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RESUMEN 

 

 

En nuestro país el consumo de aguas subterráneas es muy común en las 
zonas rurales en donde no se cuenta con plantas de tratamiento de aguas, 
siendo muy importante para el desarrollo sustentable en esas zonas y una 
mejor calidad de vida.  
 
Este trabajo tiene como objetivo analizar la alternativa del tratamiento de 
desinfección de aguas subterráneas para consumo rural utilizando hipoclorito 
de sodio producido in situ. Para la producción de hipoclorito de sodio se diseña 
y construye un reactor electroquímico a escala de laboratorio con materiales 
accesible y de bajo costo, se analiza la concentración de solución de sal y de la 
tensión de corriente óptima para producir el hipoclorito de sodio. 
 
El resultado obtenido de la concentración óptima de solución de sal fue al 4% 
P/V a una tensión de 6V, para producir un hipoclorito de sodio de 1,22 g/L, se 
concluye que luego de ser tratada el agua con el hipoclorito producido llegan a 
los rangos aceptados de microorganismos como indican las normas INEN 
1108.  
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ABSTRACT 

 

 

 

In our country, groundwater consumption is very common in rural areas where 

there are no water treatment plants, being very important for sustainable 

development in those areas and a better quality of life. 

This work aims to analyze the alternative of groundwater disinfection treatment 

for rural consumption using sodium hypochlorite produced in situ. For the 

production of sodium hypochlorite, an electrochemical reactor is designed and 

constructed on a laboratory scale with accessible low-cost materials, the 

concentration of salt solution and the optimum current voltage to produce 

sodium hypochlorite are analyzed. 

The result obtained from the optimal concentration of salt solution was 4% P / V 

at a voltage of 6V, to produce a sodium hypochlorite of 1.22 g / L, it is 

concluded that after the water was treated with the hypochlorite produced it 

reaches the accepted ranges of microorganisms as indicated by the INEN 1108 

standards. 
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disinfection
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INTRODUCCIÓN 
 

En nuestro país existen zonas marginadas donde el agua de consumo humano 

no ha pasado por una planta de tratamiento y mucho menos por un tratamiento 

de desinfección. La falta de este servicio básico (agua potable), ha conllevado 

a que en estas comunidades presenten enfermedades gastrointestinales tanto 

en adulto como en infantes (Rios-Tobon & Agudelo-Cadavid, 2017). 

Las aguas subterráneas rurales, pueden estar ubicadas en lugares donde han 

sido alteradas las capas de filtración, permitiendo la contaminación directa, 

entre estos están: pozos olvidados, o fuentes de contaminación subterráneas 

como las letrinas. Las aguas de este tipo se vuelven un vector de transmisión 

de enfermedades como el cólera, tifoidea, disentería amebiana y viral, entre 

otras. 

Sin embargo, las enfermedades antes mencionadas pueden ser prevenidas o 

evitadas por la desinfección del agua. Uno de los procesos que ha sido 

aceptado en todo el mundo es la aplicación de cloro o sus derivados, 

produciendo un agua de buena calidad bacteriológica.  

A pesar de estar en un país vía de desarrollo, se evidencia la falta de 

accesibilidad vial a estas zonas rurales, generándose un inconveniente a la 

hora de obtener suministros de desinfección para el agua, provocando un 

consumo de agua de mala calidad. 

La presente investigación tiene como objeto demostrar una alternativa para la 

desinfección en aguas subterráneas rurales de pozo con hipoclorito de sodio y 

su producción in situ en una comunidad ubicado en la provincia del Guayas. Y, 

comprobar la eficiencia del proceso, así como las bondades del producto 

propuesto mediante diferentes pruebas voltaicas para varias concentraciones 

de soluciones de cloruro de sodio. 

La celda de electrolisis al acoplarlo a una fuente de poder con rectificador de 

corriente alterna a continua, ayudará a pasar el flujo de corriente o energía 

hacia los electrodos que servirá como medio para que se dé la reacción al 
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utilizar como electrolito diferentes soluciones salinas, mediante variaciones de 

voltaje obteniendo hipoclorito de sodio a distintas concentraciones. 

Siendo esta alternativa de desinfección de agua subterránea rural mediante el 

uso de hipoclorito de sodio, un proceso aceptado en todo el mundo para 

adquirir agua de buena calidad, las comunidades marginales rurales por ser de 

bajos recursos económicos y que no pueden acceder a un equipo de alta 

tecnología como los que presentan en estos momentos en el mercado les 

representaría una opción accesible para su bienestar familiar. 

En esta investigación los objetivos específicos están dirigidos a: 1. Seleccionar 

y caracterizar el agua subterránea de una comunidad rural de la costa 

ecuatoriana. 2. Implementar un reactor electroquímico a escala de laboratorio 

para la producción de hipoclorito de sodio por electrolisis de soluciones salinas. 

3. Determinar la concentración óptima de la solución salina, y la tensión 

adecuada para optimizar la producción de hipoclorito de sodio, para el 

tratamiento de aguas subterráneas de consumo rural. 

Este trabajo de titulación es parte del proyecto de investigación FCI-2018 de la 

facultad de Ingeniería Química “Potabilización de las aguas rurales, a través de 

procesos electroquímicos utilizando energía producida con la Co-digestión 

anaerobia de biomasa rural”, que busca aportar a la investigación y al 

desarrollo sustentable de las zonas rurales de nuestro país, para lograr un 

mejor estado de vida de la ciudadanía.   
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CAPITULO I 

1.1 EL PROBLEMA 

1.1.1  Planteamiento del problema 

 

En el Ecuador, existe un déficit en las zonas rurales, en lo que respecta a la 

cobertura de agua potable y alcantarillado (poblaciones medianas y pequeñas); 

“Si bien la cobertura urbana de agua potable, y saneamiento ascendía a 76,1% 

y 57,6% en el 2008, la rural solo llegaba a 25,3% y 14,6%, respectivamente.” 

(Figueroa, 2015). 

Actualmente en el Ecuador existen zonas marginadas que no cuentan con un 

servicio de agua potable, en donde las plantas de tratamiento de aguas 

municipales no alcanzan abastecer a estos sectores; existe como alternativa 

las fuentes de aguas subterráneas, poco favorable debido a su alto contenido 

de minerales y microorganismos. 

La falta del servicio de agua potable y alcantarillado en los sectores rurales 

genera a la población la necesidad  de consumir estas aguas subterráneas 

produciéndose a largo plazo enfermedades gastrointestinales, es por ello que 

se han desarrollado estudios sobre la producción electrolítica de hipoclorito de 

sodio, como una opción atractiva  para producir desinfectantes enérgicos in situ 

de una manera efectiva, que contribuyan al tratamiento de estas aguas 

(Orihuela, 2007). 

¿Es posible encontrar una manera viable de proveer un producto para la 

desinfección de aguas de consumo de comunidades rurales? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Justificación teórica  

 

La electroquímica es el proceso por el cual la energía eléctrica se transforma 

en energía química en una celda electrolítica y también es el proceso de 

conversión de la energía química en energía eléctrica en una celda voltaica.  

En la celda electrolítica se realiza el proceso conocido como electrólisis, donde 

el paso de electrones a través de un líquido proporciona energía suficiente para 
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que transcurra una reacción de oxidación- reducción no espontánea. (Orihuela, 

2007) 

En la actualidad existen equipos que están diseñados para la producción de 

hipoclorito de sodio en concentraciones que varían desde 1-10%, pero en la 

literatura técnica se encuentra pocos estudios del proceso electroquímico y la 

cinética de desinfección de aguas. Por ello, este trabajo de investigación 

pretende contribuir a la carencia del servicio de agua y por ende al derecho 

social de las comunidades. 

 

1.2.2 Justificación metodológica  

 

Realizando pruebas con diferentes caídas de voltajes, se conocerá cual es la 

alternativa más apta para obtener una mayor eficiencia en la producción de 

hipoclorito de sodio, de igual manera, ejecutando pruebas de la cinética de 

desinfección de aguas subterráneas rurales se encontrará concentraciones 

más eficientes de hipoclorito de sodio a utilizar.  

Las pruebas voltaicas que se van a realizar, ayudarán a determinar la 

concentración óptima de la solución de hipoclorito de sodio, de la misma 

manera, el estudio de la cinética de desinfección de las aguas subterráneas 

rurales, nos permitirá encontrar la dosificación exacta para obtener agua 

potable para consumo de las comunidades. 

 

1.2.3 Justificación práctica 

 

La presente propuesta pretende dar a conocer, una alternativa para el 

tratamiento de aguas subterráneas rurales mediante el uso de un desinfectante 

clorado, obtenido de un proceso in situ, para lograr potabilizar esas aguas. Y 

determinar cuál es la caída de voltaje que se requiere para una mayor 

eficiencia en la concentración. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general 

 

Analizar la alternativa del tratamiento de desinfección de aguas subterráneas 

para consumo rural utilizando hipoclorito de sodio producido in situ. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

 Seleccionar y caracterizar el agua subterránea de una comunidad rural 

de la costa ecuatoriana. 

 Implementar un reactor electroquímico a escala de laboratorio para la 

producción de hipoclorito de sodio por electrolisis de soluciones salinas.  

 Determinar la concentración óptima de la solución salina, y la tensión 

adecuada para optimizar la producción de hipoclorito de sodio, para el 

tratamiento de aguas subterráneas de consumo rural. 

 

1.4 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Delimitación del proyecto 

 

La delimitación del trabajo de investigación se desarrolla en términos de 

espacio, tiempo y contenido; permitiendo exponer los aspectos necesarios para 

su ejecución a través de la delimitación espacial temporal y de fondo. 

 

1.4.2 Delimitación temporal 

 

A partir de la fecha de aprobación del anteproyecto, se estima un lapso de 4 

meses aproximadamente para presentar el diseño y operatividad del equipo de 

electrólisis, como resultado la obtención de hipoclorito de sodio a partir de la 

solución de salmuera. 
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1.4.3 Delimitación espacial 

El trabajo de investigación se desarrolló en la planta piloto de Ingeniería de 

aguas y medio ambiente, de la Facultad de Ingeniería Química, ubicada en la 

Universidad de Guayaquil, en donde se realizó la parte experimental para 

determinar la concentración óptima de hipoclorito de sodio. El agua tratada fue 

del sector rural Miraflores, ubicado a 1 km de la vía del cantón Ventana, 

provincia de los Ríos. 

Figura 1.Ubicación Facultad de Ingeniería Química 

 

GD: -2.189, -79.8992 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

 

 

 

 



  

13 
 

Figura 2.Ubicación del pozo subterráneo 

GD: -1.443985, -79.467114 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

1.4.4 Delimitación del contenido 

 

Esta investigación centrará su estudio en los procesos electroquímicos, para la 

obtención del hipoclorito de sodio a partir de la salmuera; que permita validar el 

diseño y operatividad de un equipo de electrolisis. Y el estudio de los procesos 

de cinética para la desinfección de aguas rurales. 

 

1.5 Hipótesis 

 

Mediante la utilización de hipoclorito de sodio de baja concentración generado 

por electrolisis de soluciones salinas, vamos a demostrar que es posible 

realizar la desinfección de aguas subterráneas in situ en un proceso viable con 

recursos propios. 
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1.5.1 Variable independiente 

Concentración de la solución de hipoclorito de sodio 

Indicadores: 

 Temperatura 

 Tensión 

 Intensidad  

 

1.5.2 Variable dependiente 

Calidad de agua subterránea  

Indicadores: 

 Escherichia Coli (E. Coli) 

 Coliformes fecales totales 

 Residual del cloro 
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1.5.3 Matriz de consistencia 
 

Tabla 1 Matriz de consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivo General Hipótesis Variables 

¿Es posible encontrar una 
manera viable de proveer 
un producto para la 
desinfección de aguas de 
consumo de comunidades 
rurales? 
  

Analizar la alternativa del 
tratamiento de desinfección 
de aguas subterráneas para 
consumo rural utilizando 
hipoclorito de sodio 
producido in situ. 

Mediante la 
utilización de 
hipoclorito de 
sodio de baja 
concentración 
generado por 
electrolisis de 
soluciones 
salinas, vamos a 
demostrar que es 
posible realizar la 
desinfección de 
aguas 
subterráneas in 
situ en un 
proceso viable 
con recursos 
propios. 
  

Variable 
independiente   
  
Concentración de la 
solución de hipoclorito 
de sodio 
  
Indicadores: 
 
·         Temperatura 
·         Tensión 
·         Intensidad  
  
Variable 
dependiente 
  
Calidad de agua 
subterránea 
 
Indicadores: 
 
·         Escherichia 
Coli (E. Coli) 
·         Coliformes 
fecales totales 
·         Residual del 
cloro 
  
  

Objetivos Específicos 

1. Seleccionar y 
caracterizar el agua 
subterránea de una 
comunidad rural de la 
costa ecuatoriana. 

2. Implementar un 
reactor 
electroquímico a 
escala de laboratorio 
para la producción de 
hipoclorito de sodio 
por electrolisis de 
soluciones salinas.  

3. Determinar la 
concentración óptima 
de la solución salina, 
y la tensión adecuada 
para optimizar la 
producción de 
hipoclorito de sodio, 
para el tratamiento de 
aguas subterráneas 
de consumo rural. 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 
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1.5.4 Operacionalización de las variables 

Tabla 2. Operacionalización de las variables 

Tipos Variables Indicadores Descripción 
Unidades 

de 
medición 

 
Escalas 

 
Naturaleza 

 
Medición 

Indepen
diente 

Concentrac
ión de la 

solución de 
hipoclorito 
de sodio 

Temperatura 
Permite medir la intensidad de calor que se genera en un 
cuerpo o masa determinada. (Morales, 2017) 

ºC 
 

Intervalo Continuo Termómetr
o- digital 

Tensión 

Presión que ejerce una fuente de energía ya sea automotriz 
o eléctrica, esto se da de una manera directa sobre las 
cargas de electrones o cargas eléctricas en circuito 
cerrado. (Marulanda, 2017) 

 
V 
 

 
Intervalo 

 
Continuo 

 
Multímetro 

Intensidad 
Es la corriente que por medio de una fuerza o potencia se 
dije a dos puntos siendo estos el negativo y positivo por 
medio de un conductor. (s.n, 2018) 

A 
 
 

 
Intervalo 

 
Continuo 

 
Multímetro 

  
Dependi
ente 
  
  
  
  

Calidad de 
agua 

subterráne
a  

  
  

Residual de 
cloro 

Es la concentración de cloro libre después de haber 
realizado el proceso de desinfección del agua. 
Esto va a impedir que se dé un incremento microbiológico, 
e incide en las propiedades organolépticas como es el 
sabor.   

 
Ppm 

 
- 

 
- 

 
- 

E.Coli 

Es una bacteria patógena capaz de percutir a la salud, se 
encuentra presente en forma natural en algunas aguas 
ocasionando enfermedades, afectando desde ancianos a 
niños. (Rios-Tobon & Agudelo-Cadavid, 2017) 

UFC/ 
100ml 

 

 
Razón 

 
Cualitativa 

 
- 

Coliformes 
fecales 
totales 

Microrganismo de parecida estructura con la E. Coli. 
Indicador de presencia de contaminación de origen fecal. 
(Mora-Molina, 2010) 

NMP/100 
ml 
 

 
Razón 

 
 Cualitativa 

 
- 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 
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CAPITULO ll 

2 MARCO TEORICO 

2.1 Aguas Subterráneas  

 

Cuando hablamos de las aguas subterráneas el sistema se desarrolla a partir 

de la superficie de la tierra hasta metros o kilómetros por debajo de la 

superficie, este es conocido como acuífero y están formados por materiales 

absorbentes como: arena grava y arcilla, además de contener aire y agua 

(Brian Whitman, 2012). El agua subterránea es un recurso hídrico importante y 

su utilización debe de ser de manera moderada y saber aprovecharla (Diana 

Moreno S., 2015). 

Hay dos tipos de aguas subterránea, la primera las aguas renovables que son 

aquellas que tienen una fuente de recarga como es el sistema de aguas 

superficiales o por la infiltración de la precipitación;   y el segundo tipo de aguas 

son no renovables cuando la extracción se realiza aceleradamente o las 

llamadas “aguas fósiles” en las que su recarga fue en tiempos antiguos que ha 

sido en condiciones climáticas diferentes a las actuales (Diana Moreno S., 

2015). 

Figura 3. Sistema típico de aguas subterráneas 

 

Fuente: (Brian Whitman, 2012) 
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En la mayoría de los casos las aguas subterráneas son utilizadas para la 

agricultura, riego de plantas en los caseríos, jardines y para uso del consumo 

humano. Debido a su naturaleza las aguas subterráneas, es poco probable que 

estas se puedan contaminar, tienen ciertas características como ser salinas por 

atravesar diferentes estratos y por absorber la salobridad de los minerales, 

además tienden a ser potables ya que por la circulación subterránea el agua se 

depura de partículas y microorganismos contaminantes (Diana Moreno S., 

2015).   Los métodos de obtención para llegar a las aguas subterráneas varían 

desde el método más sencillo por excavación de pozos con herramientas 

manuales, hasta complejos equipos de perforación, pero antes se debe de 

realizarse estudios preliminares como la topografía del lugar en donde se 

excavará el pozo, para tener conocimiento de la superficie del terreno, en que 

zona estará ubicada, planos del lugar de la población, entre otros a (Diana 

Moreno S., 2015). 

La falta de estudios preliminares para la captación de aguas subterráneas, 

puede generar contaminación y a la vez de causar afectaciones a la salud. Si 

en un caso que estos pozos se encontraran cerca de heces fecal de animales o 

existiera filtración de pozos sépticos, esta agua ya sería un medio por donde 

los agentes patógenos se transmitieran a través de vía fecal-oral. Para que la 

transmisión de las enfermedades se redujera es importante optimizar la calidad 

del agua y su disponibilidad, y de la misma manera los sistemas de eliminación 

de heces y la higiene general (Organization, 2011).   

 

2.2 Soluciones electrolíticas  

  

Si una solución conduce la corriente eléctrica (electrolito) esta tiene presente 

soluto en forma de iones o moléculas, y por ello permite el paso del flujo de 

corriente eléctrica (Peter William Atkins, 2006).  

 

Entre las soluciones de electrolitos se encuentran las soluciones acuosas de 

compuestos iónicos, como: cloruro de sodio y nitrato de potasio. Los iones se 

encuentran en el soluto (sólido) unidos a enlaces débiles que pueden quedar 
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libres de moverse en presencia de solvente (agua.) (Peter William Atkins, 

2006).  

Figura 4. Disolución del Cloruro de sodio 

 

 

 

Fuente: (Peter William Atkins, 2006) 

 

En la figura 4, se observa el cloruro de sodio en forma de iones sodio e iones 

cloruro. Cuando el cloruro de sodio se encuentra en contacto con agua, los 

iones se separan por las moléculas de agua y se dispersan por el solvente, 

quedando la solución formada por moléculas de agua, iones sodio y iones 

cloruro (Peter William Atkins, 2006). 

 

Los compuestos moleculares, como los ácidos, son electrolitos (iones) y 

cuando se disuelven pueden generar gas, como el gas cloruro de hidrógeno. 

Sin embargo, el HCl se encuentra presente como iones hidrógeno y los iones 

cloruro, (junto a las moléculas de agua) (Peter William Atkins, 2006). 

 

Figura 5.La conductancia de los electrolitos. 

 
                                (1)                             (2)                        (3) 

Fuente: (Peter William Atkins, 2006) 
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En la siguiente figura 5, el agua pura es un mal conductor de la electricidad (1) 

donde no se presenta el encendido de la bombilla. Cuando se encuentra 

presenta los iones (solución de electrolítica débil) esta conduce la electricidad, 

pero con capacidad baja (2), pero es significativa cuando el soluto es un 

electrolito fuerte (3), aun cuando la concentración de soluto sea la misma en 

ambos casos. (Peter William Atkins, 2006)  

 

 

2.2.1 Procesos de Electrolisis, Electroquímica. 

 

La electroquímica es la parte de la química que estudia la obtención de energía 

eléctrica a partir de las reacciones químicas que se generan entre las diversas 

sustancias en las que se lleva a cabo una transferencia de electrones. 

(Regalado, 2016)   

En este tipo de reacciones de oxidación reducción, los electrones es el 

elemento de mayor importancia y su característica principal es la carga 

negativa y su baja masa, de tal manera que la sustancia que cede el electrón 

queda cargada positivamente y con igual masa, y la sustancia receptora 

quedará cargada positivamente al capturar esa carga (Regalado, 2016).    

.    

Figura 6. Representación de la transferencia electrónica 

 
Fuente: (Regalado, 2016) 

  

Dentro de los tipos de reacciones electroquímicas las más destacadas son: las 

reacciones de síntesis y de electrólisis, en las cuales estas reacciones se dan 

gracias a que se aplica una diferencia de potencial o corriente eléctrica. 

(Regalado, 2016) 
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Los mejores conductores de la electricidad son los metales, pero también 

existen soluciones que son buenos conductores como soluciones de cloruro de 

sodio o cloruro de potasio. Están otras sustancias que son malos conductores 

de la electricidad, como son el carbono, oxígeno, fósforo (no metales), que no 

ceden electrones, sino que aceptan electrones formando iones negativos. 

(Regalado, 2016) 

 

Faraday y la Electroquímica  

 

Algunas soluciones son buenas conductores de la energía, bajo la operación 

de un campo eléctrico externo, efectuándose entre ellas un movimiento 

sistemático de los respectivos iones (Quimicas, 2015). Este movimiento 

sistemático transcurre en una celda electrolítica que está formada por tres 

componentes específicos, estos son:  

 Electrodos, que son un elemento primordial, encargados de guiar la 

corriente eléctrica, y donde se producen las reacciones Redox, estos 

se clasifican en ánodo y  cátodo. 

 Electrolito, es la solución acuosa donde se encuentran los iones 

positivos (cationes) y los iones negativos (aniones). 

 Fuente de energía, la que tiene la función de aportar el potencial 

eléctrico y permitir el movimiento de transferencia de electrones a 

través del sistema. (Hernández, 2018) 

 
Figura 7. Celda electrolítica con sus electrodos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: (Hernández, 2018) 

https://www.ecured.cu/%C3%81nodo
https://www.ecured.cu/C%C3%A1todo
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Leyes de la Electrólisis de Faraday  

 

En el año 1800 se descubrió la técnica de electrólisis por el químico inglés 

William Nicholson, al estudiar la relación entre la electricidad y las reacciones 

químicas, así daba a explicar lo que ocurría durante el proceso (Hernández, 

2018). No fue hasta el año 1833 el británico físico Michael Faraday desarrollo 

una serie de experimentos los cuales utilizó como base para establecer las 

leyes de la electrólisis (Hernández, 2018). 

 

1era. Ley de Faraday 

 

La masa 𝑴 de una sustancia que se desprende en el electrodo es directamente 

proporcional a la carga eléctrica 𝑸 que pasa por el electrólito si a través de éste 

se hace pasar durante el tiempo 𝒕 , una corriente continua de intensidad 𝑰. 

𝑀 = 𝑘𝑄 = 𝑘𝑙𝑡 

Ecuación 1. Masa de la sustancia 

 

El coeficiente de proporcionalidad 𝒌 se denomina equivalente 

electroquímico de la sustancia, numéricamente igual a la masa de sustancia 

desprendida cuando por el electrólito pasa la unidad de carga eléctrica; 

dependiendo de su naturaleza química al referirse a una sustancia acuosa con 

la que se trabaja. (Hernández, 2018) 

2da. Ley de Faraday  

 

Los equivalentes electroquímicos de los elementos son directamente 

proporcionales a sus equivalentes químicos.         

𝐾 = 𝐶𝐾𝑥     

Ecuación 2. Coeficiente de proporcionalidad 

 

https://www.ecured.cu/Sustancia
https://www.ecured.cu/Corriente_continua
https://www.ecured.cu/Carga_el%C3%A9ctrica
https://www.ecured.cu/Naturaleza
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Siendo 𝑪 una constante universal para todos los elementos y 𝑲𝒙 es el 

equivalente químico. 𝑨 es la masa atómica del elemento (en kg/mol), y 𝒁, su 

valencia. (Hernández, 2018) 

𝐾 =
1

𝐹

𝐴

𝑍
      

Ecuación 3. Equivalente químico 

 

Siendo:      𝐹 = 96485 𝐶/𝑚𝑜𝑙    La constante de Faraday o número de Faraday, 

la cantidad de carga eléctrica que tiene un mol de electrones (Hernández, 

2018). 

Al final, las leyes de Faraday para la electrólisis se pueden congregar formando 

una ley general que rija el proceso (Hernández, 2018): 

 

 

𝑚 =
𝑄

𝑞𝑛
∗

𝑀

𝑁𝐴
=

1

𝑞𝑁𝐴
∗

𝑄𝑀

𝑛
=

1

𝐹
∗

𝑄𝑀

𝑛
=

1

96485
∗

𝑄𝑀

𝑛
=

𝐼. 𝑡

96485
∗

𝑀

𝑛
          

Ecuación 4. Ley de Faraday en forma moderna 

 

donde: 

m = masa de la sustancia producida en el electrodo (en gramos), 

Q = carga eléctrica total que pasó por la solución (en culombios), 

q = carga del electrón = 1.602 x 10-19 culombios por electrón, 

n = número de valencia de la sustancia como ion en la solución 

(electrones por ión), 

F = 96485 C/mol es la Constante de Faraday, 

M = masa molar de la sustancia (g*mol), y 

NA = Número de Avogadro = 6.022 x 1023 iones por mol. 

I = corriente eléctrica (en Amperes) 

t = tiempo transcurrido (en segundos) 
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Aplicaciones 

 

En la vida actual, la electrólisis se la aplica a proceso de una forma extensa 

para las áreas industriales, comerciales y estéticos, por ejemplo: la sosa 

cáustica (producto utilizado para la fabricación de papel, rayón y película 

fotográfica) se produce por la electrólisis de una disolución de sal común en 

agua, produciendo como producto de reacción cloro y sodio. (Barranco, 2016). 

Entre su uso está la obtención de metal de mayor pureza, cuyo proceso 

consiste en depositar el metal electrolíticamente, para refinar el plomo, el 

estaño, el cobre, el oro y la plata. Otra aplicación es en la producción industrial 

de hidrógeno, oxígeno, cloro e hidróxido de sodio y también en el área estética 

en la remoción de vellosidades; y a la vez este proceso continúa siendo 

aplicado como herramienta indispensable en distintas investigaciones 

(Barranco, 2016). 

 

 

Electrólisis del hipoclorito  

 

El hipoclorito de sodio se aplica en muchos sectores industriales y para su 

obtención de la manera más eficaz ha sido la electrólisis, produciendo 

hipoclorito de sodio como agente oxidante. Se utiliza como materia prima el 

cloruro de sodio, sólido que al disolverlo en agua se forma una solución salina 

donde se disocian los iones sodio (Na+) y cloro (Cl-) para luego con ayuda de 

la electroquímica y reacciones posteriores dar la formación del agente oxidante 

(hipoclorito de sodio). (Marcó, 2014) 

 

 

Principio de la Electroquímica 

 

Según Brown, el principio de la electroquímica “es el estudio de la relación 

entre la electricidad y las reacciones químicas” (Bursten, 2004), donde se 

aprovecha la transmisión de electrones en las reacciones REDOX. Cabe 

recalcar, la electrólisis se describe la aplicación de un potencial eléctrico 
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externo a una solución en la que se produce las reacciones químicas no 

espontáneas (reacciones Redox) para que ocurra el movimiento de un lado a 

otro de los electrones y así producir dichas reacciones (Hernández, 2018).  

 

Para la producción de hipoclorito de sodio por medio de la electrólisis, 

acontecen un sin número de reacción y semi reacciones de óxido-reducción 

que accede a la transformación de la sal (materia prima) para la síntesis del 

agente oxidante a través de la presencia de un potencial eléctrico (Hernández, 

2018). 

