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ESTUDIO DE LA OBTENCIÓN ELECTROLÍTICA “IN SITU”
DE DISOLUCIONES ACUOSAS DE HIPOCLORITO DE

SODIO

Lourdes López Campistrous, Francisco Monier García, Benigno Labrada Vázquez
Universidad de Oriente

En el presente trabajo se realizó un estudio del proceso de obtención electrolítica in situ de
disoluciones acuosas de hipoclorito de sodio para mejorar los rendimientos y realizar recomen-
daciones para el mejoramiento de la tecnología existente, a través de un diseño de experimentos
factorial (23) en el que se estudió simultáneamente, a escala de laboratorio, la influencia sobre el
rendimiento de la síntesis electrolítica del hipoclorito de sodio a partir de disoluciones de cloruro
de sodio, analizando como variables la concentración inicial de la disolución de cloruro de sodio,
el tiempo y la intensidad de la corriente. Los mejores resultados se obtuvieron cuando las tres
variables  estudiadas tienden al nivel superior ( 100 g/L de cloruro de sodio,6 h,7 A ). Se estudió,
además, una de las principales reacciones de pérdida en este proceso, la oxidación anódica del
hipoclorito a través de un estudio comparativo de la electrólisis de disoluciones de cloruro de
calcio y de cloruro de sodio, observándose que se obtienen disoluciones con % de cloro activo
mayores, a causa de la inhibición de la reducción catódica.
Palabras clave: electrólisis, hipoclorito.

In the present work it was carried out the study of the  electrosynthesis in situ of sodium hypochlorite
solutions,by electrolysis of sodium chloride solutions. