despacho del hipoclorito de sodio en la planta Frunot S.A. 
 

No es recomendable el uso de tanques de acero, si es de éste material: 

Primero:  el contenido de hierro en el Hipoclorito se incrementará cuando este tanque sea usado 

para la entrega del producto.  

Segundo: Se encontrarán incrementos en la cantidad de sólidos suspendidos. 

Si se utilizan los materiales inadecuados para la fabricación en alguna proporción podrán llegar 

a contaminar el producto lo cual producirá una descomposición acelerada y una formación 

potencial de oxígeno dependiendo de los materiales seleccionados. Deben evitarse todos los 

metales diferentes al titanio, tantalio, plata, oro y platino. Metales como el acero inoxidable, 

Hastolley®, Monel®, bronce, ó cobre no deben ser incluidos por ninguna razón. Los materiales 

incompatibles pueden encontrarse en las bombas, sellos de las bombas, líneas de flujo de 

agua, electrodos en tubos de flujo magnéticos, sellos de diafragma para los manómetros e 

interruptores, termo pozos y elementos normales de tubería como mangueras y válvulas. 

Aunque la tubería de cobre es típicamente usada para aplicaciones industriales para suministro 

de agua y para el trasiego de agua ablandada por tuberías, este material no debe ser utilizado 

para el agua de dilución en  la  producción  del  blanqueador   ó  

 

 
para facilitar la dilución de la soda cáustica ó del  Hipoclorito. Cantidades muy pequeñas de 

metales incompatibles pueden producir grandes descomposiciones del producto y formación de 

oxígeno. El consumidor debe revisar cada componente del sistema, incluso todos los 

instrumentos para asegurar que no se está usando ningún material incompatible. 



La luz aumenta rápidamente la descomposición de hipoclorito, por lo cual el uso de envases de 

color oscuro para almacenar el producto, reduce la descomposición causada por la luz. 

La temperatura definitivamente tiene influencia en la estabilidad de las soluciones, ya sea 

durante su manufactura o almacenamiento. Para una producción eficiente de hipoclorito de 

sodio la temperatura de fabricación no debe exceder de 25ºC. A temperaturas bajas de 30 ºF la 

reacción entre el cloro y la soda es prohibitivamente lenta. Las temperaturas bajas durante el 

almacenamiento contribuyen a aumentar la estabilidad de la solución 

 

Estabilidad del NaClO 
Efecto de la luz 

 

 

 

 

 

 

 

  

Efecto de la luz en la vida media del hipoclorito de sodio. 

 

El Hipoclorito de Sodio es siempre producido en presencia de un exceso de soda cáustica. 

Dado que los consumidores requieren diferentes concentraciones, los fabricantes de hipoclorito 

de sodio necesitan conocer un procedimiento especifico para la medida precisa de los 

componentes del producto a las diferentes concentraciones.  

El hipoclorito de Sodio necesita ser chequeado continuamente para garantizar: el contenido de 

hipoclorito de sodio (NaOCl), el exceso de soda cáustica (NaOH) y la alcalinidad (Na2CO3), y 

cloratos (NaClO3), un sub-producto de la descomposición, además de los metales pesados, que 

deben ser determinados.  

El método de prueba que se utiliza en este estudio  producirá  resultados seguros y repetitivos 

tanto para el productor como para el consumidor que asegurarán que el producto esté dentro de 

las condiciones y especificaciones deseadas. 

Sin embargo se puede presentar que la concentración del hipoclorito de sodio chequeada por el  

productor sea diferente a la de los resultados obtenidos por el comprador. Muchas veces estas 

diferencias se presentan por pérdidas de la concentración del producto durante el envío debido 

a la descomposición pero es difícil establecer cuándo las diferencias se deben a éste problema 

ó a errores en los métodos de prueba ó procedimientos de medición de la misma. 
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Para que tanto productores como consumidores estén seguros de los datos obtenidos derivados 

de los análisis y éstos puedan ser verificados, existen procedimientos sencillos que les 

permitirán conocer éstos resultados además de la posible existencia en pérdidas de 

concentración del producto durante el tiempo de embarque ó por acción de la temperatura, los 

cuales serán indicados en el Capítulo III de la presenta investigación. 

En el momento de realizar la carga del hipoclorito el productor debe tomar dos muestras testigo 

de 250 ml cada una, del hipoclorito que será cargado en el carro tanque ó en el contenedor y las 

almacenará adecuadamente en una nevera o en un recipiente con hielo seco para mantener las 

muestras frías y prevenir la descomposición de las mismas. 

El productor se quedará con una muestra testigo y la otra debe ser enviada con el embarque de 

hipoclorito para que sea entregada al cliente para las pruebas respectivas. En el momento de la 

entrega, el cliente tomará otra muestra adicional de 250 ml del hipoclorito de sodio de descarga 

desde el carro tanque y deberá colocar ésta tercera muestra en una nevera ó vasija con hielo. 

Inmediatamente tanto el producto con las muestras testigo hayan llegado a las instalaciones del 

cliente, éste debe notificar al Laboratorio del productor que las pruebas de la muestra fría 

enviada y recibida comenzarán, para que ambos (productor y consumidor) puedan chequear las 

muestras por lo menos tres veces cada una y si es posible al mismo tiempo. El consumidor 

también debe realizar la misma cantidad de pruebas a la muestra que tomó del carro tanque en 

el momento de la entrega del producto. Para la comparación de resultados ambos deben tener 

los datos de las pruebas repetidas y de la exactitud de las mismas. 

Las diferencias entre los resultados de consumidor y productor del hipoclorito de sodio deben 

estar entre más ó menos 0.5%. Si estos resultados no se logran se debe realizar una revisión y 

comparar los métodos y equipos utilizados en cada laboratorio. 

 

1.2.8. Términos usados para definir la concentración del Hipoclorito de Sodio 
En muchas partes, la concentración del hipoclorito de sodio es identificada con cinco 

definiciones comunes que dan resultados diferentes, así el poder de oxidación sea el mismo. 

Aunque existen más definiciones, no se citarán ya que no son utilizadas con mucha frecuencia. 

Los términos más utilizados en la Industria para definir la concentración del hipoclorito de sodio, 

son: 

 

1.2.8.1 Gramos por Litro de Cloro Disponible 
Es el peso de Cloro disponible en gramos en un litro de solución de Hipoclorito de Sodio.  

 
1.2.8.2. Gramos por Litro de Hipoclorito de Sodio. 



Es el peso en gramos de Hipoclorito de Sodio en un litro de solución del mismo. Este puede ser 

calculado por conversión de los gramos por litro de cloro disponible en su equivalente de 

Hipoclorito de Sodio, multiplicado por la relación de sus respectivos pesos moleculares. 

Gramos por litro disponibles de cloro x NaOCl/Cl2 ó x 74/71 ó 1.05 = gramos por litro de 

Hipoclorito de Sodio. 

 
1.2.8.3 Porcentaje en volumen de cloro disponible. 
Es un término regularmente usado para definir la concentración comercial del Hipoclorito de 

Sodio. Este es idéntico a los gramos por litro de cloro disponible pero en un volumen de 100 

mililitros y no en un litro. Por lo tanto, este resultado es una décima parte de los gramos por litro. 

% en volumen de Cloro disponible = gpl cloro disponible / 10 

 
1.2.8.4 Porcentaje en peso de Cloro disponible 
Dividiendo el porcentaje en volumen de cloro disponible por la gravedad específica de la 

solución de Hipoclorito de Sodio, da como resultado el porcentaje en peso de cloro disponible. 

Normalmente las medidas de densidad presentarán errores entre 0.5 hasta 1.0% (Ejemplo: 10% 

puede estar entre 9.9% hasta 10.10%), cuando convertimos desde gpl de cloro disponible a 

porcentaje en peso de cloro disponible. 

% en peso de Cloro disponible = gpl de Cl2 disponible/ (10 x gravedad específica) 

ó % volumen de Cl2 disponible/ gravedad específica 

Nota: La determinación tanto de la gravedad específica como de la concentración del Hipoclorito 

de sodio, debe realizarse siempre con la muestra a la misma temperatura. 

 
1.2.8.5 Porcentaje en peso de Hipoclorito de Sodio. 
El porcentaje en peso del Hipoclorito de Sodio es el peso de Hipoclorito por 100 partes de 

solución. 

Esto puede ser calculado por conversión del porcentaje en peso de cloro disponible en su 

equivalente de Hipoclorito de Sodio, multiplicado por la relación de sus respectivos pesos 

moleculares: 

Nota: La determinación de la gravedad específica y de la concentración del Hipoclorito de 

Sodio, debe realizarse siempre con la muestra a la misma temperatura. 

% en peso de cloro disponible x NaOCl/Cl2 ó x 74/71ó 1.05 = porcentaje en peso de NaOCl 

% en peso de hipoclorito de sodio = gpl cloro disponible x 1.05 (10 x gravedad específica) 

ó = % volumen Cl2 disponible x 1.05 gravedad específica 

ó = % en peso de cloro disponible x 1.05 



 

Por ejemplo: 

120 gpl cloro disponible = 12 % en volumen 

ó 12/ 1.168* = 10.27* porcentaje en peso de cloro disponible 

ó 10.27* x 1.05 = 10.79* porcentaje en peso de Hipoclorito de Sodio 

*La gravedad específica no es una herramienta representativa de la calidad del Hipoclorito dado 

que cada proceso da como resultado diferentes gravedades específicas debido a la variación en 

las cantidades de exceso de soda cáustica, cloratos y sal. Por lo tanto productores, 

comercializadores y consumidores deben establecer una técnica analítica homologada diferente 

a la gravedad específica para determinar la concentración del Hipoclorito. Si se usan los gramos 

por litro de cloro disponible como una medida de la concentración del producto la precisión de la 

determinación no dependerá de la exactitud en la medición de la gravedad específica del 

producto. 

 
 
 
 
 
 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Debido a la gran importancia del uso del hipoclorito de sodio, sobre todo en Salud Pública, la 

presente investigación  busca establecer si ¿ el proceso de producción continuo mediante el 

cual se obtiene  hipoclorito de sodio en la Planta Frunot S.A., le garantiza  al cliente un producto 

de óptima calidad?. 

 
 

2.2. HIPOTESIS 

La implementación  de  métodos de análisis para el control de las distintas etapas del proceso 

de obtención de hipoclorito de sodio, permite obtener un producto de óptima calidad. 

 

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

2.3.1. GENERAL 



Valorar la calidad del hipoclorito de sodio obtenido por proceso continuo. 

 

2.3.2. ESPECÍFICOS 

• Establecer técnicas analíticas en el control del proceso para obtención del hipoclorito de 

sodio. 

• Determinar el rendimiento de la reacción durante el proceso de producción del hipoclorito 

de sodio obtenido por método de fabricación continuo.  

• Establecer  una  ficha de estabilidad del hipoclorito de sodio obtenido por método 

continuo. 

• Datos comparativos de estabilidad entre el proceso de producción por lote y contínuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. MATERIALES Y METODOS 

 

Se realizará un estudio de tipo prospectivo analítico para la valoración de la calidad en el 

proceso de obtención de hipoclorito de sodio por método de fabricación continua. 

 

3.1.1. Universo 

 El universo de ésta investigación está comprendido de la producción de Hipoclorito de Sodio de 

la  empresa Frunot S.A. 

 

3.1.2. Muestra 

La muestra de este estudio está constituida en el caso de las materias primas  utilizadas en el 

método de producción continua, de 360 muestras de hidróxido de sodio, 15 muestras  de cloro 

gas  y  360  muestras de agua . En el método por lotes se tomó 45 muestras para el análisis del 

hidróxido de sodio,  15 muestras de cloro gas y 45 muestras de agua. 

 

Para valorar la calidad  del producto terminado se tomaron 45 muestras de igual número de 

lotes y 135 muestras del método de fabricación contínuo. 

 

Para  determinar la eficiencia de reacción de la planta de producción de hipoclorito de sodio se 

analizaron 8 muestras. En el caso del estudio de estabilidad de la solución de hipoclorito de 



sodio se realizó el seguimiento a 3 muestras de cada método de fabricación y en el estudio de 

estabilidad a distintas concentraciones se lo realizó en 3  muestras. 

 

En nuestro estudio  para valorar la calidad del hipoclorito de sodio, se incluye a todo producto 

que cumpla con el siguiente criterio de inclusión: 

 

Concentración:   10.0 a 12.0 % p/p de Cloro disponible 
Alcalinidad:               0.2 a 0.5 % expresado como  NaOH 
pH:                 12.40 a 12.70 expresado como unidades de pH 
Carbonatos:               0 a 2 g/L expresado como CO3Na2 

 
3.1.3. Variables del estudio 
Para la realización de este trabajo se utilizarán las siguientes variables cuantitativas continuas: 

• CONCENTRACIÓN 

• TURBIEDAD 

• ALCALINIDAD LIBRE 

• pH 

• TEMPERATURA 

• CLORATO DE SODIO    

• HIERRO 

• DENSIDAD 

 

3.2. METODOLOGIA DE CAMPO 
 

La metodología que se empleará en este estudio comprende los siguientes pasos: 

• Las muestras  del hidróxido de sodio obtenido por método cloro soda,  son tomadas  

directamente de la salida del electrolizador. Para obtener los resultados de los análisis 

descritos en ésta tesis, se elaboró una muestra compuesta de cada 24 horas de 

producción continua,  conformada por un total de 8 muestras diarias tomadas  cada 3 

horas , por un lapso de 15 dias. 

• Para el análisis del cloro gas, se utilizará el método orsat, tomando una vez al dia una  

muestra de la salida del electrolizador, igualmente por 15 dias seguidos. 

• Las muestras de agua desmineralizada serán tomadas del modulo de ósmosis inversa, 

para obtener los resultados de ésta investigación se preparó una muestra compuesta por 



día, conformada por 4 muestras de cada 6 horas de producción continua, por 15 dias en 

total. 

 

En el proceso de producción por lote, las materias primas utilizadas, el hidróxido de sodio y el 

cloro gas, provenían de importación. Debido al proceso de fabricación empleado, el hidróxido de 

sodio presentaba contaminación con metales, como el hierro, o cobre, los cuales  tienen una 

alta incidencia en la calidad del producto final. Igualmente, el cloro ingresaba al país en auto 

tanques  de varias toneladas, debía ser re-envasado en cilindros de menor capacidad, proceso 

durante el cual en el cilindro se podía contaminar con la humedad del ambiente. 

 

• En el caso del análisis de las materias primas utilizadas en la fabricación de hipoclorito 

de sodio por lotes, del hidróxido de sodio se tomará de los tanques de almacenamiento 

15 muestras de igual número de lotes  recibidos en la planta provenientes de 

importaciones, del cloro gas 15 muestras serán tomadas de la línea de evacuación de los 

cilindros. 

• Del agua blanda se tomará 15 muestras compuestas por día, conformada por 6 muestras 

tomadas cada 4 horas de funcionamiento del ablandador por un lapso de 15 dias. 

• Los análisis realizados a las materias primas: agua, hidróxido de sodio y cloro gas que se 

presentan en el siguiente estudio comprenden los  parámetros  que inciden en la calidad 

del producto final,  tanto en el método de obtención continua de NaClO como de 

fabricación por lote. 

• Las muestras de hipoclorito de sodio por proceso continuo  son tomadas cada 3 horas de 

producción y se determina si cumple con el criterio de inclusión establecido. Estas 

muestras serán tomadas en los mismos dias en que se tomen las muestras de las 

materias primas. En el caso del método de fabricación por lotes, las muestras del 

hipoclorito de sodio serán tomados de los lotes fabricados con las materias primas 

analizadas en éste estudio. En las tablas incluidas en la investigación se utilizó valores 

promedio por día. 

• Las pruebas experimentales serán corridas con muestras de Hipoclorito de Sodio que 

cumplan con el criterio de inclusión establecido en este trabajo. 

• Los métodos analíticos empleados en ésta investigación  son empleados en función de la 

confiabilidad de los resultados, así como de su rapidez de obtención de los mismos, 

incluyendo factores como la disponibilidad de los reactivos. 

• Para determinar una ficha de estabilidad del NaClO al 10%, se tomará  tres muestras 

representativas de la calidad del producto obtenido tanto por método de fabricación 



continua como de hipoclorito producido por el método de fabricación por lotes, y se 

realizará comparaciones entre ambos métodos.  

• Los estudios de estabilidad de hipoclorito de concentraciones variables  comprenden 3 

muestras : sin diluir, diluidas 1:1 con pH 12,5 y diluida con pH 11.26, que serán 

almacenadas por 200 dias. 

• El almacenamiento de las muestras para el estudio de estabilidad  se realizó a 

temperatura ambiente. 

• Las mediciones de descomposición del NaClO por formación de cloratos son realizadas 

en función del tiempo.   

• Los valores de estabilidad, son determinados en función del tiempo, típicamente en los 

días 1,8, 15, 23, y 30, luego cada 30 días hasta 160 días de la fecha de fabricación del 

producto. 

• Para determinar la eficiencia de la reacción de formación del NaClO por método de 

fabricación continua se tomaron muestras a distintas temperaturas, realizando se análisis 

de cloro activo y cloruro de sodio para determinar el porcentaje de eficiencia.   

 
 
3.3. METODOLOGIA DE ANÁLISIS 

 
3.3.1 Materiales 
 
• Las concentraciones de cloro libre o disponible del Hipoclorito de Sodio, del 10 al 12 % p/p  

Cl2; serán evaluadas por titulación utilizando Thiosulfato de sodio, método Iodométrico. 

Referencia Anexo 4. 

• La densidad será determinada por peso en balanza analìtica 

• El pH será medido con un medidor de pH  Mettler Toledo con compensador de temperatura 

incorporado 

• Las concentraciones de alcalinidad expresadas como hidróxido de Sodio y de carbonato de 

sodio serán determinadas por titulación utilizando ácido clorhídrico 0.1 N 

• La determinación de hierro se realizará utilizando un espectrofotómetro Hach DR 2010, 

rango de luz visible, con kit de reactivos Hach. 

• La determinación de Turbiedad se realizará en un  Turbidímetro Hach 2100,  en unidades 

NTU. 

• La determinación de cloratos presentes en la muestra se realizará mediante titulación 

Iodométrica. 



• Todas las determinaciones se realizarán a temperatura ambiente. 

 

3.3.2. METODOS DE ANALISIS 

3.3.2.1  HIDROXIDO DE SODIO 

3.3.2.1.1. Determinación de hidróxido de sodio y carbonato de sodio   
 
FUNDAMENTO 

El hidróxido de sodio y carbonato se determinan mediante una titulación. Cuando una solución 

que contiene hidróxido de sodio y carbonato de sodio es titulada con ácido clorhídrico, la soda 

es neutralizada primero, seguida por la mitad del  carbonato. Estas reacciones son completas 

en el punto final de pH 8,3 cuando la titulación se continúa, la mitad final del carbonato es 

neutralizada a  pH 4.2. 

 

REACTIVOS Y MATERIALES 

 

Solución de Acido Clorhídrico 0,5 N 

Solución de Acido Clorhídrico 0,1 N 

Medidor de pH 

 

PROCEDIMIENTO 



1. Se pesa 3.5 g de soda cáustica problema, en un erlenmeyer de 300 ml, agregando de 80 

a 100 ml de agua libre de CO2.   

2. Empezar a valorar con HCl 0.5 N hasta pH 10 controlando con pHmetro, (Consumo 1). 

3. Continuar valorando ahora con HCl 0.1 N hasta verificar pH 8.3 (Consumo 2).   Se sigue 

valorando hasta pH 4.2 (Consumo 3 ). 

 

CÁLCULOS  

 

NaOH %p/p    = (C1 x N  +  C2 x N) - (C2- C3)  x N  x  4      

            Peso de la muestra 

 

CO3Na2 % p/p  =       (C3 - C2)  x   N  x  5.3 
               Peso de la muestra 

 
 
3.3.2.1.2. Determinación de hierro total 

 

FUNDAMENTO 

Muy bajas concentraciones de hierro pueden ser determinadas usando un ultra sensitivo 

indicador para hierro, llamado TPTZ. En éste método el TPTZ  produce un color azul púrpura al 

combinarse con hierro ferroso con un pH óptimo de 3.7 a 4.2. Un exceso de agente reductor es 

adicionado para convertir el hierro férrico y hierro suspendido a la forma ferrosa reactiva con el 

TPTZ.  

 

REACTIVOS Y MATERIALES 

Acido clorhídrico 1:1  

Acetato buffer pH 4,0 

Rover Rust Remover 

TPTZ Iron Reagent 

Espectrofotómetro DR 2010 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Se pesa en un vaso de precipitación 10 gramos de soda líquida. Neutralice  agregando 

lentamente  ácido clorhídrico 1:1 grado reactivo hasta pH entre 5 a 8. 

2. Completar hasta un volumen de 24 ml  con agua destilada, midiendo en una probeta plástica  

y agregue la muestra preparada al  vaso de precipitados, ésta será la muestra. 



3. Mida en otra probeta plástica 24 ml de agua destilada libre de hierro y coloque un vaso 

plástico, previamente enjuagado. Ésta será el  blanco. 

4. A cada vaso agregue 1 ml de acetato buffer , el pH en éste punto deberá ser entre 3.9 – 4.1 . 

Agregue una pizca de rover rust remover y  mezcle. 

5. Agregue a cada vaso una sobre de TPTZ, mezcle y disuelva completamente. En una celda  

coloque 25 ml. de la  muestra preparada. 

6. Ingrese en el espectrofotómetro al programa 2190. En otra celda coloque 25 ml. del   blanco 
y colóquelo en el compartimiento de celda.  

7. Encere y coloque la celda con muestra y lea el valor de la pantalla   realice al cálculo y 

reporte mg/L de Hierro Total en la soda cáustica. 

 
 
CÁLCULOS    

Hierro p.p.b. =                   Lectura     x       25         x      1000 

   Peso de muestra 

 

3.3.2.1.3. Determinación de cloruro de sodio 
 
FUNDAMENTO 

Cuando se adiciona nitrato de plata a una muestra de soda cáustica que previamente ha sido 

acidificada con ácido nítrico, los cloruros que están presentes en  la muestra reaccionarán con 

el nitrato de plata para formar precipitado de cloruro de plata. A bajas concentraciones este 

precipitado   llegará a quedar suspendido en la solución, la concentración de cloruro en la 

muestra puede ser determinada con medida de la turbiedad de la solución. 

 

REACTIVOS Y MATERIALES 

Nitrato de Plata 0,1 N 

Acido Nítrico concentrado 

Solución de fenolftaleína 0,5 % 

Espectrofotómetro DR 2010 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Pesar 10 gramos de soda cáustica a  analizar en un matraz volumétrico de 100 ml, 

agregar unas gotas de fenolftaleína.  



2. Agregar lentamente ácido nítrico hasta decoloración de la muestra, una vez decolorada 

agregar 5 ml de exceso de ácido nítrico, enfriar y agregar 5 ml de nitrato de plata 0,1 N,  

llevar a volumen y dejar en sitio oscuro por 30 minutos hasta desarrollo de la suspensión. 

3. Leer la absorbancia de la solución en el espectrofotómetro a 550 nm y realizar los 

cálculos. 

               Absorbancia 

ClNa (p.p.m.) =       0.000425                x   0,6068 

     Peso muestra 

 
3.3.2.2. CLORO  GAS 
 
3.3.2.2.1. Hidrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y cloro en cloro gas por reacción de 
catalización U.V. (orsat) 
 

FUNDAMENTO  

La determinación de hidrógeno y oxígeno en varias corrientes de cloro gas es requerida para 

control de proceso  en plantas cloro-soda, y últimamente en control de calidad. Este método es 

usado como un  procedimiento de análisis de control en plantas de cloro. 

El método utilizado para la determinación de la concentración del cloro gas producido en la 

planta, se denomina Orsat y consiste en hacer pasar una corriente de cloro por sustancias 

absorbedoras, dependiendo del gas presente que se desea determinar. 

 

REACTIVOS Y EQUIPOS 

Ioduro de Potasio 166g/l 

Hidróxido de Potasio 50 % 

Pirogalato de Potasio 

Salmuera  

Aparato de Análisis de gas Orsat, que comprende 

 frascos absorbedores 

 bureta para medir gases 

 frasco aspirador 

 Manifold de tres vías 

Lámpara de luz ultravioleta 3660 unidades Ángstrum  

Bureta de gases 
 



REACCIONES 

Primer absorbedor 

Solución de Yoduro de potasio 166 g/l (retiene cloro) en donde se produce una reacción de 

óxido- reducción:   

2 IK     +    Cl2                   I2    +  2    ClK 

 

 

Segundo  absorbedor 

Solución de hidróxido de potasio 40 o 50 %. Se produce una reacción estequiométrica entre el 

reactivo y el CO2 

2 KOH    +    CO2              K2CO3      +    H2O 

 

Tercer absorbedor 

Solución de Pirogalato de Potasio se prepara utilizando 15 gramos de ácido pirogálico en 100 

ml de solución acuosa de KOH al 50 %, ésta solución absorbe Oxígeno. 

 

Cuarto absorbedor 

La solución de salmuera acidulada que se coloca en la  bureta. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. En una bureta para gases con solución de cloruro de sodio se toma una muestra del cloro 

gas directamente del electrolizador, se mide un volúmen de 100 ml de gas, el mismo que 

desplaza a la solución de salmuera.  
2. Una vez medido se le acerca una lámpara de luz ultravioleta, la que reacciona con el 

hidrógeno presente, se lee la lectura de la bureta y se determina por diferencia el volúmen 

de H2.  
3. Se pasa luego por el primer absorbedor y así sucesivamente por el segundo y el tercero, los 

valores se los determina por diferencia. 
4. Los  resultados se reportan como sigue: 

     Cloro   = 98 % Cl2 

     Dióxido de carbono =  0.5 % CO2 

     Oxígeno = 0.8 % O2  

     Hidrógeno = 0.5 % H2 

     Nitrógeno = 0.2 N2 

 



 

 

 

 
Análisis de gases en el cloro método Orsat 

 
3.3.2.3. AGUA DESMINERALIZADA 

3.3.2.3.1. Determinación de calcio y magnesio 
 

FUNDAMENTO 

La determinación de Dureza de Calcio y Magnesio se fundamenta en la  formación de un 

complejo de Edta con  las sales de Calcio y magnesio presentes en la muestra en medio 

alcalino. 

 

REACTIVOS Y MATERIALES 

Solución de Acido Etilendioamino tetracético EDTA 0,01 M 

Buffer acetato de amonio pH 10,00 

Tabletas indicadoras de Dureza Merck 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Medir en una probeta 50 ml de  la muestra a analizar  y colocar en un matraz erlenmeyer.  

2. Agregar 10 ml de solución buffer pH 10 y una tableta tampón para dureza, agitar, si la 

dureza está presente la solución tomará una coloración roja. 

3. Titular  con una solución de Edta 0,01 M hasta cambio de color de rojo a verde  claro. 



 

CÁLCULO 

Dureza p.p.m.    =    ml de Edta  x    20   x  factor 

 

Factor:    Molaridad 

        0.01  

 

3.3.2.3.2. Determinación de hierro 
 
FUNDAMENTO 

 La determinación de Hierro en agua se realiza mediante el método FerroVer, por reacción del 

reactivo empleado con el hierro presente en la muestra. 

 

 
REACTIVOS Y MATERIALES 

Reactivo FerroVer 

Acetato buffer pH 4,0 

Espectrofotómetro Hach DR 2010 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Medir en una probeta 50 ml de  la muestra, colocar en un vaso de precipitación, agregar 1 ml 

de buffer pH 4, comprobar con tirilla indicadora.  

2. Colocar 25 ml en una celda, colocarlo en el espectrofotómetro, ingresar al programa 

correspondiente  y  encerar.  

3. Agregar a esta celda  un sobre de FerroVer powder  pillows , agitar, esperar tres minutos 

para que se produzca la reacción, y leer en el espectrofotómetro los miligramos por litro de 

Hierro en la muestra directamente. 

 
3.3.2.4. HIPOCLORITO DE SODIO 
El método analítico descrito a continuación requiere equipo e implementos de vidrio de 

laboratorio. Los métodos pueden ser fácilmente ejecutados usando pipetas e implementos de 

vidrio volumétricos.  

 



Sugerencias para el Montaje de los Procedimientos Analíticos 

1. Obtener una muestra representativa después de haber purgado lo suficiente para poder 

obtener una muestra fresca y representativa libre de material extraño. 

2. Las muestras deben ser almacenadas en lugares oscuros y fríos y analizadas en el menor 

tiempo posible. 

Nota: en caso de que la muestra no pueda ser analizada de inmediato, ésta debe permanecer 

almacenada a una temperatura de 40ºF (5ºC). 

3. Use buenas técnicas de pipeteado. Utilice peras para llevar la solución hasta el nivel por 

encima del menisco de la pipeta. Haga que el nivel del líquido quede al nivel de la marca del 

menisco. Permita que el nivel de la pipeta alcance el menisco, luego vierta la muestra dentro del 

Erlenmeyer, incline la pipeta hasta que toque la punta con la pared del frasco y así recoger la 

muestra completa. 

4. Antes de titular la muestra, es necesario lavar la bureta de titulación con ácido, agua destilada 

y finalmente con el agente de titulación. Llene la bureta, abra la llave de paso (válvula) para 

hacer que el agente de titulación empiece a descender hasta la marca de 0.00 ml (menisco de 

la bureta). Asegúrese de que el extremo inferior de la bureta no contiene burbujas de aire. 

5. Durante la titulación agite constantemente para asegurar que la muestra y el titulante se 

homogenicen completamente. 

6. Volver a llenar la bureta para la próxima titulación. 

 
 
3.3.2.4.1. Determinación de Cloro Activo en gramos por Litro 
 
Determinación de la Densidad 

Tarar el frasco de pesado en la balanza analítica. Pipetear 25 ml de la muestra de hipoclorito 

dentro del frasco pesador y pesar hasta cerca de 1.0 mg (0.001 gr). Este es el peso de la 

muestra original. 

Nota: Gravedad Específica del Hipoclorito =  peso de la muestra /25 mL 

 

Preparación de la muestra 

Llevar la muestra hasta un volumen de 250 ml en un frasco volumétrico, lavando toda la 

muestra del vaso de pesado con agua destilada. Diluir hasta el menisco del frasco con agua 

destilada y mezclar agitando constantemente. Alícuotas de esta muestra serán usadas para las 

titulaciones del hipoclorito de sodio y los excesos de cáustica y de carbonato. Normalmente el 

volumen de las alícuotas de la solución son 5 ó 10 ml para la prueba de hipoclorito y 50 ml para 

las pruebas de excesos de cáustica y de carbonato. 



 
FUNDAMENTO 

La adición del ácido al frasco de titulación cambia la composición química original del hipoclorito 

desde NaOCl hasta HOCl y hasta Cl2. Bajo estas condiciones el tiosulfato de sodio puede ser 

usado para reducir la valencia del átomo de cloro desde +1 hasta –1 (para el ión Cloro – Cl), es 

decir un cambio de dos electrones.  

 
PROCEDIMIENTO 

1. Adicionar 50 ml de agua destilada a un Erlenmeyer. 

2. Pipetear una alícuota de 5 ml de la muestra del hipoclorito al Erlenmeyer con agitación 

constante. 

 

Alicuotas sugeridas (25/250): 

3-10% Hipoclorito de Sodio 10 mL . . .      usando 0.1 N Na2S2O3 . . . ~15 ml titulante. 

10-16% Hipolcorito de Sodio 5 mL . . .  usando 0.1 N Na2S2O3 . . .~20 –25 ml titulante. 

 

3. Adicionar 2 ó 3 gramos (1/2 cucharadita) de cristales de KI y 5 ml de ácido acético (en éste 

orden) al Erlenmeyer . 

4. Titular la solución con Thiosulfato de Sodio estandarizado 0.1 N [Na2S2O3] hasta que la 

mezcla se torne de un color amarillo paja. 

 

Nota: Una hoja blanca de papel puede ser colocada debajo el Erlenmeyer para ayudar a 

observar el cambio de color.  

Nota: El Tiosulfato de Sodio debe ser adicionado gota a gota y no se debe detener la agitación 

en ningún momento. Si la adición de Tiosulfato no se hace lentamente, los resultados finales no 

serán confiables. 

 

5. Adicionar 5 ml de indicador de almidón y continuar titulando lentamente gota a gota, hasta 

que el color azul desaparezca. 

 

CALCULOS 

 

Cloro Disponible (g/l)   =    ml Thiosulfato cons.  x   Normalidad  x  3,546 

      Alicuota  x  250/50 

 



Nota: La conversión de gramos por litro de cloro disponible a porcentaje en peso de hipoclorito 

de sodio ó porcentaje en peso de cloro disponible requiere una medida correcta de la gravedad 

específica usando el peso de la muestra obtenida dividida por 25 ml. 

 

3.3.2.4.2. Determinación de  Hidróxido de Sodio y de Carbonato de Sodio 
Actualmente se están utilizando muchos métodos para la fabricación del hipoclorito de sodio y 

para la medición de los excesos de cáustica y la alcalinidad. En estos métodos se puede incluir 

el uso de Bario para precipitar especies de carbonatos ó el uso de indicadores de pH durante 

los pasos de titulación. 

 La Fenolftaleína y el Naranja de Metilo son usados como indicadores de pH. 

 

Determinación de Alcalinidad como Hidróxido de Sodio 
FUNDAMENTO 

La adición de ácido al erlenmeyer titula directamente la NaOH con HCl. Así el valor de 0.040 es 

el peso fórmula de NaOH (40) dividido 1000 porque estamos trabajando en mililitros. El 

indicador de fenolftaleína es de color rojo dentro de la base. Después de que la base es titulada, 

el ácido adicional empieza a cambiar el pH de la mezcla. Cuando el pH cambia desde 10 hasta 

8.2, el indicador cambia del rojo a incoloro indicando que toda la base está titulada. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Adicionar 50 ml de agua destilada al Erlenmeyer. 

2. Pipetear 50 ml de alicuota de hipoclorito en el Erlenmeyer con agitación. 

 

Nota: Esta alicuota de muestra de 50 ml de hipoclorito debe ser tomada de la misma dilución 

25/250 usada en la prueba de cloro disponible. 

 

4. Agregar lentamente 3 ml de solución de peróxido de hidrógeno al 30% en el Erlenmeyer. 

 

Nota: La adición de la solución de peróxido de hidrógeno al 30% debe hacerse cuidadosamente. 

El peróxido de hidrógeno es adicionado para remover todo el hipoclorito de sodio de la solución 

por conversión de éste a sal y a oxígeno. Es necesario conocer que un hipoclorito de alta 

concentración producirá una reacción más fuerte. Esto significa que una neutralización de un 

hipoclorito del 15% requiere más cuidado al adicionar el peróxido que la neutralización de un 

hipoclorito al 5%. Es necesario tomar algunas precauciones si se están titulando muestras mas 



concentradas. Recuerde agitar la solución durante la adición del peróxido de hidrógeno. Fallas 

en la agitación pueden producir reacciones fuertes. 

Para determinar si el peróxido de hidrógeno que ha sido adicionado es suficiente, después que 

se ha agitado la solución cuidadosamente y la misma ha sido suspendida, es necesario esperar 

por 30 segundos, para adicionar una gota más de peróxido de hidrógeno a la solución y si no se 

observa la formación de burbujas de oxígeno, no es necesario continuar con la adición de más 

peróxido de hidrógeno. Si aún se observan burbujas de oxígeno, es necesario continuar con la 

adición de gotas de peróxido hasta que éstas desaparezcan de la solución. 

Nota: No usar peróxido de hidrógeno al 3% ya que éste puede liberar ácido en la solución y 

neutralizar el exceso de soda cáustica. Muchas veces este ácido puede reducir la concentración 

del exceso de cáustica. Usar solamente un peróxido de hidrógeno libre de ácido al 30%. 

 

4. Adicionar 5 gotas del indicador de fenolftaleína y agitar. 

5. Continuar la agitación y titulación de la solución con ácido clorhídrico 0.1 N hasta que el 

color rosa desaparezca. 

 

Nota: Una hoja blanca de papel puede ser colocada debajo del Erlenmeyer para ayudar a ver el 

cambio de color. Adicionalmente una pequeña fuente de luz puede ser colocada en ésta área y 

junto con el papel blanco utilizada para asegurar una mejor precisión y repetitividad de los 

resultados. 

Nota: El ácido clorhídrico 0.1N debe ser adicionado gota por gota y no en forma continua. Si la 

adición del ácido no se hace lentamente, los resultados finales no serán confiables o 

reproducibles. 

 

Registre los ml de ácido utilizado. 

N = normalidad del ácido estándar 

A = ml de ácido usados en la titulación con fenolfatleína hasta punto final. 

 

Determinación de Carbonato de Sodio 
 
FUNDAMENTO 

 Después que la titulación de la soda cáustica está completa, la adición de más ácido titulará el 

ion (CO3 2- ) a dióxido de carbono (CO2) un cambio de 2 electrones. Así, el valor 0.053 es el 

peso formula de Na2CO3 (106) dividido por el cambio de electrones y dividido por 1000 por que 

estamos trabajando en mililitros. Después de que el ión carbonato es titulado, el ácido adicional 



que se agregue empezará a cambiar el pH de la mezcla. Cuando el pH cambia desde 4,4 hasta 

3,1, el indicador cambia de amarillo a rojo indicando que todo el carbonato ha sido titulado 

 

6. Adicionar 10 gotas de naranja de indicador naranja de metilo y agitar. 

7. Continúe la agitación y la titulación de la solución muy lentamente, gota a gota, con HCl 0.1 

N hasta que el color amarillo cambia a la primera aparición a un color “óxido / rojo”. Este 

punto final de cambio no es instantáneo. Agitando constantemente la solución usted podrá 

observar que cada vez que cae una gota de ácido en la solución, ésta se tornará 

inicialmente y solo temporalmente de un color óxido / rojizo pero hay que esperar hasta que 

este cambio sea constante en la solución perdiendo así su color inicial (amarillo).  

8. Cuando se observe la primera apariencia estable de la solución, anotar los ml de ácido 

utilizados. 

 

B = ml de ácido usados para la titulación del naranja de metilo hasta el punto final. 

 

   % en peso NaOH   =            [ B – 2(B – A)]  x  N  x 0,040 
                _______________________________     x   100 
    Peso original de la muestra  x  50/250 
 

                [ 2 (B – A) ]  x   N   x  0,053 
% en peso CO3Na2   =  ________________________________     x   100 

    Peso original de la muestra  x 50/250 

 

3.3.2.4.3. Determinación de Clorato  de Sodio 
 
FUNDAMENTO 

La liberación de Yodo, por la adición de Ioduro y ácido clorhídrico concentrado a una muestra 

de hipoclorito de sodio, provee una medida estimada de los valores de la suma de iones 

Hipoclorito y cloratos en la solución (1( y (3). La liberación de yodo es titulada con una solución 

de thiosulfato de sodio estandarizado. 
 

NaClO  +  2 KI  + 2 HCl                    NaCl + I2 + 2 KCl + H2O    (1) 

I2 + 2 Na2S2O3                           2  NaI +  Na2S4O6              (2) 

NaClO3 + 6 KI + 6 HCl                 NaCl  +  3 I2 + 6 KCl + 3  H2O  (3) 

3 I2 + 6 Na2S2O3                   6 NaI  +   3 Na2S4O6    (4) 



 

REACTIVOS Y MATERIALES 

Thiosulfato de Sodio 0,1 N 

Ioduro de Potasio  10 % w/w 

Acido Clorhídrico concentrado 37% 

Solución indicadora de Almidón 

Balanza analítica 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Pese exactamente, con exactitud de 1 mg ,   0,5 g de la muestra en una frasco erlenmeyer  

con tapa. 

2. Adicione aproximadamente 10 ml de la solución de Ioduro de Potasio al 10 %, 10 ml de 

ácido clorhídrico concentrado y mezcle bien. La solución se deberá colocar en un lugar 

oscuro. Después de 10 minutos, adicionar 100 ml de agua destilada y mezclar. 

3. Titule inmediatamente con Thiosulfato de Sodio hasta que la muestra se haya tornado de un 

color amarillo claro, adicione 5 gotas de indicador de almidón para observar mejor el punto 

de equivalencia y continúe titulando hasta que el color azul formado desaparezca 

completamente. 

4. Determine un blanco siguiendo los pasos 2 y 3 del procedimiento en un frasco erlenmeyer, 

colocando  agua destilada en la misma cantidad que la muestra del paso 1 

 Nota: Una vez empezado éste procedimiento no debe detenerse, debe continuar conforme lo 

indica. 

Para calcular la concentración de cloratos antes debe conocerse el porcentaje de cloro 

disponible presente en la muestra. 

 

CALCULOS 

     ((V2   -   V1)   x  N  x  3,55)     -  % Cloro Activo 

Clorato de Sodio %w/w    =                  W                                          

        2 

 

Clorato de Sodio (g/l)    =     (% w/w Clorato de Sodio) x  10  x   d 

 

Donde:   

V2 : Es el volumen de Thiosulfato requerido para la titulación de la muestra en ml 

V1:  Es el volumen de Thiosulfato de sodio consumido por el blanco 



N  :  Es la normalidad de la solución de Thiosulfato de Sodio 

W  : Es el peso de la muestra en gramos 

D  :  Es la densidad de la muestra 

 

3.3.2.4.4. Determinación de Hierro en hipoclorito 

FUNDAMENTO 

El análisis de hierro de una muestra de hipoclorito de sodio se realiza con la técnica 

espectrofotométrica indicada para análisis de hierro en Agua, pero previamente debe eliminarse 

el cloro presente en la muestra mediante la adición de agua oxigenada al 3 %, para que no 

interfiera en el análisis. 

 

    PROCEDIMIENTO 

Se mide una alícuota de 10 ml de hipoclorito, se le agrega agua oxigenada hasta eliminar el 

cloro, se acidifica con HCl hasta pH 1,5, se agrega la solución buffer de acetato de sodio, el 

valor final del pH debe estar comprendido entre 3 y 5. Se completa a volumen de 100 ml en un 

matraz volumétrico con agua destilada libre de hierro. Se realiza en análisis en el 

espectrofotómetro en el programa correspondiente a una longitud de onda de 510 nm, y se 

obtiene los mg de Hierro presentes en la muestra. 

Se realizan los cálculos relacionando la lectura con la alícuota tomada. 

Espectrofotòmetro Hach DR2010 



3.3.2.4.5. Determinación de Turbiedad 

 

FUNDAMENTO 

La determinación de turbiedad se fundamenta en la dispersión del paso de una luz a través de 

una muestra dada, la desviación de la luz es medida relacionándose la turbiedad de la muestra. 

El método es comparativo entre una muestra y un patrón de turbidez 

MATERIALES Y EQUIPOS 

Turbidímetro Hach 2100 
 
       PROCEDIMIENTO 

1. Colocar el  estándar secundario  0 – 10 en el portacelda y calibrar la escala a 10, se retira el 

estandar una vez calibrado el equipo,  

2. Se coloca la muestra en la celda, se limpia bien el exterior. 

3. Se introduce la celda con la muestra en el portacelda del equipo y se realiza la lectura en la 

escala de 0 – 10, si  si el valor de turbiedad de la muestra es menor a 1 NTU, se repite el 

procedimiento calibrando el equipo con el estándar secundario de turbiedad  de  0 a 1 NTU. 

4. El equipo indica los valores de Turbiedad directamente en NTU. 

 

 

 

Laboratorio de Control de Proceso 
 



3.3.2.4.6. Determinación de Cloruro de sodio en soluciones de hipoclorito 
 
 
FUNDAMENTO 

Este procedimiento se utiliza para cuantificar el contenido de ClNa en el hipoclorito de sodio, 

mediante la titulación con Nitrato de Plata, con base a éste dato calculamos el rendimiento de la 

reacción de formación del hipoclorito y su estabilidad. 

 

  
MATERIALES Y REACTIVOS 

Agua oxigenada 100 Vol. 

Nitrato de Plata 0,1 N Titrisol 

Cromato de Potasio 

Ácido Nítrico diluido 1:100 

 

PROCEDIMIENTO 

Medir con pipeta volumétrica 10 ml de hipoclorito de sodio a analizar en un matraz volumétrico 

de 100 ml, completar a volumen y homogenizar. 

Tomar una alícuota de 5 ml con pipeta volumétrica y colocarlos en un vaso de precipitación, 

agregar unas gotas de Agua Oxigenada hasta que no se produzca burbujeos. Agregar unas 

gotas de ácido nítrico hasta pH 6 y titular con Nitrato de Plata 0,1 N, aproximadamente el 1 % 

antes del punto de equivalencia, el ClAg flocula, proseguir la titulación gota a gota hasta viraje 

repentino del precipitado a rosa pálido. 
 

REACCIONES 

Cl2   +  2   NaOH         NaClO   +  ClNa  (libre)  +   H2O     100 % rendimiento 

 

NaClO +  NaCl (libre)  + H2O  + H2O2       NaCl (producido) + NaClO  (libre) + H2O + O2.  

(Teórica). 

 

NaClO  +  NaCl  (libre)  +  H2O   +  H2O2      NaCl (prod.)  +  NaCl (libre)   +  NaCl  (exc)  +  H2O  

+ H2  (Real). 

En al Titulación, obtenemos un valor que es la suma de todos los ClNa y se los llama NaCl 

Total. 

El ClNa se produce por fallas en la reacción de obtención.  

NaCl   +   AgNO3           NaNO3   +   Ag Cl 



 

CALCULOS 

 

NaCl  Total (g/l)  =   V  x  N  x  58.44 

                                     0,5 

V  =   Volumen  de solución consumido de Nitrato de Plata. 

N  =  Normalidad de la solución de Nitrato de Plata 

 

3.3.2.4.7. Rendimiento de Reacción 
 

FUNDAMENTO 

El propósito de éste cálculo es reflejar el valor de rendimiento de reacción en la Torre de 

hipoclorito de sodio, en forma porcentual, utilizando los datos obtenidos de los análisis 

realizados. 

 

PROCEDIMIENTO 

Para obtener el valor porcentual de rendimiento, deberá utilizarse los datos provenientes de : 

- Cloro Activo de la muestra de hipoclorito en g/l  A 

- Cloruros de sodio en el hipoclorito (g/l)   B 

 
CALCULO 

 

Rendimiento (%)  =   A   x  1,6485     x   100 

             B 

Tomando en cuenta los cloratos sería: 

  

Rendimiento (%) =   A   x   1,6485    x  100 

            B   +  C  x  0,549 

Donde C: es el valor de cloratos en g/l   

Los valores óptimos de rendimiento de reacción, se obtienen en condiciones especiales de 

operación: 

• Baja temperatura 

• Máxima recirculación del líquido en la torre 

• Reacción previa de los gases de desgasaje 



La disminución en el valor ante algún cambio de algunas de las condiciones mencionadas, se 

verifica por la formación de cloratos y/o carbonatos en el hipoclorito.  

 

 
 
4.1. RESULTADOS           
     
Se realizó un estudio comparativo de la calidad de las materias primas utilizadas en los dos 

formas de fabricación del hipoclorito de sodio, tanto por método continuo como por lotes,  los 

resultados obtenidos se encuentran detallados en la tabla # 1, determinándose diferencias 

significativas en contenido de hierro en el caso del hidróxido de sodio y en dureza en el agua 

desmineralizada, estas diferencias pueden observarse claramente en los gráficos incluidos en 

Interpretación de Resultados  desde la tabla 1-A a 1 F. 

Igualmente al comparar la calidad del hipoclorito de sodio fabricado por los 2 métodos, continuo 

y por lotes, también se observan diferencias significativas en los resultados de turbiedad, y 

contenido de hierro los que estan anotados en la tabla # 2. En  las gráficas numeradas desde  

2-A hasta 2-F se observan estas diferencias. 

La tabla # 3 y el gráfico correspondiente indican los resultados obtenidos en el hipoclorito de 

sodio producido  por método continuo a diferentes temperaturas, con estos valores se determinó 

la eficiencia de reacción de la planta de hipoclorito de sodio. 

Las tablas # 4,5 y 6 contienen los resultados obtenidos del control durante 162 dias de la 

pérdida de concentración del hipoclorito de sodio a diferentes concentraciones, lo que nos da 

una idea de  la estabilidad del producto y por tanto de su vida útil. 

 
 
                                                                                                                       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANÁLISIS 3,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Soda Cáustica % 32,00 32,00 32,23 32,22 32,13 32,26 32,00 32,10 32,35 32,19 32,04 32,27 32,17 32,34 32,44

Carbonato Sodio p.p.m. 1023 1054 941 1359 1059 1049 1157 777 926 1379 1993 1364 1806 844 1265

Cloruro Sodio p.p.m. 63,0 188,8 42,3 40,0 38,2 34,8 74,4 34,6 42,0 57,1 79,1 90,3 37,6 62,1 35,5

Clorato Sodio g/l 93,1 84,3 110,9 66,5 79,8 39,9 62,1 79,8 75,4 102,0 75,4 93,1 79,8 106,4 88,7

Hierro             p.p.b. 648,7 763,0 480,4 420,0 290,3 421,9 906,5 843,5 631,8 691,5 924,7 194,8 846,3 728,3 309,5

Cloro % 97,10 97,15 95,45 96,65 96,25 96,55 97,20 95,55 95,55 98,25 98,30 97,50 97,25 96,50 97,35

Dióxido de cloro % 0,65 0,55 0,45 0,45 0,65 0,45 0,50 0,45 0,50 0,55 0,40 0,25 0,55 0,60 0,55

Oxígeno % 2,25 2,30 4,10 2,90 3,10 3,00 2,30 4,00 3,95 1,20 1,30 2,25 2,20 3,20 2,10

Nitrógeno % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hidrógeno % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dureza p.p.b. 120 230 50 80 40 90 60 80 230 60 30 70 130 70 50

Hierro p.p.m. 0,03 0,04 0,04 0,03 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,03 0,02 0,02 0,03

Silicio p.p.m. 5,4 2,3 1,7 3,6 2,5 5,1 2,4 3,5 2,58 2,4 0,12 0,7 3,7 6,6 1,2

pH uni 10,1 9,8 10,0 9,9 10,3 9,9 9,6 7,4 9,5 9,6 10,3 9,3 10,0 10,5 10,4

conductividad uS/cm 59,6 78,2 91,9 32,5 60,8 90,0 24,5 17,7 68,6 24,5 52,4 21,0 75,8 86,3 108,2

S.T.D. mg/l 28 37 43 15 29 42 12 8 32 12 25 10 36 41 51

ANÁLISIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Soda Cáustica % 49,8 49,9 48,2 48,1 48,2 48,3 48,7 49,1 49,8 48,5 49,7 48,6 48,3 48,2 48,7
Carbonato Sodio p.p.m. 2102 2016 2352 1982 2630 2541 1756 2365 1820 1965 1469 1824 1925 2045 2036
Hierro             p.p.b. 3200 4520 3961 5260 4698 5230 5427 4872 5810 4851 5298 4896 4261 4362 4712

Cloro % 97,1 97,2 95,5 96,7 96,3 96,6 97,2 95,6 95,6 98,3 98,3 97,5 97,3 96,5 97,4

Dureza p.p.m 12,1 19,8 11,2 6,4 7,9 9,8 10,2 15,1 14,6 16,5 20,1 24,2 18,6 16,8 17,9
Hierro p.p.m 3,0 2,0 4,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0

VALORACIÓN DE CALIDAD DE MATERIA PRIMA METODO POR LOTE
SODA CÁUSTICA AL 50 %

CLORO GAS

AGUA ABLANDADA

TABLA COMPARATIVA DE ANÁLISIS DE MATERIA PRIMA
POR PROCESO CONTINUO Y POR LOTES

AGUA DESMINERALIZADA

 TABLA # 1 (tabla correspondiente a los gráficos de 1-A a 1-F)
VALORACIÓN DE CALIDAD DE MATERIA PRIMA METODO CLORO- SODA

SODA CÁUSTICA AL 32 %

CLORO GAS



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cloro Activo % 10,3 10,4 10,0 10,0 10,3 10,3 10,2 10,3 10,2 10,0 10,3 9,9 12,3 10,3 10,3
Hidróxido de Sodio g/l 2,0 5,6 3,5 2,6 3,5 3,5 3,4 3,2 2,8 5,2 3,5 3,5 2,5 3,5 3,6
Cloratos g/l 0,4 0,6 0,5 0,7 0,9 0,7 0,5 0,7 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8
Densidad g/l 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
pH  a 25 ° C 12,5 12,7 12,5 12,4 12,6 12,6 12,5 12,5 12,3 12,6 12,6 12,5 12,3 12,6 12,7
Hierro ppm 1,1 2,6 2,1 2,4 2,5 2,1 2,5 1,9 1,9 1,8 2,5 1,2 1,5 2,5 2,0
Turbiedad NTU 2,2 5,1 3,0 4,0 5,5 4,0 3,9 2,3 2,3 1,6 3,5 1,2 1,3 5,2 3,4

ANÁLISIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cloro Activo % 10,5 10,3 10,7 10,1 10,6 10,5 10,8 10,3 10,6 10,4 10,3 10,6 11,0 10,8 10,4
Hidróxido de Sodio g/l 4,7 3,3 3,5 3,7 4,1 5,2 5,0 3,8 3,8 5,1 4,4 4,3 4,1 4,4 5,1
Cloratos g/l 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 0,6 0,5
Densidad g/l 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
pH  a 25 ° C 12,6 12,4 12,5 12,5 12,5 12,7 12,7 12,5 12,5 12,7 12,6 12,6 12,6 12,6 12,7
Hierro ppm 0,2 0,7 0,3 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,0 0,2 0,2 0,1 0,2
Turbiedad NTU 0,6 0,5 0,7 0,5 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,3 0,4 0,4 0,6

METODO  POR LOTES Y CONTINUO
TABLA COMPARATIVA DE CALIDAD DE  HIPOCLORITO DE SODIO

VALORACIÓN DE CALIDAD DE HIPOCLORITO DE SODIO METODO CONTINUO

 TABLA # 2 (tablas de Gráficos de 2-A a 2-F)
VALORACION DE CALIDAD DE HIPOCLORITO DE SODIO  POR LOTES



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ANEXO # 4 
 

HIPOCLORITO DE SODIO EN SOLUCION 
 

METODOS DE ENSAYO: NORMA INEN 1565 
 

1.- OBJETO: 
1.1 Esta norma establece los métodos de ensayo que se realizan en el hipoclorito de sodio en 

solución 

2 DISPOSICION GENERAL: 
2.1 Las determinaciones de los ensayos deben realizarse por duplicado sobre la misma 

muestra preparada. 

3. METODOS DE ENSAYO: 
3.1 Determinación del cloro disponible en el hipoclorito de sodio en solución 

3.1.1 Reactivos 

a) Cristales de Ioduro de Potasio, 

b) Solución de indicador almidón al 0,5 % 

c) Tiosulfato de sodio 0,1 N 

d) Ácido acético glacial 

 

3.1.2 Procedimiento 

3.1.2.1 Tomar 20 cm3 de la muestra para uso industrial o 25 cm3 de la muestra para uso 

doméstico; transferir a un balón volumétrico de 1 litro y llevar a volúmen con agua 

destilada. 

3.1.2.2 Tomar con la pipeta 25 cm3 de ésta solución y colocar en un erlenmeyer de 250 cm3; 

se adiciona aproximadamente 1 g de cristales de Ioduro de Potasio y se acidifica con 

aproximadamente 4 cm3 de ácido glacial. Posteriormente, se titula con tiosulfato de 

sodio 0,1 N, hasta cuando el color amarillo del Yodo tienda a desaparecer. Se 

adiciona alrededor de 1 cm3 de la solución indicadora de almidón y se continúa la 

titulación hasta que el color desaparezca. 



 

3.1.3 Cálculos.: 

              El contenido de cloro disponible en porcentaje en volumen se calcula  

              de la siguiente manera: 

 

C =  V  x  N  x 141,8 

                 Vm 

Siendo: 

C =  Cloro disponible en porcentaje en volumen 

V =  Volumen de thiosulfato de sodio, en cm3 

N = Normalidad del tiosulfato de sodio 

Vm = volumen de la muestra, en cm3 

141,8 = factor de conversión 
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5  Formas  para producir  Hipoclorito  de Sodio 
con  la mejor  calidad a menor  costo 
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El  Cloro   y la  Soda Cáustica  son  las  materias primas  que  determinan 
la eficiencia de  la producción   del  Hipoclorito  de  Sodio 
 
 
Todo productor de hipoclorito de sodio conoce del alto costo  de la soda y del cloro, materias primas para su 
fabricación y a pesar de la inestabilidad de los precios, el uso eficiente de ellos determina la economía del 
proceso. Por ésa razón se ha preparado éste material donde encontrará cinco formas por medio de las cuales 
Powell Fabrication & Mfg. Inc le ayudará a identificar importantes ahorros potenciales, tanto en los consumos de 
materia prima como en las operaciones de producción y manejo del hipoclorito de sodio. 
 
Reducción   en  la concentración promedio del Hipoclorito  de Sodio! 
                    Los productores que tienen un buen control de los puntos de dilución y exceso de soda cáustica,      
                    pueden reducir la concentración promedio del producto en el momento en que lo deseen. 
                     Por ejemplo si asumimos una producción anual de 40.000 metros cúbicos de hipoclorito de sodio 
                    con una concentración promedio de 165 gpl de cloro disponible y suponiendo que la concentración  
                   mínima especificada para la venta del hipoclorito es de 155 gpl de cloro disponible, se puede lograr         
                     por medio de sistemas mejorados de producción y control, un producto con una concentración más 
cercana a la especificada para la venta, dando como resultado un producto de 155 gpl de cloro disponible en 
forma estable y continua, ahorrando en materias primas el equivalente a lo consumido para la fabricación de un 
producto de 8 gpl. El resultado es un ahorro en el consumo de materias primas de: 
Cloro:        8 gpl x 40.000       = 320 ton 
Cáustica:  320 ton x 1.128     = 360 ton 
Precio de Cloro /tonelada    = US $150 
Precio de la Soda /tonelada = US $350 
Ahorro en Ton ECU:      360 x US $500 por toneladas = US $180.000 por año 
 
Reducción  en el  Exceso   de la Soda Cáustica! 
                     Excesos  elevados  de  soda  cáustica  no  adicionan  estabilidad  al  hipoclorito  de  sodio,  pero  sí  
                      ocasionan un efecto retardante en la capacidad de blanqueo, por lo tanto esto sólo significa más 
                     soda en el producto que lo requerido. Por ejemplo: 
                       Una producción de 40.000 metros cúbicos de hipoclorito  con una concentración de 165 gpl de  
                      cloro disponible y un exceso de soda cáustica de 8 gpl. Se usará el mismo precio de soda del  
                     ejemplo anterior. 
                     Si los mismos 40.000 metros cúbicos de hipoclorito de sodio son producidos a una concentración de 
165 gpl de cloro disponible pero con un exceso de soda cáustica de 3 gpl, el ahorro en Soda Cáustica sería: 
165 gpl @ 8gpl de exceso de soda consumirá 320 ton de Soda 
165 gpl @ 3gpl de exceso de soda consumirá 120 ton de Soda 
Así la soda total ahorrada es igual a 200 ton al año x  US $350 por tonelada = US $70.000 por año 
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Reducción  en la formación de Cloratos  de Sodio! 
                El clorato de sodio (NaClO3) es el resultado de una reacción no deseada que puede ocurrir  
              Durante 
               la producción del hipoclorito de sodio. Estudios recientes muestran que algunas tecnologías de  
               producción del hipoclorito favorecen la formación de altos niveles de clorato. Por cada gramo  
             de clorato formado se pierden aproximadamente 2.1 gramos de hipoclorito de sodio de 
acuerdo a la siguiente reacción: 
 

3NaOCl = NaClO3 + 2NaCl 
 
Asumiendo una concentración promedio del hipoclorito de sodio producido de 165 gpl de cloro 
disponible y con un contenido de 3.5 gpl de clorato de sodio; si el nivel de clorato de sodio se 
disminuye hasta 1 gpl la disminución en el consumo de materia prima es la equivalente para producir 
un hipoclorito de sodio de 5.25 gpl de cloro disponible. Como resultado el ahorro en el costo de materia 
prima sería de: 
Ahorro de Cloro:            5.25 gpl x 40.000 M3 = 210 ton de 
cloro al año 
Ahorro de Cáustica:      210 x 1.128 = 237 ton de 
Soda al año 
Ahorro Cloro ECU total: 237 ECU x US $500 por tonelada = US $118.500 
por año 
 
Ahorro  en Energía y Mano   de  
Obra! 
              El costo de la energía aumenta rápidamente y se espera que las tarifas sigan subiendo. Las  
            plantas 
              de hipoclorito de sodio están actualmente diseñadas para operar a su máxima capacidad  
              durante las estaciones más  calientes  del  año.  Esto  significa un  mayor  consumo de  
             energía  por   tonelada producida en épocas de baja producción. Dependiendo de las  
             condiciones ambientales y de la producción de hipoclorito es posible reducir el consumo 
promedio de energía en el año a 25 kw/hora en los sistemas continuos. Asumiendo un costo de energía 
de US $0,15/KW-hora y que el sistema  es operado durante 2.000 horas al año, el ahorro en costos 
puede ser del orden de US $7.500/año.   
 Sin embargo como la mayoría de los sistemas pueden ser modificados para operar al doble de 
capacidad con un incremento aproximado en el consumo de energía del 25%, el tiempo de operación 
puede reducirse de 2000 hasta 1000 horas. Asumiendo una tarifa fija de energía durante las 24 horas, 
el costo de energía eléctrica puede reducirse desde US $22.500 hasta US $14.000.  En muchas 
partes del mundo las tarifas fuera de las horas pico están promoviendo las modificaciones a los equipos 
para que la producción requerida sea alcanzada en los horarios de tarifas menos onerosas. Además de 
los ahorros de energía se pueden obtener ahorros en costos de mano de obra, que serían del orden 
de US $20/hora con prestaciones incluidas, lo que ahorraría otros US $20.000 por año. 
 
Uso  de  calidad de  soda  cáustica 
estándar! 
             Para la producción de  40.000 M3 de hipoclorito de sodio se requieren aproximadamente 8.450   
              Ton  de soda cáustica. Hay diversos tipos de soda en el mercado, la más costosa es el grado  
              rayón por la cual generalmente se debe pagar un costo adicional. Cambiando el origen de la soda  
              por una de un menor precio y por medio de la implementación de sistemas avanzados de    
           filtración se   puede alcanzar un producto inclusive de calidad superior.  Por ejemplo si las 8.450 
             toneladas de cáustica son de calidad estándar, puede significar un ahorro de US $15 dólares por 
tonelada frente al costo  de la soda cáustica tipo rayón. 
                             El ahorro en costos puede ser aproximadamente de US $126.750 por año. 
 
 
 
 



 
 
Powell  Puede  
Ayudarle! 
Encuentre  las  oportunidades  de  ahorro   en  la  producción  de  
Hipoclorito  de 
S
o
d
i
o 
En Powell hemos alcanzado las formas para mejorar la eficiencia, la confiabilidad  y la seguridad en las 
plantas de Hipoclorito de Sodio. Muchas de las mejoras pueden pagarse por sí mismas con ahorros en 
los consumos de materia prima alcanzados  por las  eficiencias de conversión. Si usted quiere lograr los 
niveles de eficiencia de las instalaciones modernas de producción de Hipoclorito de Sodio, entonces 
contáctenos hoy. Tendremos el gusto de revisar y analizar  su operación actual y sugerir mejoras que 
economizarán 
significativamente en el uso de sus materias primas.   Para una visión 
general de nuestra línea de productos o para revisar los recursos técnicos e 
información disponible, visite nuestro sitio Web en http://www.powellfab.com. 
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Prueba  de Sólidos Suspendidos en el Hipoclorito de 
Sodio por Filtración al  Vacío 

Developed by Dr. Bernard Bubnis of Novatek, A Division of EBB, Inc. 
Phone 513.523.1545 Fax 513.523.0005 

Antecedentes 
 
La prueba de calidad de sólidos suspendidos por filtración al vacío es un procedimiento 
desarrollado para evaluar la claridad del Hipoclorito de Sodio. El color y la turbiedad son dos 
problemas que se presentan con mayor frecuencia en un producto que no ha sido filtrado debido a 
la presencia de complejos de iones metálicos en transición de solución a precipitados. 
 
Este procedimiento está basado en el tiempo que toma filtrar un litro de hipoclorito a una presión 
constante de vacío.  Una bomba de vacío de laboratorio produce normalmente un vacío igual a 20 
pulgadas de mercurio en un matraz de filtración.  Cuando un litro de hipoclorito de alta claridad se 
somete a éste procedimiento de filtración  bajo ésta presión, tardará menos de tres minutos para 
ser filtrado. Al contrario un hipoclorito turbio tomará mínimo el doble de tiempo y se han observado 
muestras que han tomado más de 20 minutos. Esta gran diferencia entre una gran claridad y una 
baja claridad puede ser utilizada para determinar la calidad del blanqueador. 
 
Muchos productores y comercializadores están especificando el uso de la Prueba de Sólidos 
Suspendidos para Hipoclorito de Sodio usando Filtración al Vacío como un criterio válido para la 
aceptación de despachos y entregas de Hipoclorito de sodio, dado que se ha encontrado que la 
alta claridad en el producto incrementa la satisfacción del cliente ya que previene los problemas de 
turbidez, la generación de oxígeno y taponamiento tanto en la tubería como en los instrumentos de 
medición. 
 
METODO ANALITICO 
 
Debido a la dificultad para estandarizar la operación de los eyectores de agua, se optó por la 
estación de vacío Alltech Benchtop, para establecer el procedimiento de la prueba de sólidos 
suspendidos para el hipoclorito. Adicionalmente la prueba ha mostrado que el equipo de filtración 
Millipore ayuda a prevenir los goteos por las membranas. 
 

Equipos                                                                                                                      Número de catálogo 
Estación de vacío *Alltech de 115 V                                          6417 
Matraz de 1 litro de base de vidrio **Millipore, 47 mm              XX1504705 
Base y Tapa del tubo Millipore, 47 mm                                     XX1504702 
Embudo Millipore 300 ml,47 mm                                               XX1004704 
Abrazadera Millipore, 47 mm                                                    XX1004703 
Papel filtro Millipore, Tipo AA, 0.8 µm                                       AAWP 047 00 
 
*Alltech Assoc.                                                                                          **Millipore (Corporate Headquarters) 
2051 Waukegan Road                                                                                 80 Ashby Road 
Deerfield IL 60015                                                                                       Bedford MA 01730 
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Phone 800.255.8324 or 847.948.8600 Fax 847.948.1078                            Phone 800.MILLIPORE; Fax 781.533.3110 
Procedimiento 

A.    ENSAMBLE DEL EQUIPO DE FILTRACION 
El equipo de filtración consta de:  una bomba de vacío, un matraz de vidrio fondo plano, base y 
tubo, embudo, abrazadera, tubería tygon y papel de filtro. 

1.        Conecte la bomba a una salida de 115 voltios. 
2. Conectar la tubería de tygon a la bomba de vacío y al soporte del 
matraz del filtro, fijar el tubo de tygon con una lengüeta y tornillo apropiados a la bomba de vacío.  
Conectar el otro extremo de la base del tubo a la tapa del matráz. 
3.        Colocar la base y la tapa del tubo al frasco del filtro. 
4. Colocar un solo papel de filtro de  0.8 µm  liso en el centro del vaso 
de filtro. 
Nota: En el evento de que el papel empiece a gotear por el alto contenido de sólidos suspendidos 
en el hipoclorito, se pueden utilizar  dos papeles filtro de 0.8 µm. Esto tendrá un impacto mínimo 
sobre el tiempo de filtración. 
5. Asegure el papel del filtro en el embudo que está colocado en la 
abrazadera. Humedezca el papel filtro con un poco de agua de 
tubería. 
Nota: La posición de la abrazadera es muy importante.  Algunos escapes han sido observados 
cuando ésta ejerce presiones excesivas. Es necesario determinar la posición apropiada de la 
abrazadera filtrando agua y examinando las fugas. Cuando se encuentra la posición adecuada 
exenta de fugas, se puede proceder a la filtración del hipoclorito. 
6. Para prevenir daños del equipo de filtración se recomienda asegurar 
el equipo a una base de probetas. 
7. Accionar la bomba de vacío presionando el interruptor para iniciar la 
operación. 
8.          Programar el vacío deseado a generar por la bomba. 
 
B.   PROGRAMACIÓN DEL SET POINT EN LA BOMBA  DE VACIO 
Cálculo del Set Point – La presión atmosférica a nivel del mar es igual a 762 mm Hg (ó 30 
pulgadas).   Un eyector estándar de agua para laboratorio produce un vacío de 20 hasta 25 
pulgadas de mercurio.  Este vacío es el que transporta más rápidamente el liquido a través del 
sistema de filtración comparada con la velocidad alcanzada por el efecto de la gravedad. En la 
literatura es común describir la presión de vacío cómo pulgadas ó milímetros de mercurio. La 
conversión es: 
 

1 pulgada de mercurio = 25.4 mm Hg 
 
Así, cuando la bomba de vacío indica 20 pulgadas de mercurio, el vacío es equivalente a 
508 mm Hg (20 x 25.4 = 508). 
 
Para definir el vacío en el equipo Alltech que sea equivalente con el eyector de agua es necesario 
calcular la presión atmosférica en mm Hg.   Esto puede ser realizado por una resta entre el vacío 
que es generado (en mm de mercurio) y la presión atmosférica al nivel del mar (762 mm Hg).  Por 
ejemplo para producir 20 pulgadas de Hg, se requieren 508 mm Hg.  Esto significa que  10 
pulgadas ó  254 mm Hg (762 - 508 mm Hg) están en exceso.  Este valor es el Set Point que se 
debe programar en el equipo Alltech de vacío. 
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Por ejemplo, cuál es el punto fijo para tener 12 pulgadas de mercurio? 
 
1.        12 pulgadas Hg X 25.4 mm Hg por pulgada = 305 mm Hg 
2.        762 mm Hg - 305 mm Hg = 454 mm Hg = punto fijo 
 
 
C.   SELECCIÓN DEL CICLAJE DE LA BOMBA 
 
La bomba  de la estación de vacío opera en un ciclo adecuado para mantener el vacío necesario.  
Para la aplicación de la prueba de los sólidos suspendidos se recomienda que la bomba de vacío 
esté en  un ciclo rápido.  El tiempo de ciclo de la bomba de vacío es llamado "Histéresis" en la 
literatura de Alltech. 
 
1.        Cuando la estación de vacío es encendida, está en el modo de Set 
Point. 
2. Programe el Set Point moviendo hacia arriba   ó hacia abajo los 
botones ↑ ó ↓ del teclado. 
3.        Presione y mantenga el botón de modo hasta que la Histéresis 
aparezca en la pantalla. 
4. Mueva los botones ↑ ó ↓ sobre el teclado hasta que el valor de 
histéresis 5 sea establecido. 
5. Toque el botón HOLD dos veces para retornar al modo de Set 
point. 
 
Después de que el Set Point y el de histéresis han sido fijados, el sistema está listo para iniciar 
el proceso de filtración 
 
D.  FILTRACION DEL HIPOCLORITO 
 
1. En la bomba de vacío seleccione el Set Point para 20 pulgadas de 
mercurio (Set Point = 254). 
2.        Seleccione la histéresis en 5. 
3. Colocar un papel de filtro nuevo en el aparato filtrante y 
humedecerlo con un poco de agua ó de lo contrario la bomba no 
producirá vacío. 
4.        Encienda la bomba de vacío. 
 
Nota: La pantalla mostrará el punto seleccionado y la presión real: SET = 254         y   ACT = 760 

 
La pantalla muestra que el punto fijo ha sido determinado y programado en 254 y que la presión 
actual de vacío es 760 mm de Hg (ningún vacío ha sido generado). Una vez los valores sean 
seleccionados, la bomba empezará el ciclo y el valor de ACT comenzará a disminuir (el vacío se 
empieza a generar) . El valor de la presión actual empieza a decrecer hasta que el Set Point sea 
alcanzado. Cuando ACT = SET  la  bomba  empezará  a  ciclarse  para  mantener  el  punto  de  
presión determinado. Debido a que un tiempo de ciclo (histéresis) de un valor de 5 fue 
programado, la bomba estará on/off cuando la ACT sea + 5 unidades del set point. 
 
5. Cuando los valores de las lecturas de presión de SET y ACT estén 
realmente cerca ó sean iguales, la filtración empezará. 
6.        Tenga cuidado con el manejo de hipoclorito. 
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Nota:   Se deben seguir los procedimientos correctos de seguridad durante toda la prueba de 
sólidos suspendidos incluyendo una adecuada ventilación, uso de gafas de seguridad y otras 
prácticas generalmente establecidas para manipular el hipoclorito líquido. 
 
7. Tenga listo un cronómetro para tomar el tiempo exacto en la prueba 
de filtración. 
8.        Inicie   el   cronometraje   de   tiempos   de   filtración   –   Llene 
cuidadosamente el embudo con el hipoclorito. Repita la operación hasta que toda la muestra de 
un litro haya sido filtrada. 
 
Nota: La mejor forma es verter el hipoclorito por las paredes del embudo del filtro. 
 
9.        Observe  como  el  Hipoclorito  pasa  a  través  del  papel  filtro. 
Normalmente el Hipoclorito empieza a pasar  lentamente cuando la cantidad de sólidos 
suspendidos aumenta. Si el flujo acelera su 
paso repentinamente puede ser que el papel de filtro tenga un 
orificio. En ese momento será mejor colocar 2 papeles de filtro para evitar que esto siga 
sucediendo. 
10.      Después de que un litro de Hipoclorito haya pasado a través del 
filtro, apague el cronómetro y registre el tiempo. 
 
 
 

IMPORTANTE 
 
Ya que  el  hipoclorito es   corrosivo, el sistema debe  ser  ventilado entre  cada  corrida  de 
filtración.- 
 
a. Después de completar una filtración de sólidos suspendidos, 
presione la tecla mode – usted está ahora en el Continues Vent Mode. 
b. Deje que el sistema se ventee por lo menos 5 minutos antes de 
iniciar una segunda prueba de filtración del hipoclorito. 
c.         Toque la tecla mode 2 veces para volver al modo de filtración. 
d. Reemplace los filtros y humedezca la superficie con agua. Un vacío 
empezará a formarse como se indica en el teclado de la pantalla (ACT empieza a decrecer). 
e. Coloque una nueva muestra de hipoclorito dentro del embudo del 
filtro y empiece el cronometraje de la filtración. 
 
E.             TIEMPOS DE FILTRACIÓN 
Un enjuague periódico con ácido clorhídrico 0.1 N conservará el frasco matraz de cristal 
esmerilado libre de impurezas. Los tiempos de filtración para un volumen de un litro fueron 
tomados y registrados para agua potable, hipoclorito filtrado y no filtrado.  Nosotros 
recomendamos  el uso de la estación  de  Vacío  Alltech.  Sin embargo si usted está usando un 
eyector de agua, puede seguir el procedimiento que encuentra enseguida. 
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ESTIMACIÓN PARA El  CASO  DE EYECTORES  DE VACÍO POR AGUA 
 
1. Ponga en marcha el sistema de filtración por eyector para filtrar 1 
litro de agua de acueducto. 
2.        Filtre un litro de agua de acueducto y registre el tiempo. 
3. En la gráfica Tiempo de filtración vs. Vacío que aparece abajo, 
encuentre el tiempo de filtración en el eje “y” 
4.        Trace una línea recta desde el eje “y” para la curva y extrapole para 

obtener los datos el eje “x” 
5.        La extrapolación del eje “x” provee un vacío estimado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.   TIEMPOS DE FILTRACIÓN VS. VACIO 
 

La siguiente tabla muestra el tiempo de filtración típico para un litro de agua potable, hipoclorito 
filtrado y no filtrado. Cuando se hace un vacío de 20 pulgadas de Hg. el tiempo promedio de 
filtración para el agua potable es de 35 segundos. Bajo las mismas condiciones, el hipoclorito 
filtrado toma 120 segundos. Este es un buen tiempo de filtración para el hipoclorito. Al contrario un 
litro de hipoclorito no filtrado toma un tiempo significativamente mayor. Los tiempos actuales 
pueden variar dependiendo de la calidad del agua potable y de la proveniencia del hipoclorito. 
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Pulgadas  

 

 

 

 

 

   

Hipoclorito 

 
      

      

      

      

   27 (~1/2 
min) 

 

(~ 1 ¾  

1,400 (>20 
min) 

 

Tiempos  típicos de Filtración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:   El  error  en  la repetición  y toma de    tiempos  de  filtración fue<5% 
 
En la siguiente gráfica se observan tiempos similares de filtración para agua de tubería y para 
hipoclorito de alta claridad. También se pueden observar grandes diferencias de tiempo para 
hipocloritos no filtrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prueba de sólidos suspendidos requiere el uso de filtros de   0.8-micrones. Nuestros 
estudios muestran que los filtros más confiables y durables son los del tipo Millipore AA de 0.8 
micrones. Otros papeles de filtro fueron también probados (nylon  y  policarbonatos).   Una  
variedad  de  problemas  fueron  encontrados incluyendo  rompimiento  de  filtros,  pobre  
impermeabilización  alrededor  de  los bordes del filtro y en algunos casos el filtro se mostró 
quebradizo rompiéndose posteriormente. 
 
Recomendamos que la prueba de sólidos suspendidos sea realizada con un vacío de 20  
pulgadas de mercurio. Bajo estas condiciones, se encuentran normalmente los siguientes 
resultados. 
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Filtrado A No-filtrado A Filtrado B No-filtrado B Filtrado C No-filtrado C 

< 2 min > 6 min < 1 min > 15 min < 2 min > 60 min 
 

 
 
 
 

Tiempos de Filtración Típicos @ 20 pulgadas  de Hg 
(concentración al 15%) 

 
 
 
 
 
 
Es interesante observar las grandes diferencias entre los tiempos de filtración de las 
muestras de hipoclorito no filtrado. Estas muestras fueron seleccionadas como ejemplos de 
una soda cáustica de membranas con agua suavizada (A), soda cáustica de membranas con 
agua potable (B) y soda cáustica de diafragma con agua de acueducto (C). 
 
Los datos indican que la filtración del Hipoclorito durante la producción remueven la turbiedad 
no deseada (incrementa la claridad o brillo) en el hipoclorito por la presencia de iones de 
metales. La filtración del hipoclorito también ayuda a eliminar los efectos adversos 
(descomposición) de los iones de metales complejos que se forman durante la producción del 
hipoclorito. La prueba de sólidos suspendidos para hipoclorito por  filtración de vacío es el 
camino más simple  para evaluar la pureza del hipoclorito durante al tiempo de la entrega. Si 
un litro de Hipoclorito entregado toma más de tres minutos para filtrar, la probabilidad de que el 
producto no sea de alta pureza es mayor. 
 

F.    LA FILTRACIÓN DEL HIPOCLORITO Y  LA CATALISIS DE LOS EMTALES DE TRANSICIÓN 
 
La formación de oxígeno por la descomposición de OCL- es una reacción paralela y muy lenta 
que ocurre en soluciones de OCl puro. Sin embargo en presencia de iones metálicos de 
transición la rata de descomposición del hipoclorito por la formación de oxígeno es 
incrementada. 
 

OCl- + OCl-  →  O2 + 2Cl- 
 
El efecto de varios iones metálicos (Mn2+, Fe3+, Co2+, Ni2+, y Cu2+) sobre la descomposición 
catalítica de OCl- en soluciones básicas fue recientemente investigado por Gordon1.  El ión 
Níquel cataliza fuertemente la descomposición del hipoclorito ya sea por si sólo o en 
combinación con otros iones metálicos. Así, la concentración del hipoclorito se reducirá en 
presencia de éstos iones metálicos de transición (Ni > Co > Cu > Fe > Mn > Hg)2. 
 
El papel de la catálisis de los iones de metales de transición en el hipoclorito líquido es 
complejo. En general el níquel aparece para catalizar efectivamente la descomposición ya sea 
solo o en combinación con otros metales de transición.  La máxima concentración de los iones 
metálicos de transición que no afectará significativamente la descomposición del hipoclorito 
está entre ~0.1 mg/L Ni2+ y ~1 mg/L Cu2+.   Ión férrico (Fe3+)   y Mn2+ cuando se presentan 
solos, no son considerados como causantes de una catálisis efectiva para la descomposición 
del hipoclorito y tienden más a generar rápida formación de precipitados. 
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Los metales de transición solubles están generalmente presentes como hidróxidos complejos 
de Mn+  ó como complejos aniónicos tales como fosfatos, cloruros ó hipocloritos. El complejo 
metálico también puede presentarse como un dímero (u oligómero) hidróxido complejo   Mn+-, 
el cual puede eventualmente generar ó no generar precipitados. En la producción de 
hipoclorito muchos tipos de metales complejos se forman indudablemente ya sea en solución ó 
como precipitados. Los productores de hipoclorito son conscientes de la formación de 
precipitados de iones metálicos y por lo tanto una vez han producido el hipoclorito, lo filtran o 
lo dejan decantar para ser comercializado como un producto limpio y libre de precipitados. Sin 
embargo los precipitados son usualmente encontrados en los tanques, líneas y equipos que 
usan hipoclorito que es mezclado con agua no suavizada.  Además las probabilidades de 
formar  iones  de metales  complejos disueltos son mayores. Cualquiera de todas estas 
especies de metales complejos pueden bajar el contenido de hipoclorito en el tanque una vez 
resultando en la formación de oxígeno. 
 
FUENTES DE LOS IONES DE METALES DE TRANSICIÓN EN EL HIPOCLORITO COMERCIAL. 
 
Las celdas electrolíticas usadas para la producción de soda cáustica se clasifican entres 
clases: diafragma (grado comercial), mercurio (grado rayón) y de celdas de membrana. El nivel 
de impurezas en la cáustica está directamente relacionado con el tipo de procesos. Muchos 
productores de hipoclorito usan cáustica producida por celdas de diafragma por que el costo es 
bajo. Desafortunadamente este tipo de cáustica tiene un elevado contenido de impurezas. 
La cáustica producida por celdas de membrana y mercurio es más costosa pero tiene menor 
contenido de impurezas. 
 
El primer aspecto de calidad de la soda son las impurezas. En la soda cáustica los iones 
metálicos de transición  (Fe, Cu, y Ni) son solubles y más probablemente presentes como 
sales de sodio de varios complejos aniónicos. Sin embargo si la soda cáustica es diluida, se 
pueden presentar formación lenta de precipitados de composición desconocida. 
 
Un hipoclorito es llamado como de baja calidad cuando es turbio y su color es diferente al 
Amarillo brillante que lo caracteriza. La calidad del hipoclorito está directamente relacionada 
con la soda cáustica y el cloro utilizados en su producción. Los iones metálicos contenidos en 
el hipoclorito pueden originarse de numerosas fuentes. Algunas están en las listas siguientes: 
 
Níquel           El origen del Níquel en la soda cáustica del 50% es de los evaporadores de 
níquel usados para concentrar la soda cáustica proveniente de las celdas de electrólisis.    
Este puede también venir del níquel contenido en  los sedimentos de Na2CO3  y NaCl de 
los tanques de almacenamiento. En términos de calidad contenidos de níquel por encima de 
0.3-ppm resultan en residuos de color negro. 
 
Hierro                    La soda diluida de las celdas generalmente contiene 0.6 ppm de hierro que es 
concentrado hasta cerca  3 ppm en la soda cáustica del 50%.  El hierro también se 
concentrará en los precipitados localizados en el fondo de los tanques de almacenamiento 
resultando en un contenido de más de 5 ppm 
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Fe en una soda cáustica al 50%.   La soda cáustica es generalmente transportada en tanques 
de acero recubierto y las operaciones de dilución y almacenamiento son generalmente 
llevadas a cabo en líneas y tanques no recubiertos. Durante estas operaciones, el tanque 
tendrá corrosión produciéndose así un exceso de contenido de hierro.   Un contenido de 
hierro por encima de 3 ppm en una soda cáustica al 50% deja el hipoclorito con un color 
pardo oscuro. 
 
 
 
 
Calcio y Magnesio                Los niveles de Calcio y Magnesio en la soda cáustica son bajos. Sin 
embargo si se utiliza agua dura en la dilución de la soda cáustica, estos niveles de calcio y 
magnesio serán indudablemente incrementados. Niveles excesivos pueden también resultar 
de la formación de precipitados en el fondo del tanque de almacenamiento. El Calcio y el 
Magnesio en exceso de 
6 y 9 ppm respectivamente causan una turbiedad leve y sedimentos. 
 
La aplicación de Filtración al hipoclorito incrementa la calidad del mismo. El Color y turbidez 
son fácilmente removidos usando una línea de filtración y así el producto tendrá más larga 
vida de almacenamiento con menos calibración y mantenimiento en los sistemas de 
alimentación. En el futuro la prueba de sólidos suspendidos será la más importante 
característica para decidir la compra y recibo del Hipoclorito de Sodio, por lo tanto será una 
ventaja competitiva el suministrar un producto amarillo brillante resultante de un proceso de 
filtración continuo. 
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