En la primera reacción, se da la disolución de las moléculas de sal, dando a 

lugar al electrolito que se encuentra formado por los iones de sodio (positivo) y 

los iones de cloruro (negativo) y las moléculas de agua, como observamos en 

la siguiente reacción (Hernández, 2018): 

 

𝑁𝑎𝐶𝑙 ↔  𝑁𝑎+ + 𝐶𝑙−       

Ecuación 5. Reacción Redox del cloruro de Sodio 

 

Para el funcionamiento de los electrodos se utiliza la corriente eléctrica y así 

acceder a la transferencia de electrones entre el ánodo y el cátodo, cambiando 

de este modo la oxidación de las partículas en donde unas se oxidarán y otras 

se reducirán, las reacciones se generan en la superficie de los electrodos son 

(Hernández, 2018): 

 Partículas cargadas negativamente de cloro por consecuencia de la 

electricidad suministrada son atraídas por el ánodo, donde dos 

moléculas de cloruro interactúan entre sí, originando una semi reacción 

de oxidación obteniendo cloro gaseoso más 2 electrones (Hernández, 

2018). 

2𝐶𝑙−  ↔ 𝐶𝑙2 + 2𝑒−         

Ecuación 6. Semi reacción de oxidación para obtener cloro gaseoso 

 

 Simultáneamente, en el cátodo se dan semi reacciones de reducción de 

las moléculas de agua cargadas positivamente, interactúan con los 
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electrones del ánodo formando los grupos hidroxilo e hidrógeno gaseoso 

(subproducto de la reacción) (Hernández, 2018).   

 

2𝐻2𝑂 + 2𝑒−  ↔ 𝐻2 + 2 𝑂𝐻−     

Ecuación 7. Reacción de formación de hidrogeno gaseoso 

Los iones de sodio que no intervienen en las reacciones REDOX, interactúan 

con los iones hidroxilo que se generan en la celda para formar hidróxido de 

sodio, produciendo que la solución electrolítica tenga un pH básico (Gratacós, 

2014).  

𝑁𝑎+ + 𝑂𝐻−  ↔ 𝑁𝑎 𝑂𝐻        

Ecuación 8. Reacción de formación de hidróxido de sodio 

 
Figura 8.Proceso de electrólisis de cloruro de sodio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente (Gratacós, 2014) 
 

Dándose la reacción de formación del hipoclorito de sodio (agente oxidante), 

donde el cloro gas reacciona con el hidróxido de sodio que se encuentra en el 

electrolito (solución acuosa). Como según lo asevera Gratacós   en el término 

del proceso “se obtiene una mezcla de hipoclorito sódico, una concentración 

residual de cloro e hidróxido de sodio en equilibrio, y salmuera residual que no 

se utiliza en el proceso” (Gratacós, 2014). 

 

𝐶𝑙2 + 2𝑁𝑎𝑂𝐻 ↔ 𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂          

Ecuación 9. Reacción de formación de hipoclorito de sodio 
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2.2.2 Producción mundial del hipoclorito  

 

Para la producción de cloro se ha utilizado diversas tecnologías a nivel 

mundial, como por ejemplo, en el año 2000 Japón utilizó el proceso de 

membrana en un 90 % y en Estados Unidos la pila de diafragma empero con 

un 75 %, y de igual manera en el mismo año en Europa se utilizó la pila de 

mercurio en un 55%, en la actualidad su uso ya está prohibido (Gomez, 2017). 

En las siguientes figuras observamos las diferentes tecnologías, así como ha 

evolucionado su uso. 

 
Figura 9. Estadística de utilización de tipos de celdas en Europa en el año 

2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: (Gomez, 2017) 

 

Figura 10. Estadística de utilización de tipos de celdas en Europa en el año 
2011. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

Fuente: (Gomez, 2017) 
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La producción de cloro en Latino América como en nuestro país adquiere 

relevancia, porque es uno de los productos con mayor aplicación en la 

purificación del agua y su uso es variado en la industria ecuatoriana. En el 

mercado se consigue el cloro en diferentes presentaciones, que varía en 

marca, tipo y cantidad como, por ejemplo: Cloro granulado, Pastillas de cloro, 

Cloro líquido, Cloruros metálicos, Ácido clorhídrico, ácido hipocloroso, Clorato 

de sodio y Perclorato de sodio (Nuñez, 2016). 

El gobierno ecuatoriano, viene promoviendo un modelo de sustitución de 

importaciones, para así dejar de importar y de producir en el país, además la 

producción de cloro nacional puede ser ejecutado en una gran variedad de 

industrias importantes y en varios sectores como son: alimenticio frescos y 

procesados, energía renovable, industria farmacéutica, entre otros (Nuñez, 

2016). 

Consideraciones Ambientales que afecta el progreso de la industria. 

 

La producción de cloro a nivel industrial ha tenido un aumento significativo, en 

donde se consideran varios factores como la seguridad en la producción, 

transportación y almacenamiento. Estas a partir del auge del cuidado del medio 

ambiente han sido clasificadas en dos categorías: la primera una relación entre 

el proceso y la tecnología, la segunda en la utilización final del producto. 

 

2.2.3 Desinfección 

 

El método de desinfección es el último proceso y uno de los más importantes al 

momento de tratar el agua para consumo humano, capaz de proporcionar 

seguridad en la eliminación de microorganismos patógenos. (León, 2015) 
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2.2.3.1 Métodos de desinfección del agua 

En la actualidad existen métodos para la desinfección de las aguas, en el cual 

destacan entre las principales el hipoclorito (ClO-), cloro gaseoso (Cl2), ozono 

(O3), dióxido de cloro y luz ultravioleta (UV) (León, 2015) 

 Luz ultravioleta: 

La luz ultravioleta tiene como objetivo la inactivación rápida y eficiente de 

microorganismos basándose en la transferencia de energía electromagnética 

que va desde una fuente al material genético del microorganismo (ADN-ARN). 

La luz UV tiene una longitud de onda cercana de (380-300 nm), y lejana de 

(200 – 10 nm) y por último el extremo (31-1 nm), correspondientemente a cada 

uno de esos valores, la luz UV con mayor efecto germicida varía entre 250 y 

270 nm y para la desinfección a 254 nm. En la figura 11 se muestran las 

escalas de la luz UVA- UVB y luz visible (Millán Villarroel, Romero González, 

Brito, & Ramos-Villarroel, 2015). 

Figura 11. Componente UV del espectro electromagnético 

 

Fuente: (Millán Villarroel, Romero González, Brito, & Ramos-Villarroel, 2015) 

 

Cuando las bacterias, los virus y los protozoos son expuestos a las ondas 

germicidas de la luz UV que emite la radiación, causa que estos 

microrganismos sean incapaces de reproducirse e infectar. También es muy 

efectivo en los microorganismos patógenos que se encuentren al contacto con 

la radiación, esto se da debido a su material genético, estos patógenos se 

destruyen cuando la luz UV penetra a través de la célula y llega al ácido 

nucleico. Además, no ocasiona la formación de subproductos en el transcurso 
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de la desinfección, que vaya a impactar de una manera negativa al cuerpo 

receptor (León, 2015) 

 Cloro gaseoso 

El gas de cloro reacciona de una manera rápida en presencia de agua para dar 

lugar a dos reacciones siendo: Acido hipocloroso (HClO) y ácido clorhídrico 

(HCl) (Cajal, 2017). 

𝐶𝑙2 + 𝐻2𝑂 → 𝐻𝐶𝑙𝑂 + 𝐻𝐶𝑙        

Ecuación 10. Reacción del cloro gas para la formación de ácido hipocloroso y 
ácido clorhídrico 

El HClO es un ácido débil que se disocia dando como reacción el ion hipoclorito 

(𝐶𝑙𝑂−) mediante la siguiente formula: 

𝐻𝑂𝐶𝑙 → 𝐻+ + 𝐶𝑙𝑂−       

Ecuación 11. Disociación del ácido hipocloroso 

Estos dos compuestos tales como 𝐻𝑂𝐶𝑙 y el 𝐶𝑙𝑂−son microbicidas e inhibe la 

actividad enzimática de los virus y bacterias, si el pH está por debajo de 7.5 el 

ácido hipocloroso es el dominante, y por encima de 7.5 el dominante es el ion 

hipoclorito (Cajal, 2017) 

Figura 12. Comportamiento de las fracciones de ácido hipocloroso respecto a 
variaciones de pH 

 

Fuente:    (Cajal, 2017) 
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Las diferentes concentraciones dan a conocer propiedades germicidas, es por 

aquello que es indispensable el monitoreo constante del pH, para conocer el 

potencial real bactericida de los desinfectantes, uno de los parámetros 

importantes al momento del monitoreo es la turbiedad debido, que ocasiona la 

reducción de efectividad por adsorción del cloro (Cajal, 2017). 

 

 Dióxido de cloro: 

 

El dióxido de cloro es uno de los principales compuestos que se utiliza para la 

desinfección del agua, se lo distingue por su color característico amarillo-rojizo, 

pero siendo este muy inestable y oxidante, cuando este está en contacto con el 

medio acuoso reacciona formando iones de clorito, la cual es una sustancia 

muy reactiva, permitiendo matar a los microorganismo y bacterias presentes en 

el agua, pero si su concentración es mayor al 10% en volumen de aire puede 

ser explosivo (Manahan, 2007) 

Este compuesto en medio neutro se disuelve prácticamente todo, sin que sufra 

hidrolisis, tanto que si este se encuentra en un medio básico puede tener una 

reacción irreversible, a un pH superior a 11 (Manahan, 2007) 

2𝐶𝑙𝑂2 + 2𝑂𝐻 → 𝐶𝑙𝑂2
− + 𝐶𝑙𝑂3

− + 𝐻2𝑂        

Ecuación 12. Reacción irreversible del dióxido de cloro 

 

Aunque este método tenga sus contras al momento de emplearlo, aparece 

como una alternativa al tratamiento por su gran poder de oxidación y 

desinfección. Oxida de una manera rápida el manganeso e hierro (Manahan, 

2007) 

2𝐶𝑙𝑂2 + 𝑀𝑛2+ + 2𝐻2𝑂 → 𝑀𝑛𝑂2 + 2𝐶𝑙𝑂2
− + 4𝐻+        

Ecuación 13. Oxidación de manganeso 

𝐶𝑙𝑂2 + 𝐹𝑒2+ +  3 𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 𝐶𝑙𝑂2
− + 3𝐻+        𝑒𝑐. (10) 

Ecuación 14. Oxidación del hierro 
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 Ozono: 

 

El ozono es un agente oxidante fuerte, una parte reacciona de forma directa 

con los sólidos disueltos y la otra antes de la reacción. El ozono molecular 

puede oxidar las impurezas del agua, mediante las reacciones directas o 

también se pueden dar las descomposiciones a través de un mecanismo de 

reacción en cadena, que se da la producción de radicales libres de hidroxilo. 

Existen dos formas de oxidación de ozono siendo la molecular y la catalítica 

(Vidal, 2003) 

En la oxidación de ozono molecular va a depender mucho de la molécula y se 

la puede observar de la siguiente manera. 

Figura 13. Fórmula de oxidación de ozono molecular 

. 

Fuente: (MEX10) 

A causa de su estructura puede reaccionar como un agente electrolítico o 

nucleofílico, el tiempo de vida media varía dependiendo de la temperatura, pH 

del agua y la concentración de orgánicos (Vidal, 2003). 

 La descomposición del ozono procede a través de 5 pasos de reacción: 

𝑂3 + 𝐻2𝑂 → 2𝐻𝑂 + 𝑂2         

𝑂3 + 𝑂𝐻− → 𝑂2
− + 𝐻𝑂2        

𝑂3 + 𝐻𝑂 → 𝑂2 + 𝐻𝑂2 ↔ 𝑂2 −𝐻+        

𝑂3 + 𝐻𝑂2 →⃖   2𝑂2 + 𝐻𝑂        

2𝐻𝑂2 → 𝑂2 + 𝐻2𝑂2         

Ecuación 15. Descomposición del ozono 
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Entre las aplicaciones de desinfección más destacadas están el control de 

algas, eliminación de olores y sabores, entre otros. 

En la catalítica se encuentra la homogénea refiriéndose a la activación de 

ozono por iones metálicos presente en estados acuosos y la heterogénea 

activación de ozono por óxidos metálicos (Vidal, 2003). 

El método de ozono se debe tener precaución al momento de emplearse 

cuando se adiciona, se debe efectuar de una manera rápida para que se pueda 

dar la inactivación o destrucción de los microorganismos. A diferencia con el 

cloro no va a depender del tiempo de retención más bien a la cantidad 

suministrada, debido a que su potencial oxidante produce gran inestabilidad 

(Hordern, 2003). 

 

2.2.3.2 Ventajas y desventajas de la cloración comparadas con otros 

métodos de desinfección 

 

Hipoclorito de sodio 

Ventajas: 

 Al momento de la dosificación no requiere tantos procedimientos. 

 Muy efectivo al momento de la desinfección  

 Produce desinfectante residual 

 Con la producción in situ las soluciones del hipoclorito son menos 

concentradas y menos peligrosas para el medio ambiente y las 

personas. 

 Si tiene un adecuado almacenamiento y sellado del producto, tendrá una 

vida útil de aproximadamente 1-2 meses. 

 La producción del hipoclorito es muy económica (Snowden, 2018). 
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Desventajas 

 Muy peligrosa y corrosiva  

 Si no se toman medidas de seguridad al momento de la manipulación de 

la sustancia, puede ocasionar problemas al personal y por lo tanto al 

medio ambiente.  

 El producto puede llegar a la desintegración si se deja expuesto al aire 

(Snowden, 2018). 

 

Radiación UV 

Ventajas 

 No emite ningún subproducto por lo tanto es respetuoso con el medio 

ambiente. 

 Destruye todo tipo de microorganismo que se encuentre en el agua 

(Biotech, 2019). 

 

Desventajas 

 Para poder eliminar los patógenos que contiene el agua, esta debe ser 

cristalina o no se dará una eliminación completa de los 

microorganismos.  

 El agua dura no debe contener minerales como el magnesio y el calcio, 

debido a que los rayos UV no podrán atravesar y eliminar los 

microorganismos (Biotech, 2019). 

 

Dióxido de cloro 

Ventajas  

 Eliminación de microorganismos con una mayor efectividad que el cloro. 

 Es un oxido más fuerte, elimina todo tipo de olor, sabor, y color. 

 Cuando se dan las variaciones del pH no se ve afectado como el 

hipoclorito de sodio (Fiessinger F, 2018). 
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Desventajas 

 Las personas que no estén especializadas en el área del proceso 

pueden llegar a estar sometidas en un peligro por la manipulación. 

 Formación de clorita y derivados del clorato. 

 Debido al alto riesgo de elaboración se debe producir en el mismo lugar 

que se vaya a emplear (Fiessinger F, 2018). 

 

Ozono 

Ventajas  

 Oxida tanto el manganeso y el hierro, además de los sulfuros que se 

puedan ayudar en la filtración. 

 Menor tiempo de contacto para la eliminación compuestos orgánicos e 

inorgánicos. 

 Menor producción de subproductos  

 El transporte y el almacenamiento no requiere de materiales peligrosos 

(Leslie Snowden-Swan, 2018). 

Desventajas 

 Producto muy toxico se debe tomar medidas preventivas y constante 

monitoreo para seguridad de los trabajadores. 

 Vida útil de 20 min al contacto con el agua o el aire, después de 

transcurrir ese tiempo se debe incorporar otro tipo de desinfectante. 

 Para la producción del producto se necesita de una tecnología costosa y 

de instalación (Leslie Snowden-Swan, 2018). 

 

2.2.4 Hipoclorito de sodio 

Propiedades físico-químico  

 

El hipoclorito de sodio es inestable, se descompone en presencia de luz y de 

calor, interfiriendo con la concentración, pH y las impurezas del producto. Es un 
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oxidante fuerte, puede oxidar compuestos como el permanganato (MnO4- ) a 

dióxido de manganeso (MnO4 2-), hierro (Fe3) a dióxido de hierro (FeO4-2) 

(Novol, 2017). 

 

Tabla 3.Propiedades físico químico del hipoclorito de sodio 

1. ESTADO FISICO Líquido 

2. COLOR Amarillo verdoso (limón) 

3. OLOR (olor umbral 0.31 ppm en aire) Picante, irritante como cloro 

4.TEMPERATURA DE EBULLICIÓN Se descompone 

5. TEMPERATURA DE FUSION - 6°C 

6.TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN No inflamable 

7. TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN No inflamable 

8. L. S. INFLAMABILIDAD - EXPLOSIVIDAD  No inflamable 

9. L. I. INFLAMABILIDAD - EXPLOSIVIDAD  No inflamable 

10 CALOR DE COMBUSTION No Aplica 

11. CALOR DE VAPORIZACIÓN No Aplica 

12. CALOR DE FUSION No Aplica 

13.CAPACIDAD CALORIFICA 0.908 BTU / lb°F 

14. DENSIDAD DE VAPOR (aire =1) No Aplica 

15. DENSIDAD RELATIVA (aire =1) 1.07 – 1.14 (20°C, 12%) 

16. DENSIDAD DEL GAS SECO  No Aplica 

17. DENSIDAD DEL LÍQUIDO 1.21 g/cc (20°C, 13%) 

18. RELACION GAS/LIQUIDO No Aplica 

19. COEFICIENTE DE EXPANSION  No Aplica 

20. SOLUBILIDAD EN AGUA Miscible: 293g/L 

21. PRESION DE VAPOR Vapor de agua + gases de descomposición 

22. %DE VOLATIBILIDAD (Por volumen) No Aplica 

23. VEL. DE EVAPORACIÓN (butilacetato=1) No Aplica 

24. TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN 40 °C 

 
Fuente: (GTM, 2017) 

 

Usos 

 

En los usos más comunes que se puede emplear el hidróxido de cloro, son: 

Blanqueo: Utilizado en la industria textil, siendo un agente oxidante y reductor, 

sirve para decolorar y eliminar manchas. 

Control de olores: Elimina los olores desagradables que pueda darse en la 

industria cárnica, por la exposición de gases y mezcla de líquidos llegando a 

producir hedor  (Novol, 2017). 
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Clorinación de agua de bebida y proceso: Elimina los microorganismos 

infecciosos, proceso muy utilizado en la purificación del agua. Eliminación de 

algas y limo de agua de piscinas y agua servidas (Novol, 2017). 

El hipoclorito no solo se emplea en estos procesos, también en la industria del 

pollo, granjas, leche, refinerías, etc. Es muy importante el uso que puede 

brindar este producto, y así, estar más seguro por la exposición constante de 

microorganismos. (Novol, 2017) 

Toxicidad  

Si bien es sabido las altas concentraciones de hipoclorito puede llegar a ser 

muy tóxico al momento del contacto directo ocasionando irritaciones en el área 

expuesta, puede causar quemaduras, ampollas, o cicatrices en la piel  

(Mamgoung, 2012). 

Figura 14. Hinchazón en el labio inferior después de unos minutos al contacto 
con NaOCl 

 
 

Fuente: (Mamgoung, 2012) 

Almacenamiento 

 

El hipoclorito de sodio, debido a su inestabilidad, debe tener ciertos requisitos 

para su adecuando almacenamiento, sobre todo si se somete al calor o a la luz 

solar, este producto puede generar vapores tóxicos y degradarse es por ello 

que es necesario tomar medidas de seguridad al momento del 

almacenamiento. Este producto se debe almacenar en un área limpia y seca, 

sobre todo ventilada y apartada de la luz solar. Las temperaturas adecuadas de 

almacenamiento varían entre 15 a 29ºC, pasados de los 30ºC puede llegar a 

ser peligroso (Mamgoung, 2012). 



  

38 
 

La sustancia envasada ya sea en envases de plástico, herméticos u opacos, 

deben estar bien selladas, se debe evitar que esté cerca de otros productos 

como son: compuestos de nitrógeno (N), cobre (Cu), níquel (Ni), ácidos fuertes 

y cobalto (Co), no se debe envasar en recipientes metálicos debido a que es un 

corrosivo fuerte, y al contacto con el metal puede llegar a oxidarlo de una 

manera rápida (Mamgoung, 2012). 

 

2.2.5 Métodos de producción de hipoclorito de sodio 

Producción de Hipoclorito de sodio por proceso químico 

 

Este método consiste en reaccionar cloro gas (Cl2) con hidróxido de sodio 

(NaOH) o mejor conocido como sosa cáustica, este factor va a depender de la 

concentración inicial de la solución del NaOH (Oxy, 2014). 

𝐶𝑙2(𝑔) + 2𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑐) → 𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙(𝑎𝑐) + 𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑐) + 𝐻2𝑂(𝑙)       

Ecuación 16. Reacción del cloro gas con hidróxido de sodio 

 

En la figura 6 podemos observar un proceso utilizado normalmente en las 

industrias, siendo este continuo, inicia con una disolución de NaOH, pasa por 

un reactor donde se va a dar la cloración, y para poder eliminar el exceso de 

cal que haya sido precipitado, se pasará por una filtración, para su posterior 

distribución (Oxy, 2014). 

 

Figura 15. Producción de hipoclorito de sodio por proceso químico 

 

 

Fuente: (Oxy, 2014) 
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2.2.6 Producción de hipoclorito de sodio por medio de la electroquímica 

 

Durante mucho tiempo se ha buscado una alternativa eficaz y en el que se 

pueda producir de una forma económica, como se menciona en el anterior 

método se requiere de Cl2 e NaOH para producir hipoclorito de sodio. Por lo 

tanto, mediante la electrolisis se logrará obtener estos productos, que 

anteriormente eran como materia prima, utilizando en el proceso el cloruro de 

sodio (NaCl) (Oxy, 2014). 

Ventajas y desventajas de la producción de hipoclorito de sodio por medio 

electroquímico y química 

 

Química 

Ventaja: El producto que se obtiene se puede almacenar por un tiempo 

prolongado, siempre y cuando se esté bajo condiciones óptimas de 

mantenimiento (Oxy, 2014). 

Desventaja: Las materias primas se deben tomar medidas de seguridad al 

momento de la manipulación (Oxy, 2014). 

Electroquímica 

Ventaja:  

1. Se puede producir in situ, aprovechando de forma continua el efecto del 

agente oxidante.  

2. Se puede lograr una mayor concentración, a causa de que en el proceso 

no se da una degradación de producto (Oxy, 2014). 

Desventaja 

1. Un factor relevante de tomar en cuenta es la concentración que tendrá la 

solución que se utilizará en el proceso. En el caso que requiera una 

concentración alta de NaCl la mejor alternativa sería el proceso químico.  

2. Necesita un mayor grado de pureza las soluciones de salmuera (Oxy, 

2014). 
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CAPITULO III 

 

3 Marco metodológico 

 

Para el siguiente marco metodológico se procedió a seleccionar los métodos 

empleados de acuerdo a la investigación siendo estos el cuantitativo, inductivo, 

analítico y experimental. 

 

Gráfica 1. Diagrama de la electrólisis. 

Preparación de la 
solución de sal

C1: 2%
C2: 3%
C3: 4%

Celda de electrólisis

Solución de hipoclorito 
de sodio

0.5 -  1.2 mg/l

Agua de pozo

Agua tratada

Sal en grano
S1: 40 g
S2: 60 g
S3: 80 g

Caracterización

Tensión
T1: 4 V
T2: 6 V
T3: 8 V

Caracterización

Titulación de 
concentración NaClO

H2O
A1:2 L
A2: 2 L
A3: 2 L

I

 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 
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3.1 Metodología de la investigación 

 

La investigación es de carácter experimental cuantitativa, y fue desarrollada en 

el laboratorio piloto de aguas y medio ambiente de la facultad de ingeniería 

química de la universidad de Guayaquil, los objetivos planteados pretenden 

encontrar tanto la energía cuanto la concentración adecuada para realizar la 

desinfección de las aguas de consumo de la comunidad rural estudiada. Se 

validaron resultados en cada una de las fases de la investigación con el soporte 

estadístico pertinente. 

 

3.2 Materiales y equipos 

Tabla 4. Equipos, reactivos y materiales 

 Nombres Descripción/modelo Cantidad 

 

Equipos 

Multímetro digital DT9208A 1 

Reactor 

electroquímico 

Celdas 1 

Fuente de poder Beaucoup  1 

Termómetro 

digital 

TP101 2 

Reactivos Thiosulfato de 

sodio 

0.1 N - 

Yoduro de 

potasio 

Al 10% - 

Solución de 

almidón 

Al 1% - 

Ácido acético Glacial  

Materiales Solución de 

cloruro de sodio 

Concentración de 

3%, 4% y 5% 

- 

Agua destilada Caneca 1 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 
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3.3 Diseño del reactor electroquímico 

 

De acuerdo a la teoría establecida por la electroquímica, se diseñó celdas para 

el proceso de electrolisis que nos permitan obtener las mejores condiciones 

para obtener una solución de hipoclorito de sodio adecuada con el mínimo 

consumo de energía posible, como se puede visualizar en la gráfica 2.  

La reacción es exotérmica por tanto fue necesario una continua lectura de la 

temperatura, para controlar aumentos que perjudiquen el desarrollo de la 

reacción, y una perdida en la concentración de hipoclorito. 

  

Gráfica 2. Diseño de reactor Bach para la reacción 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 

  

Dentro del diseño del reactor electroquímico hay que tener en cuenta 
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la distancia entre los electrodos debido a que influyen en el momento del 

proceso, mientras mayor área se ocupe dentro del reactor, mayor será la 

transferencia para favorecer la reacción. En ciertos materiales al aumentar el 

potencial se forma una capa superficial de óxidos metálicos que cumplen como 

función impermeabilizar el electrodo, lo que produce la pasivación del material 

(Ronco, 2007). 

 

3.3.1 Cálculo de la capacidad en el diseño del reactor Bach de 

electrolisis 

 Capacidad de volumen por celda   

𝑉 = 𝐿1 ∗ 𝐿2 ∗ ℎ 

Ecuación 17. Volumen para la celda de electrolisis 

 

𝑉 = (15)(14)(13) = 2730 𝑐𝑚3 

𝑉 = 2.73 𝐿 

Cada celda tiene un volumen de 2.73 L donde la tercera parte del reactor 

quedará disponible para evitar contacto en los cables que están conectados en 

los electrodos, es decir se llenará hasta 2 L para la formación de hipoclorito de 

sodio. 

 Capacidad total de las celdas de electrolisis 

𝑉𝑡 = 16.38 𝐿 

 Capacidad de producción en las celdas de electrolisis 

𝑉𝑡 = 12 𝐿 

El volumen total de producción se lo multiplica por las 6 celdas. 
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Dimensionamiento de los electrodos  

Tabla 5. Dimensionamiento de los electrodos 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

En el grafico 3 que se muestra a continuación trata sobre la distribución de los 

electrodos, en el lado izquierdo se encuentra el cátodo de acero inoxidable y en 

el lado derecho el ánodo de grafito. 

 

Gráfica 3. Diseño de Electrodos 

 

 

 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

 Ánodo Cátodo 

Alto 10 cm 12 cm 

Ancho 10 cm 14 cm 

Grosor 1 cm 0.3 cm 

10 cm

10 cm

14 cm

12 cm

9 cm



  

45 
 

Imagen 1. Electrodos de acero inoxidable y grafito 

 

 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 

En la imagen 1 se muestra los electrodos de grafito y acero inoxidable. En la 

imagen 2 se encuentra el diseño o prototipo planteado para la realización de la 

parte experimental, el recipiente es de vidrio claro de 4 mm, la estructura 

formada por los electrodos es de tipo sándwich, el cátodo de acero inoxidable, 

son dos placas, con un tornillo en la parte superior para mantener la distancia 

entre las mismas, además de servir como conductor de la energía entre el 

material y un aislante de caucho para evitar que entre en contacto con el cable, 

ya que por una mala conexión eléctrica podría generarse un desprendimiento 

de tensión hacia los conectores que fundan los cables y cause el fallo del 

equipo, lo que quemaría la fuente de poder, en caso de suceder esta situación 

se protege el electrodo de grafico por un agujero, donde se encuentran un 

caucho para soporte y distancia al momento de acoplarlo a la placa de acero 

inoxidable, una vez montado la parte de los electrodos se ingresan al recipiente 

de vidrio. Y se conectan los cables a la fuente de poder, cabe recalcar que el 

equipo debe estar ya calibrado a los parámetros de trabajo para su 

funcionamiento. 
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Imagen 2. Reactor electroquímico  

 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

3.4 Preparación de la solución salina 

 

La sal se utiliza como soluto en la preparación de soluciones salinas que nos 

ayuden a realizar el proceso electroquímico, necesario para nuestra 

investigación, debido a que disuelta funciona como electrolito favoreciendo el 

desarrollo de la reacción. Se procedió a tomar 3 diferentes concentraciones de 

solución salina para la obtención de NaOCl. Siendo la base de trabajo; 2%, 3% 

y 4%, el cálculo de la masa de sal necesaria para la preparación de las 

soluciones se realiza con la ecuación 23. 
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%
𝑃

𝑉
=

𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
𝑥 100 

Ecuación 18. Porcentaje peso/volumen 

 

3.4.1 Descripción del método 

En una balanza analítica se procedió a tomar 3 pesos de soluto; 40 g, 60 g y 80 

g de sal lavada, y en un vaso de precipitación, se mide 2 L de agua destilada 

para cada una de las muestras, la sal pesada se añade a los vasos y se agita 

de una manera constante hasta disolver cualquier tipo de grumos lo que 

obtiene una buena disolución, como se observa en la imagen 3. 

 

Imagen 3. Diferentes pesos de cloruro de sodio 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

3.5 Procedimientos 

3.5.1 Montaje del equipo de electrolisis 

 

El sistema inició con la calibración de la fuente de poder, acorde a la tensión de 

trabajo, en este caso, son; 4V, 6V y 8V para cada una de las pruebas. La 

tensión ayuda a que el flujo de energía se dirija de forma directa hacia los 
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electrones haciendo que ocurra la reacción, la resistencia del líquido produce 

variaciones en el amperaje. 

Se colocó en el primer par de celdas 2 L. de la solución al 2%, en el segundo 

par de celdas, 2 L de la solución al 3%, y en el último par de celdas, 2 L de 

solución al 4%, finalmente se montó los paneles con los electrodos, dejando el 

sistema listo para su operación. 

Se entrega energía al proceso, y se toma las primeras medidas para control de 

parámetros con un multímetro que nos ofrece lecturas de temperatura, caída 

de tensión y amperaje, fijando como variable independiente el tiempo. Como 

medida de seguridad es importante verificar que antes de las conexiones el 

equipo generador se encuentre apagado. El diseño de la parte experimental 

planteada queda de la siguiente manera. 

 

Tabla 6. Diseño de experimentos 

Niveles 

Factores 
Variable 

Respuesta 
Concentraciones de 

Sal 
Tensión 

1 2% 4 V 

Concentración 

de Hipoclorito 

de Sodio 

2 3% 4 V 

3 4% 4 V 

4 2% 6 V 

5 3% 6 V 

6 4% 6 V 

7 2% 8 V 

8 3% 8 V 

9 4% 8 V 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

 

 



  

49 
 

3.6 Desinfección de aguas subterráneas de origen rural. 

 

3.6.1 Localización de la toma de muestra 

 

El recinto Miraflores se encuentra ubicado antes de llegar a Echeandía, 

ubicado a 1 km de la vía del cantón Ventanas, provincia de los Ríos, la 

población de esta comunidad se encuentra a unos 15 min de la avenida 

principal, el ingreso se hace por una vía de 3er orden, para vehículos de bajo 

tonelaje, en época seca, para la época lluviosa no se puede ingresar al recinto 

de forma normal, teniendo que usar medios alternos de transporte. 

 

Figura 16. Localización de la toma de muestra 

 

 

 

 

 

  

GD: 1.450506, - 79,398115 

Fuente: (Google, 2019) 

3.6.2 Toma de muestras de agua cruda 

 

El pozo se encuentra en la parte central de la comunidad a unos 5 m 

aproximadamente de la primera vivienda, para facilidad de la distribución del 

agua se ha instalado un sistema de mangueras interconectadas, a una bomba 

de pozo profundo. Para el muestreo, se desconectó una sección de la 

manguera para toma de muestra, se dejó correr por 30 min el agua para buscar 

homogenizar la muestra, según protocolos para toma de muestras (Mayolo, 

2009) pasado este tiempo se procedió a calentar a distancia moderada la boca 

de la manguera por un par de segundos, sosteniendo en posición vertical el 
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frasco para el muestreo, se llenó cuidadosamente el envase, evitando que el 

agua entre en contacto con los dedos o el recipiente, debido a que se puede 

dar resultados erróneos al momento del análisis.  Una vez sellado el envase se 

rotuló con el nombre de la muestra, fecha y hora, se guardó en una funda 

plástica para alimentos, para su transporte se colocó el envase en un recipiente 

con hielo. 

 

3.6.3 Transporte y entrega de la muestra en el laboratorio 

 

Luego del proceso de muestreo, se corrieron los protocolos para almacenaje y 

traslado de muestras al laboratorio para su caracterización. Recalcando que no 

debe pasar las 24 horas después de la toma de muestra. (Mayolo, 2009) 

 

CAPITULO IV 

 

4.1 Toma de datos   

 

Es importante antes del desarrollo de la experimentación construir un diseño de 

experimentos apropiado a la data esperada, así como la correcta calibración de 

los equipos para medir variables de control y de perturbación del proceso de 

electrolisis. en este contexto se preparan las soluciones para medir la 

concentración de la variable de respuesta por el método de titulación con 

tiosulfato de sodio. Para medidas de la variación del voltaje en el proceso de 

electrólisis se utilizó una fuente de energía marca Beaucoup, que tiene una 

escala de trabajo de 0 - 30 voltios. Un multímetro digital “SOMY max” 

DT9208A, que mide la intensidad de corriente (Amperios); la variación de la 

tensión (voltios) y la temperatura (grados centígrados) de la solución. 

El proceso de electrolisis es batch, se toman al arranque datos de control de la 

energía suministrada en tiempo cero, para continuar en intervalos de 10 

minutos. De forma paralela para control de la variable de respuesta se hace un 

muestreo cada 20 minutos, hasta encontrar la concentración deseada. En este 
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análisis la titulación con Tiosulfato de sodio para la determinación de cloro 

activo en la solución de hipoclorito de sodio que se está produciendo en el 

proceso, se realiza con las muestras a temperatura ambiente, con los datos del 

consumo del tiosulfato de sodio hasta la pérdida total del color del yoduro de 

potasio, utilizando la siguiente formula obtenemos la cantidad de cloro activo en 

mg/L, para elaborar la tabla 19, 20 y 21 que se encuentra en el anexo. 

 

𝐶𝑙𝑂−  = 𝑚𝑙 𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 ∗ 𝑁 𝑡𝑖𝑜𝑠𝑢𝑙𝑓𝑎𝑡𝑜 ∗ 3.545 

 

4.2  Resultados 

4.2.1 Data de la fase experimental en la electrolisis 

 

En electrolisis de la solución salina desarrollamos el diseño bi-factorial 

propuesto 32, con 4 réplicas, y así obtener la data para el análisis estadístico 

que sustente la investigación que permita encontrar los parámetros óptimos  

En la tabla 7 se reporta el desarrollo en el tiempo del flujo de energía en 

amperios, para cada uno de los niveles reportados en el factor concentración. 

Notamos variaciones en el amperaje dado por la concentración del electrolito 

que se encuentra en el medio. 

 

Tabla 7. Comportamiento de la intensidad de corriente en el transcurso del 

tiempo con respecto a la tensión a determinadas concentraciones de sal. 

 

Intensidad de corriente (A) 

 

Concentración de sal al 

2% 

Concentración de sal al 

3% 

Concentración de sal al 

4% 

Tiempo 

(min) 

Tensión 

4V 

Tensión 

6V 

Tensión 

8V 

Tensión 

4V 

Tensión 

6V 

Tensión 

8V 

Tensión 

4V 

Tensión 

6V 

Tensión 

8V 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 
6 22 39,3 6 22 39,5 7,7 21 39,47 
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20 
6,4 23,2 39,3 6,4 23,2 39,3 7,9 21,3 39,2 

30 
6,9 22,8 38,6 6,9 23,2 38,6 7,9 21,5 39,2 

40 
7 23,2 38,6 7 23 38,6 7,9 21,2 38,9 

50 
7,1 23 38,5 7,1 23,2 38,5 8,2 21,2 39,1 

60 
7,4 23,2 38,3 7,4 23,2 38,3 8,2 21,2 39,1 

70 
8 23,2 38 8 23 38 8,2 21,4 39,1 

80 
8 23 38 8 23 38 8,2 21,3 39,1 

90 
8,1 23 37,9 8,1 23 37,9 8,2 21,6 39,1 

100 
8,5 23 37,9 8,5 23 37,9 8,2 21,3 39,1 

110 
8,9 23 39,4 8,9 23 37,9 8,2 21,2 39,1 

120 
8,9 23 37,2 8,9 23 37,2 8,2 21,2 39,1 

130 
8,9 23 37,2 8,9 23 37,2 8,2 21,2 39,1 

140 
8,9 23 37,2 8,9 23 37,2 8,2 21,3 39,1 

150 
8,9 23 37,2 8,9 23 37,2 8,2 21,1 38,6 

160 
8,9 23 37,2 8,9 23 37,2 8,3 21,1 38,6 

170 
8,9 23 37,2 8,9 23 37,2 8,3 21,1 38,6 

180 
8,9 23 37,2 8,9 23 37,2 8,3 21,1 38,6 

190 
  23   

  23   

   
200 

  23   
  23         

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 
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Gráfica 4. Variación de la intensidad de corriente en función del tiempo a 3 

niveles de tensión, para una concentración de sal al 2% 

 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 

Gráfica 5. Variación de intensidad de corriente en función del tiempo a 3 niveles 

de tensión, para una concentración de sal al 3%  

 

 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 
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Gráfica 6. Variación de la intensidad de corriente en función del tiempo a 3 

niveles de tensión, para una concentración de sal al 4%  

 

 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

 

En las gráficas 4, 5 y 6 se muestran los cambios de intensidad de corriente que 

se da en el transcurso del tiempo para cada una de las concentraciones de sal 

analizadas a 3 niveles de tensión, visualizando una relación directamente 

proporcional entre la intensidad de corriente y la tensión. 

A una tensión alta, se genera un incremento de la temperatura, que produce 

una perdida en la concentración de hipoclorito de sodio. De acuerdo a estudios 

realizados se ha observado que, al llegar a una temperatura mayor a 40 °C, se 

inicia una disminución en la concentración del hipoclorito de sodio que se 

produce en la electrólisis. (Ronco, 2007) 
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4.2.2 Determinación de cloro activo por titulación con Tiosulfato de sodio al 

0.1N 

 

En las siguientes gráficas se muestran los datos obtenidos de cloro activo a 

diferente tipo de concentración de sal, utilizando el método analítico de 

titulación, a un tiempo determinado de operación. 

 

Gráfica 7.Determinación de cloro activo por titulación al 2% de concentración 

de sal 

 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

20 40 60 80 100 120 140 160 180

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 C

lo
ro

 a
ct

iv
o

 (
g/

l)

Tiempo (min)

Determinación de cloro activo por titulación

Tension 4 V Tension 6V Tension 8V



  

56 
 

Gráfica 8. Determinación de cloro activo por titulación al 3% de concentración 

de sal 

 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

 

Gráfica 9. Determinación de cloro activo por titulación al 4% de concentración 

de sal 

 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 
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En las gráficas 7,8 y 9 se muestran los niveles de concentraciones de 

hipoclorito de sodio como función del tiempo, podemos colegir del análisis de 

las gráficas, que el nivel óptimo para la producción de una buena concentración 

de hipoclorito de sodio es a una tensión de 6V. observamos que, en un tiempo 

de 180 min, para concentraciones de solución salina del 2% obtenemos 

hipoclorito de sodio al 0,42 g/l, al 3% en 0,63 g/l y al 4% en 1,2 g/l.  

 

4.2.3 Variación de la concentración de cloro activo  

 

Una vez que hemos definido el nivel óptimo para el factor tensión vamos a 

mantenerlo constante para analizar las variaciones del factor concentración 

salina vs tiempo. La relación entre la concentración de cloro activo y cloruro de 

sodio se ve reflejada en la cantidad de iones de cloruro en la solución, este al 

oxidarse hace que los iones del ánodo sean mucho mayores, haciendo 

aumentar la producción del cloro gas, el mismo que a su vez va a reaccionar 

con los iones de sodio que igualmente se encuentra en mayor proporción. 

 

Gráfica 10. Variación de cloro activo con respecto a la concentración de sal a 

6V 

 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 
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En la siguiente gráfica 10 podemos observar que a un menor tiempo se puede 

llegar a la concentración de hipoclorito de sodio deseado, que es el de 40 g/l 

concentración de sal y llega a una concentración de 1,22 g/l de cloro activo a 

un tiempo de 180 min, que los de menor concentración de sal llegando a 0,32 

g/l y 0,472 g/l a 200 min. 

4.2.4 Efecto de la Temperatura  

 

Se analizó el comportamiento de la reacción a diferentes niveles de 

concentración y su relación directa con la temperatura. A mayor concentración 

mayor es el aumento de la temperatura, esto se da debido a la resistencia del 

electrolito. A 40 g/l la temperatura alcanza a 44,1ºC, a un tiempo de 180 min, 

que a diferencia del 30 g/l y 20 g/l llegan a una temperatura de 37,4ºC  

 

Gráfica 11. Efecto de la temperatura respecto a la concentración de sal 

 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 
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4.2.5 Consumo de cloruro de sodio 

 

Para la determinación del consumo de cloruro de sodio se plantea un balance 

de materia, en el cual consta de la solución al inicio del proceso y el final del 

proceso. 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎 = 𝑆𝑎𝑙𝑒 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒 = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎 − 𝑆𝑎𝑙𝑒 

 

Ecuación 19. Balance de materia de cloruro de sodio 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒 = 39,99 𝑔/𝑙 

La determinación del consumo final de cloruro de sodio se realizó en un equipo 

Thermo Orion model 162 A, que mide 37,3 ng/l, valor que permite establecer 

que en el proceso de electrolisis hay un consumo aproximado del 99,97%, lo 

que produce una altísima conversión del soluto. La gráfica 12 presenta esta 

relación entre la concentración inicial y final del proceso de cloruro de sodio en 

la solución. 

 

Gráfica 12. Concentración de NaCl g/l 

 

Elaborado por: Autores (Morocho & Ordoñez, 2019) 
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4.2.6 Rendimiento y consumo energético 

 

Para poder resolver los cálculos termodinámicos es indispensable conocer las 

reacciones que se da en el transcurso del tiempo, para así poder conocer el 

rendimiento de la reacción. 

2𝐻2𝑂 + 2𝑁𝑎𝐶𝑙 → 2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2 + 𝐶𝑙2 

𝐶𝑙2(𝑔) + 2𝑁𝑎𝑂𝐻(𝑎𝑐) → 𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙(𝑎𝑐) + 𝑁𝑎𝐶𝑙(𝑎𝑐) + 𝐻2𝑂(𝑙) 

La electrolisis de la solución salina, genera la formación de hidróxido de sodio 

en el ánodo y cloro (g) en el cátodo, en medio básico se favorece la reacción 

de estos compuestos para la formación de hipoclorito de sodio; 

Oxidación: 

2𝐶𝑙(𝑎𝑐)
− → 𝐶𝑙2(𝑔) + 2𝑒− 

Reducción:  

𝑁𝑎(𝑎𝑐)
− + 1𝑒− → 𝐻2 + 2𝑂𝐻− 

La primera ley de Faraday dice que; “La masa de una sustancia liberada en 

una electrolisis es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que 

ha pasado a través del electrolito”  (Quimicas, 2015). Se puede conocer las 

concentraciones de iones de hidroxilo que se oxida y los iones de cloruro que 

se reducen durante el proceso. Para determinar dichas concentraciones se 

utiliza la fórmula de carga eléctrica de la primera ley de Faraday revisada en la 

ecuación 1.  

𝑄′ = 𝐼 ∗ 𝑡 

Ecuación 20. Carga eléctrica de la primera ley de Faraday 

En la tabla 8 se muestra la carga eléctrica que pasa por el circuito 

electroquímico en el transcurso del tiempo, y los moles y concentraciones 

teóricas tomándose como un rendimiento al 100%. 
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Tabla 8. Moles de cloro gaseoso teórico 

t (s) I (A) Q' (c) mol Cl2(g) M de 

Cl2(g) 

1200 21,3 25560 0,13243523 0,06621762 

2400 21,2 50880 0,26362694 0,13181347 

3600 21,2 76320 0,39544041 0,19772021 

4800 21,3 102240 0,52974093 0,26487047 

6000 21,3 127800 0,66217617 0,33108808 

7200 21,2 152640 0,79088083 0,39544041 

8400 21,3 178920 0,92704663 0,46352332 

9600 21,1 202560 1,04953368 0,52476684 

10800 21,1 227880 1,18072539 0,59036269 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

Los moles de cloro gas teóricos se calcularon de la reacción de oxidación. Por 

lo tanto, para conocer los moles de hipoclorito de sodio teóricos, se tomó en 

cuenta la estequiometria de la reacción balanceada, y por cada mol de cloro 

gaseoso generado forma una mol de hipoclorito de sodio.  

En la tabla 9 se observa los datos reales de la parte experimental obtenida 

mediante la prueba de titulación. 

Tabla 9. Moles de hipoclorito de sodio reales 

g/l ClONa g ClONa mol ClONa 

0,192 74,45 0,00515782 

0,332 74,45 0,00891874 

0,474 74,45 0,01273338 

0,54125 74,45 0,01453996 

0,76325 74,45 0,02050369 

0,86575 74,45 0,02325722 

0,9075 74,45 0,02437878 

1,061 74,45 0,02850235 

1,11925 74,45 0,03006716 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 
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En la tabla 10 se reporta el rendimiento de los moles de hipoclorito de sodio 

teóricos y reales. 

Tabla 10. Rendimiento 

mol ClONa 

(Teóricos) 

mol ClONa 

(Reales) 

Rendimiento 

(%) 

0,06621762 0,00515782 3,894601097 

0,13181347 0,00891874 3,383090251 

0,19772021 0,01273338 3,220049757 

0,26487047 0,01453996 2,744730265 

0,33108808 0,02050369 3,096410716 

0,39544041 0,02325722 2,940673077 

0,46352332 0,02437878 2,629725071 

0,52476684 0,02991941 2,850733579 

0,59036269 0,03282069 2,7797052 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

El rendimiento ayuda para saber el tiempo de vida que tiene la celda, es decir 

el momento en el que se acaba la producción de hipoclorito de sodio 

alcanzando su equilibrio. 

 

Costo energético 

Para estimar el costo energético que tendrá la producción de hipoclorito de 

sodio in situ, se toma la siguiente ecuación: 

𝑃 = 𝐼 ∗ 𝑇 

Ecuación 21. Potencia 

Donde P es la potencia involucrada en el proceso (vatios), I la intensidad de 

corriente expresada en amperios (A) y T es la tensión expresada en voltios (V). 

Como se observa en la gráfica 9, el mejor resultado que se obtuvo en la 

producción de hipoclorito a una solución de 4% p/v fue a una tensión de 6V. 

Usando la ecuación 25 se calculó que se necesitan 127,38 Vatios, para 

elaborar 2 L de solución de hipoclorito de sodio, de tal manera para conocer el 
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consumo en kilovatio-horas correspondiente a las 3 horas de producción es de 

0.3821 Kv-h al día.  

En Ecuador el costo por Kilovatio-hora (kv) consumido en tarifa residencial para 

un consumo de 130 kv-h a 500 kv-h es de 0.10 centavos, dando que en una 

producción de 3 horas el costo es de 0,03821 centavos. 

4.2.7 Análisis ANOVA Bi-Factorial para factor tiempo constante a 180 min 

 

Variable dependiente: Concentración NaClO (gr/L) 

Factores:  

Tensión (voltios) 

Concentración NaCl (g/L) 

Número de casos completos: 36 

Este procedimiento estadístico ejecuta un análisis de la varianza de los dos 

factores propuestos manteniendo constante el factor tiempo a 180 minutos, 

para la variable respuesta estudiada la concentración de hipoclorito de sodio. 

Se realizan varias pruebas y presentan gráficas para determinar qué factores 

tienen un efecto estadísticamente significativo sobre la concentración 

estudiada. También evalúa la significancia de las interacciones entre los 

factores 

Gráfica 13.Dispersión de la Data de hipoclorito de sodio para los factores 

estudiados 

  

 

 

 

 

 

 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 
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Análisis de la Varianza 

 

La tabla 11 presenta un análisis ANOVA que descompone la variabilidad de la 

concentración del hipoclorito de sodio en contribuciones debidas a los dos 

factores estudiados, manteniendo constante el factor tiempo en un valor de 180 

minutos.  Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por 

omisión), la contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de los 

demás factores. 

De esta forma analizamos los valores-P reportados en la tabla 11 y estos 

prueban la significancia estadística de cada uno de estos factores, así como su 

interacción sobre la concentración del hipoclorito de sodio estudiado con un 

95,0% de nivel de confianza.  

 

Tabla 11.Análisis de la Varianza para la concentración del hipoclorito de sodio. 

Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

A: Tension 0,578868 2 0,289434 196,52 0,0000 

B: Concentración NaCl 0,248082 2 0,124041 84,22 0,0000 

INTERACCIONES      

AB 0,0643561 4 0,016089 10,92 0,0000 

RESIDUOS 0,0397665 27 0,00147283   

TOTAL (CORREGIDO) 0,931072 35    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 
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Gráfica 14.para el análisis ANOVA para hipoclorito de sodio 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

Análisis de las medias (µ) 

Este análisis nos muestra la media de la concentración de hipoclorito de sodio 

para cada uno de los niveles de los factores. También muestra los errores 

estándar de cada media, los cuales son una medida de la variabilidad en su 

muestreo.  Las dos columnas de la extrema derecha muestran intervalos de 

confianza del 95,0% para cada una de las medias. Pueden desplegarse estas 

medias e intervalos generando una gráfica de medias. 

 

Gráfica 15.sobre medias 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 
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Tabla 12.Análisis de las medias por mínimos cuadrados para las 

concentraciones de hipoclorito de sodio con intervalos de confianza del 95,0% 

   Error Límite Límite 

Nivel Casos Media Est. Inferior Superior 

MEDIA GLOBAL (µ) 36 0,318056    

Tensión      

4 12 0,14025 0,0110786 0,117518 0,162982 

6 12 0,38675 0,0110786 0,364018 0,409482 

8 12 0,427167 0,0110786 0,404435 0,449898 

Concentración NaCl      

2 12 0,2125 0,0110786 0,189768 0,235232 

3 12 0,326333 0,0110786 0,303602 0,349065 

4 12 0,415333 0,0110786 0,392602 0,438065 

Tensión por Concentración 

NaCl 

     

4,2 4 0,1025 0,0191888 0,0631278 0,141872 

4,3 4 0,145 0,0191888 0,105628 0,184372 

4,4 4 0,17325 0,0191888 0,133878 0,212622 

6,2 4 0,21825 0,0191888 0,178878 0,257622 

6,3 4 0,40075 0,0191888 0,361378 0,440122 

6,4 4 0,54125 0,0191888 0,501878 0,580622 

8,2 4 0,31675 0,0191888 0,277378 0,356122 

8,3 4 0,43325 0,0191888 0,393878 0,472622 

8,4 4 0,5315 0,0191888 0,492128 0,570872 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

Pruebas para Múltiples Rangos 

 

La tabla 12 aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar 

cuáles medias son significativamente diferentes de otras. La mitad inferior de la 

salida muestra las diferencias estimadas entre cada par de medias. El asterisco 
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que se encuentra al lado de los 3 pares indica que estos pares muestran 

diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95,0% de confianza. 

En la parte superior de la página, se han identificado 3 grupos homogéneos 

según la alineación de las X's en columnas. No existen diferencias 

estadísticamente significativas entre aquellos niveles que compartan una 

misma columna de X's.  

 

Tabla 13.Pruebas de múltiples rangos para la concentración del hipoclorito de 

sodio por Tensión 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tension Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

4 12 0,14025 0,0110786 X 

6 12 0,38675 0,0110786  X 

8 12 0,427167 0,0110786   X 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

4 - 6 * -0,2465 0,0321472 

4 - 8 * -0,286917 0,0321472 

6 - 8 * -0,0404167 0,0321472 

* indica una diferencia significativa. 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 
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Gráfica 16. de Interacciones 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

La Gráfica de Interacciones le ayudarán a interpretar los efectos significativos.   

 

4.2.8 Análisis ANOVA Bi-Factorial para factor Tensión constante a 6 V. 

 

Variable dependiente: Concentración Hip Sodio (gr/L) 

Factores:  

Tiempo (min) 

Concentración de Cloruro de Sodio ((%)) 

Número de casos completos: 15 

 

Este procedimiento estadístico ejecuta un análisis de la varianza de los dos 

factores propuestos manteniendo constante el factor Tensión a 6 voltios, para 

la variable respuesta estudiada la concentración de hipoclorito de sodio. Se 

realizan varias pruebas y presentan gráficas para determinar qué factores 

tienen un efecto estadísticamente significativo sobre la concentración 

estudiada. También evalúa la significancia de las interacciones entre los 

factores 
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Gráfica 17. Dispersión de la Data de hipoclorito de sodio para los factores 

estudiados. 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

 

 

Análisis de la Varianza 

 

La tabla 14 presenta un análisis ANOVA que descompone la variabilidad de la 

concentración del hipoclorito de sodio en contribuciones debidas a los dos 

factores estudiados, manteniendo constante el factor Tensión en un valor de 6 

voltios. Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), 

la contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de los demás 

factores. 

De esta forma analizamos los valores-P reportados en la tabla 14 y estos 

prueban la significancia estadística de cada uno de estos factores, sobre la 

concentración del hipoclorito de sodio estudiado con un 95,0% de nivel de 

confianza. Sin embargo, la interacción de los dos factores no tiene significación 

estadística, según los datos reportados en la tabla. 
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Tabla 14.Análisis de Varianza para Concentración Hip Sodio 

Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS 

PRINCIPALES 

     

 A: Tiempo 0,0850267 1 0,0850267 8,90 0,0125 

 B: Concentracion 0,631319 1 0,631319 66,06 0,0000 

INTERACCIONES      

 AB 0,0132923 1 0,0132923 1,39 0,2631 

RESIDUOS 0,105122 11 0,00955659   

TOTAL (CORREGIDO) 0,82749 14    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

Gráfica 18. ANOVA para concentración de hipoclorito de sodio 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

Análisis de las medias (µ) 

 

Este análisis nos muestra la media de la concentración de hipoclorito de sodio 

para cada uno de los niveles de los factores. También muestra los errores 
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estándar de cada media, los cuales son una medida de la variabilidad en su 

muestreo.  Las dos columnas de la extrema derecha muestran intervalos de 

confianza del 95,0% para cada una de las medias. Pueden desplegarse estas 

medias e intervalos generando una gráfica de medias. 

Gráfica 19.sobre medias 

 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

Tabla 15.de Medias por Mínimos Cuadrados para Concentración Hip Sodio con 

intervalos de confianza del 95,0% 

   Error Límite Límite 

Nivel Casos Media Est. Inferior Superior 

MEDIA GLOBAL 15 0,806625    

Tiempo      

140 7 0,73075 0,0373319 0,648583 0,812917 

180 8 0,8825 0,0345626 0,806428 0,958572 

Concentración      

3 7 0,599875 0,0373319 0,517708 0,682042 

4 8 1,01338 0,0345626 0,937303 1,08945 

Tiempo por Concentración      

140,3 3 0,554 0,0564405 0,429775 0,678225 

140,4 4 0,9075 0,0488789 0,799918 1,01508 

180,3 4 0,64575 0,0488789 0,538168 0,753332 

180,4 4 1,11925 0,0488789 1,01167 1,22683 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 
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Pruebas para Múltiples Rangos 

La tabla 15 aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar 

cuáles medias son significativamente diferentes de otras.  La mitad inferior de 

la salida muestra las diferencias estimadas. Se ha colocado un asterisco junto 

al par 140-180, indicando que este par muestra diferencias estadísticamente 

significativas con un nivel del 95,0% de confianza.  En la parte superior de la 

tabla, se han identificado 2 grupos homogéneos según la alineación de las X's 

en columnas.  No existen diferencias estadísticamente significativas entre 

aquellos niveles que compartan una misma columna de X's. 

Tabla 16.Pruebas de múltiples rangos para la concentración del hipoclorito de 

sodio por tiempo 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tiempo Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

140 7 0,73075 0,0373319 X 

180 8 0,8825 0,0345626 X 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

140 - 180 * -0,15175 0,111975 

* indica una diferencia significativa. 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

Gráfica 20.de Interacciones 

Autores: Elaborado por (Morocho & Ordoñez, 2019) 
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4.3 Análisis de resultados 

La localización del pozo superficial del recinto Miraflores se encuentra cerca del 

río Echeandía cuya ubicación geográfica se entrega en la figura 16. Los 

habitantes que aproximadamente utilizan ese pozo son 100 personas, en esta 

zona se hizo un levantamiento de información topográfica para ubicar el lugar 

de donde se recolecta el agua para consumo de la población, según se aprecia 

en la figura 2, de manera verbal los pobladores manifestaron su inquietud sobre 

el estado del río y como podría perjudicar a los pozos cercanos al recinto.  

La caracterización de sus aguas nos permite constatar altos parámetros de 

calidad, (revisar figura 18 en anexos), donde se reporta microorganismos de 

coliformes fecales totales de 920 NMP/100 y Escherichia coli 18 UFC/100, 

volviendo el agua no apta para el consumo humano. Este análisis se contrastó 

con una muestra ya tratada con hipoclorito de sodio obtenido en la fase 

experimental encontrando resultados esperados, que bajan los parámetros de 

Coliformes y E. coli a los permitidos por la norma INEN 1108, como se reporta 

en la figura 19.  

El reactor electroquímico para laboratorio fue diseñado con las siguientes 

medidas, 17 cm de alto, 14 cm de ancho y 15 cm de largo, como se puede 

visualizar en la gráfica 2 con un volumen de 2.7 L, como resultado de cálculos 

reportados en el acápite 3.3.1 (ecuación 17), que calcula el volumen de diseño 

del reactor. 

Los electrodos fueron dimensionados con las siguientes medidas, el de grafito 

de 10x8 cm, el del acero inoxidable 14x9 cm, como se puede observar en la 

gráfica 3, estos electrodos estarán sumergidos en la solución salina para 

favorecer la reacción. El volumen de operación es de 2L, y se debe tener 

cuidado con las conexiones eléctricas ya que en la reacción se produce cloro 

gas, en forma de una capa de burbujas sobre la solución salina que podría 

llegar a tocar los conectores. 

En las gráficas 4, 5 y 6 se puede observar la relación directa entre el factor 

tensión y el flujo de energía con respecto al tiempo, situación que influye en los 

costos de producción del hipoclorito de sodio 
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La graficas 7, 8 y 9 presentan las concentraciones de hipoclorito de sodio que 

se obtienen a medida que se va dando la reacción en el transcurso del tiempo, 

se evalúan los diferentes tratamientos propuestos en busca del nivel óptimo. 

Que en el caso de la tensión fue de 6 voltios, donde se produjo una mayor 

concentración de hipoclorito de sodio al utilizar una solución salina al 2, 3 y 4%, 

al hacer una comparación de concentración se puede observar en estas 

graficas que se obtuvo 1,22 g/l a una concentración de solución salina del 4% 

siendo esta la mejor entre las otras soluciones en un tiempo de 180 min, como 

se evidencia en la gráfica 10. 

En la experimentación se pudo notar que mientras pasaba el tiempo y la 

tensión se aumentaba, ocurría un efecto secundario, o una perturbación en la 

reacción generándose un incremento en la temperatura en las celdas, esto 

producía que, al estar todas juntas, se produzca un aumento en la transmisión 

de calor, esta situación se puede entender mejor analizando la gráfica 11 

donde se puede observar que a 180 min la temperatura máxima fue de 44.1ºC. 

En la gráfica 12 se visualiza la concentración inicial y final de cloruro de sodio 

utilizado en la reacción, empezando con 40 g/l. y al final del proceso 

encontramos que hubo un consumo de 39.9 g/l que se obtuvo con la ecuación 

19, esto nos indica que se aprovechó al máximo la materia prima en la celda 

electrolítica. 

La experimentación realizada entrega la factibilidad técnica para la producción 

de hipoclorito de sodio in situ, ahora para analizar la factibilidad económica de 

este proceso se requirió estimar costos de producción, para lo cual se necesita 

saber la energía que requiere la celda electrolítica para producir 1.22 g/l de 

hipoclorito de sodio. Estos cálculos empiezan con la ecuación 21, con la que se 

obtuvo la potencia que se consume en el proceso, encontrando que se 

consumen 127,38 vatios durante las 3 horas de producción, a un costo de 

energía de 0,03821 centavos.  

En este estudio se definieron tres factores para estudiar su influencia en la 

variable dependiente analizada, que es la concentración del Hipoclorito de 

Sodio producido en nuestra experimentación, estos factores son el tiempo en 

minutos, la tensión en voltios, y la concentración de la solución salina en gr/L 
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(porcentaje), para estudiar la significancia de cada uno de estos factores en 

nuestra variable dependiente, se hizo un diseño bi factorial con 3 niveles y 4 

réplicas,  El análisis estadístico de la data se desarrolló utilizando Statgraphics 

Centurion XVI, 

En los procedimientos estadístico realizados se ejecuta primero un análisis de 

la varianza de dos factores propuestos, la Concentración de la solución salina y 

la tensión, manteniendo constante el factor tiempo a 180 minutos, para la 

variable respuesta estudiada la concentración de hipoclorito de sodio. los 

valores-P reportados en la tabla 11 prueban la significancia estadística de cada 

uno de estos factores, así como su interacción sobre la concentración del 

hipoclorito de sodio estudiado con un 95,0% de nivel de confianza.  

Luego se realiza pruebas con una segunda configuración esta vez 

manteniendo constante el factor tensión a 6 voltios y realizando un análisis 

Anova para los otros dos factores, el tiempo en minutos y la concentración de 

la solución salina, en esta ocasión los valores-P reportados en la tabla 14 

prueban la significancia estadística de cada uno de estos factores, sobre la 

concentración del hipoclorito de sodio estudiado con un 95,0% de nivel de 

confianza. Sin embargo, la interacción de los dos factores no tiene significación 

estadística. 
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CAPITULO V 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Los microorganismos reportados en el agua de pozo del recinto 

Miraflores, se encuentran elevados como se observan en los análisis 

entregados por LAB-PSI, de acuerdo a las normas INEN 1108 para 

calidad de agua potable de la OMS. La población que vive en el recinto 

de estudio (entre 100 y 150 personas), consumen el agua de este pozo, 

la misma que hemos constatado su deficiente calidad bacteriológica, 

pero que una vez tratada con el hipoclorito de sodio producido en esta 

investigación, cumple normas INEN 1108, estando lista para su 

consumo. 

 La tensión de trabajo óptima para la producción de hipoclorito de sodio 

se da a 6V a una concentración de solución de sal al 4%, tensiones 

mayores ocasionan un aumento en la temperatura lo que produce la 

disminución de la concentración de cloro activo. 

 La buena conexión de los terminales que van conectados a las placas 

de acero como a la de grafito, influyen al momento de la producción de 

hipoclorito de sodio, puesto que no se producen perdidas de energía en 

la celda. 

 Uno de los factores que interviene en la reacción de oxidación y 

reducción es la concentración del electrolito, ya que sin un medio de 

conductividad no se produce reacción alguna, esta situación se 

evidencia en la fase experimental, puesto que según el análisis ANOVA, 

los factores Concentración de la solución Salina y Tensión, tienen nivel 

de significancia con la variable de respuesta estudiada, Concentración 

de Hipoclorito de Sodio. 

 Entonces hemos podido demostrar que la producción de hipoclorito de 

sodio in situ, ayudará a las personas que no cuenten con recursos para 

la desinfección de los pozos de donde extraen sus aguas de consumo. 

Demostramos también la viabilidad económica del proyecto, reportando 

costos de producción de 0.010 dólares/m3, de agua tratada. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Para efectos de la implementación de este proyecto en una comunidad 

rural, habría que tomar en cuenta en el diseño de los reactores 

electrolíticos, las perturbaciones encontradas en este estudio, como la 

temperatura, implementando un sistema de control viable 

económicamente. 

 De la misma forma se debe considerar, sistemas de pretratamiento y 

purificación final de la solución de hipoclorito de sodio antes de su 

utilización en campo. 

 Este trabajo está enmarcado dentro del proyecto FCI “Potabilización de 

las Aguas Rurales, a través de procesos Electroquímicos, utilizando 

energía producida con la Co-digestion anaerobia de biomasa rural”, por 

tanto, la energía necesaria para su desarrollo será producida in situ, esta 

situación mejora su factibilidad tanto técnica cuanto económica, 

resolviendo el problema del acceso a la energía en comunidades 

rurales. 
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ANEXOS 
 

CALCULOS 

Carga eléctrica 

𝑄′ = 𝐼(𝐴) ∗ 𝑡(𝑠) 

𝑄′ = (21,3 𝐴)(1200 𝑠) =  25560 𝐶 

 

 𝑄′ = (21,2 𝐴)(2400 𝑠) = 50880 𝐶 

𝑄′ = (21,2 𝐴)(3600 𝑠) = 76320 𝐶 

𝑄′ = (21,3 𝐴)(4800 𝑠) = 102240 𝐶 

𝑄′ = (21,3 𝐴)(6000 𝑠) = 127800 𝐶 

𝑄′ = (21,2 𝐴)(7200 𝑠) = 152640 𝐶 

𝑄′ = (21,3 𝐴)(8400 𝑠) = 178920 𝐶 

𝑄′ = (21,1 𝐴)(9600 𝑠) = 202560 𝐶 

𝑄′ = (21,1 𝐴)(10800 𝑆) = 227880 𝐶 

 

Rendimiento al 100 %, mol de Cl2(g) teórico 

25560 𝐶 𝑥
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒−

96500 𝐶
𝑥

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑙2(𝑔)

2 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑒− = 0,1324 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2(𝑔) 

 50880 𝐶 𝑥
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒−

96500 𝐶
𝑥

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑙2(𝑔)

2 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑒− = 0,2636 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2(𝑔) 

76320 𝐶 𝑥
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒−

96500 𝐶
𝑥

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑙2(𝑔)

2 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑒−
= 0,3954 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2(𝑔) 

102240 𝐶 𝑥
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒−

96500 𝐶
𝑥

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑙2(𝑔)

2 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑒− = 0,5297 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2(𝑔) 

127800 𝐶 𝑥
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒−

96500 𝐶
𝑥

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑙2(𝑔)

2 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑒− = 0,6621 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2(𝑔) 

152640 𝐶 𝑥
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒−

96500 𝐶
𝑥

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑙2(𝑔)

2 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑒− = 0,7908 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2(𝑔) 

178920 𝐶 𝑥
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒−

96500 𝐶
𝑥

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑙2(𝑔)

2 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑒− = 0,9270 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2(𝑔) 

202560 𝐶 𝑥
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒−

96500 𝐶
𝑥

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑙2(𝑔)

2 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑒− = 1,0495 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2(𝑔) 

227880 𝐶 𝑥
1 𝑚𝑜𝑙 𝑒−

96500 𝐶
𝑥

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑙2(𝑔)

2 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑒− = 1,1807 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2(𝑔) 
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Molaridad de Cl2(g) teórico 

 

0,1324 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2(𝑔)

2 𝐿
= 0,0662 𝑀 𝐶𝑙2(𝑔) 

0,2636 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2(𝑔)

2 𝐿
= 0,1318 𝑀 𝐶𝑙2(𝑔) 

0,3954 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2(𝑔)

2 𝐿
= 0,1977 𝑀 𝐶𝑙2(𝑔) 

0,5297 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2(𝑔)

2 𝐿
= 0,2648 𝑀 𝐶𝑙2(𝑔)  

0,6621 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2(𝑔)

2 𝐿
= 0,3310 𝑀 𝐶𝑙2(𝑔)  

0,7908 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2(𝑔)

2 𝐿
= 0,3954 𝑀 𝐶𝑙2(𝑔) 

0,9270 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2(𝑔)

2 𝐿
= 0,4635 𝑀 𝐶𝑙2(𝑔)  

1,0495 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2(𝑔)

2 𝐿
= 0,5247 𝑀 𝐶𝑙2(𝑔)   

1,1807 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑙2(𝑔)

2 𝐿
= 0,5903 𝑀 𝐶𝑙2(𝑔)   
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Tabla 17. Toma de datos solución de sal al 2% 

Tiempo 
(min) Temperatura 

(ºC) 

 Intensidad 
de 

corriente 
(A) 

Δ de 
Tensión  

(V) 

0 25,3 0 0 

10 26,1 6 3,5025 

20 26,375 6,4 3,495 

30 26,65 6,9 3,4875 

40 26,8 7 3,49 

50 26,6 7,1 3,495 

60 26,55 7,4 3,4925 

70 27,075 8 3,49 

80 26,85 8 3,495 

90 27,25 8,1 3,4925 

100 27,2 8,5 3,4975 

110 27,575 8,9 3,4925 

120 27,35 8,9 3,49 

130 27,35 8,9 3,49 

140 27,4 8,9 3,49 

160 27,4 8,9 3,49 

180 27,5 8,9 3,49 

180 27,5 8,9 3,49 

180 27,775 8,9 3,49 
Elaborado por: Autores (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

Tabla 18. Toma de datos solución de sal al 3% 

Tiempo 
(min) Temperatura 

(ºC) 

Intensidad 
de 

corriente 
(A) 

Δ de 
Tensión  

(V) 

0 25,325 0 0 

10 25,8 6 3,54 

20 26,15 6,4 3,54 

30 26,3 6,9 3,5275 

40 26,525 7 3,54 

50 26,725 7,1 3,535 

60 26,725 7,4 3,54 

70 26,95 8 3,5375 

80 27,05 8 3,54 

90 27,325 8,1 3,5425 

100 27,6 8,5 3,5475 

110 27,725 8,9 3,5425 
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120 27,875 8,9 3,54 

140 27,9 8,9 3,54 

150 27,9 8,9 3,54 

160 27,975 8,9 3,54 

170 27,975 8,9 3,54 

180 28,075 8,9 3,54 
Elaborado por: Autores (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

 

Tabla 19. Toma de datos solución de sal al 4% 

Tiempo 
(min) Temperatura 

(ºC) 

Intensidad 
de 

corriente 
(A) 

Δ de 
Tensión  

(V) 

0 25,825 0 0 

10 27,6 7,7 3,53 

20 27,65 7,9 3,53 

30 27,8 7,9 3,5325 

40 27,925 7,9 3,5325 

50 28,1 8,2 3,5375 

60 28,25 8,2 3,5375 

70 28,3 8,2 3,5375 

80 28,45 8,2 3,5375 

90 28,55 8,2 3,5375 

100 28,675 8,2 3,5375 

110 28,7 8,2 3,5375 

120 28,775 8,2 3,5375 

130 28,875 8,2 3,54 

140 28,775 8,2 3,54 

150 29,2 8,2 3,54 

160 29,4 8,3 3,54 

170 29,4 8,3 3,54 

180 29,4 8,3 3,54 
Elaborado por: Autores (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

En estas 3 tablas 10, 11 y 12 la tensión de trabajo es de 4 V, en la toma de 

datos hacen referencia a la media de las 4 pruebas realizadas en las celdas de 

electrolisis y sus variables de operación que son la temperatura, amperaje y 

variación de tensión. 
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Tabla 20. Toma de datos solución de sal 2% 

Tiempo 
(min) Temperatura 

(ºC) 

 Intensidad 
de 

corriente 
(A) 

Δ de Tensión  
(V) 

0 26 0 0 

10 26,025 22 4,2025 

20 26,625 23,2 4,175 

30 27 22,8 4,1 

40 27,55 23,2 4,165 

50 27,425 23 4,17 

60 28 23,2 4,1675 

70 28,875 23,2 4,1925 

80 29,05 23 4,2125 

90 29,625 23 4,2375 

100 30,775 23 4,215 

110 30,15 23 4,2175 

120 30,925 23 4,215 

130 31,15 23 4,2125 

140 32,275 23 4,2175 

150 32,675 23 4,2325 

160 34,025 23 4,2275 

170 34,225 23 4,22 

180 33,875 23 4,22 

190 33,975 23 4,2275 

200 34,35 23 4,2125 
Elaborado por: Autores (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

Tabla 21. Toma de datos de la solución de sal al 3% 

Tiempo 
(min) Temperatura 

(ºC) 

 Intensidad 
de 

corriente 
(A) 

Δ de Tensión  
(V) 

0 26,25     

10 26,35 22 4,1175 

20 27,2 23,2 4,055 

30 27,575 23,2 4,0975 

40 28,15 23 4,06 

50 28,15 23,2 4,035 

60 28,925 23,2 4,095 

70 31,575 23 4,0625 
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80 30,6 23 4,095 

90 31,625 23 4,125 

100 32,275 23 4,1175 

110 32,175 23 4,125 

120 33,475 23 4,155 

130 33,45 23 4,16 

140 34,125 23 4,165 

150 34,7 23 4,15 

160 35,425 23 4,15 

170 36,975 23 4,1475 

180 36,325 23 4,15 

190 36,7 23 4,14 

200 37,4 23 4,115 
Elaborado por: Autores (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

Tabla 22. Toma de datos de la solución de sal al 4% 

Tiempo 
(min) Temperatura 

(ºC) 

 Intensidad 
de 

corriente 
(A) 

Δ de Tensión  
(V) 

0 26,05 0 0 

10 27,175 21 4,2325 

20 27,775 21,3 4,21 

30 28,6 21,5 4,1825 

40 29,6 21,2 4,145 

50 31,35 21,2 4,125 

60 32,375 21,2 4,1325 

70 34,575 21,4 4,1175 

80 36,275 21,3 4,1075 

90 37,3 21,6 4,1175 

100 38,5 21,3 4,1175 

110 38,675 21,2 4,12 

120 39,375 21,2 4,1175 

130 40,1 21,2 4,1175 

140 40,925 21,3 4,125 

150 42,25 21,1 4,1125 

160 43,05 21,1 4,105 

170 43,7 21,1 4,105 

180 44,1 21,1 4,105 
Elaborado por: Autores (Morocho & Ordoñez, 2019) 
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En las tablas 13, 14 y 15 la tensión de trabajo es de 6 V, en la toma de datos 

hacen referencia a la media de las 4 pruebas realizadas en las celdas de 

electrolisis y sus variables de operación que son la temperatura, amperaje y 

variación de tensión. 

Tabla 23. Toma de datos a una solución de sal de 2% 

Tiempo 
(min) 

 
Temperatura 

(ºC) 

Intensidad 
de 

corriente 
(A) 

Δ de 
Tensión  

(V) 

0 25 0 0 

10 26,25 39,3 4,53 

20 27,35 39,3 4,6225 

30 27,625 38,6 4,5925 

40 29,55 38,6 4,58 

50 28,45 38,5 4,5575 

60 99,45 38,3 4,5375 

70 33,075 38 4,53 

80 33,5 38 4,52 

90 37,375 37,9 4,51 

100 37,575 37,9 4,495 

110 39,55 39,4 4,4925 

120 39,8 37,2 4,44 

130 41,05 37,2 4,44 

140 41,225 37,2 4,44 

150 41,45 37,2 4,44 

160 41,55 37,2 4,44 

170 41,675 37,2 4,44 

180 41,825 37,2 4,44 

 

Elaborado por: Autores (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

Tabla 24. Toma de datos de la solución de sal al 3% 

Tiempo 
(min) Temperatura 

(ºC) 

Intensidad 
de 

corriente 
(A) 

Δ de 
Tensión  

(V) 

0 25 0 0 

10 26,025 39,5 4,645 

20 28,7 39,3 4,63 

30 29,225 38,6 4,615 

40 31,05 38,6 4,595 

50 32,125 38,5 4,57 

60 33,95 38,3 4,555 



  

89 
 

70 35,025 38 4,5475 

80 36,125 38 4,5325 

90 38,325 37,9 4,5275 

100 39 37,9 4,5225 

110 39,8 37,9 4,5225 

120 41,625 37,2 4,525 

130 41,625 37,2 4,525 

140 41,625 37,2 4,525 

150 41,875 37,2 4,525 

160 42,375 37,2 4,525 

170 42,625 37,2 4,525 

180 42,925 37,2 4,525 
Elaborado por: Autores (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

Tabla 25. Toma de datos de la solución de sal al 4% 

Tiempo 
(min) Temperatura 

(ºC) 

Intensidad 
de 

corriente 
(A) 

Δ de 
Tensión  

(V) 

0 25 0 0 

10 27,1 39,47 4,475 

20 29,95 39,2 4,3975 

30 31 39,2 4,38 

40 32,7 38,9 4,3625 

50 33,925 39,1 4,36 

60 35,35 39,1 4,36 

70 36,25 39,1 4,36 

80 36,65 39,1 4,36 

90 38,35 39,1 4,345 

100 40,5 39,1 4,345 

110 41,4 39,1 4,345 

120 42,9 39,1 4,345 

130 45,375 39,1 4,345 

140 46 39,1 4,2925 

150 47,5 38,6 4,2875 

160 41,85 38,6 4,285 

170 51,475 38,6 4,285 

180 53,7 38,6 4,285 

Elaborado por: Autores (Morocho & Ordoñez, 2019) 
 

En las tablas 16, 17 y 18 la tensión de trabajo es de 8 V, en la toma de datos 

hacen referencia a la media de las 4 pruebas realizadas en las celdas de 
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electrolisis y sus variables de operación que son la temperatura, amperaje y 

variación de tensión. 

 

Tabla 26. Resultados de concentración de hipoclorito de sodio por titulación a 
una solución de sal al 2% 

2 % de cloruro de sodio 

Tiempo 
Tension 4 V 

Tiempo 
Tension 6V 

Tiempo 
Tension 8V 

Conc. g/l Conc. g/l Conc. g/l 

20 

 

20 0,065 20 0,0815 

40 0,0775 40 0,11665 40 0,1705 

60 

 

60 0,136 60 0,24125 

80 0,1025 80 0,21825 80 0,3115 

100 0,10625 100 0,29933333 100 0,33875 

120 
 

120 0,32633333 120 0,33725 

140 0,1055 140 0,35766667 160 0,36075 

160 
 

160 0,38366667 140 0,37075 

180 0,10625 180 0,41033333 180 0,37775 

 -- -- 200 0,46 -- -- 
Elaborado por: Autores (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

Tabla 27. Resultados de concentración de hipoclorito de sodio por titulación a 
una solución de sal al 3% 

3% de cloruro de sodio 

Tiempo 
Tension 4 V 

Tiempo 
Tension 6V 

Tiempo 
Tension 8 V 

Conc. g/l Conc. g/l Conc. g/l 

20 0,061 20 0,139 20 0,16845 

40 0,08 40 0,2565 40 0,241 

60 0,0975 60 0,329 60 0,3425 

80 0,145 80 0,38575 80 0,37575 

100 0,205 100 0,4615 100 0,46175 

120 0,2325 120 0,4965 120 0,4855 

140 0,265 140 0,553 140 0,524 

160 0,28675 160 0,617 160 0,54575 

180 0,30475 180 0,642 180 0,57525 

 -- -- 200 0,63375 -- -- 
Elaborado por: Autores (Morocho & Ordoñez, 2019) 
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Tabla 28. Resultados de concentración de hipoclorito de sodio por titulación a 
una solución de sal al 4% 

4% de cloruro de sodio 

Tiempo 
Tension 4 V 

Tiempo 
Tension 6 V 

Tiempo 
Tension 8 V 

Conc. g/l Conc. g/l Conc. g/l 

20 0,09 20 0,192 20 0,1655 

40 0,147 40 0,332 40 0,31125 

60 0,1665 60 0,474 60 0,472 

80 0,17325 80 0,54125 80 0,5075 

100 0,2035 100 0,76325 100 0,51925 

120 0,21175 120 0,86575 120 0,5485 

140 0,22175 140 0,9075 140 0,5355 

160 0,2245 160 1,11375 160 0,56 

180 0,31 180 1,22175 180 0,57975 
Elaborado por: Autores (Morocho & Ordoñez, 2019) 

 

En las tablas 19, 20 y 21 se puede observar las concentraciones de hipoclorito de 

sodio en g/l, por el método de titulación, en el transcurso de 20 min cada toma de 

muestra para conocer valores exactos que ocurren en el transcurso del tiempo. 

Haciendo una comparación de las tablas se puede ver cual tuvo la mejor 

concentración en menos tiempo siendo 1,22175 g/l y a una tensión de 6V. 

 

      Imagen 4. Ubicación del pozo                      

Imagen 5. Parte interna del pozo 

Elaborado por: Autores (Morocho & Ordoñez, 2019)        Elaborado por: Autores (Morocho & Ordoñez, 

2019) 
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       Imagen 6. Toma de muestra                            Imagen 7. Muestras 

Elaborado por: Autores (Morocho & Ordoñez, 2019)        Elaborado por: Autores (Morocho & Ordoñez, 

2019) 

 

Imagen 8. Electrodo de acero inoxidable        Imagen 9. Electrodo de grafito 

Elaborado por: Autores (Morocho & Ordoñez, 2019)        Elaborado por: Autores (Morocho & Ordoñez, 

2019) 
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Imagen 10.Celda de electrolisis 10 min      Imagen 11.Celda electrolisis 200 min 

Elaborado por: Autores (Morocho & Ordoñez, 2019)        Elaborado por: Autores (Morocho & Ordoñez, 

2019) 

  

 

Imagen 12. Titulación por tiosulfato                  Imagen 13. Titulación (almidón)      

Elaborado por: Autores (Morocho & Ordoñez, 2019)        Elaborado por: Autores (Morocho & Ordoñez, 

2019) 

 



  

94 
 

 

 

Imagen 14.Titulación con Tiosulfato de sodio                   Imagen 15.Conductimetro model 162A 

Elaborado por: Autores (Morocho & Ordoñez, 2019)                                        Elaborado por: Autores 
                                                                                                                     (Morocho & Ordoñez, 2019) 

Imagen 16. Reactivos para la titulación 

 
Elaborado por: Autores (Morocho & Ordoñez, 2019) 
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Figura 17. Análisis microbiológico inicial del agua de pozo 

Fuente: (Laboratorio PSI, 2019) 
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Figura 18. Análisis microbiológico del agua de pozo tratada 

Fuente: (Grupo Químico Marco, 2019) 
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Figura 19. Norma NTE INEN 1108 

Fuente: (INEN, 2014) 


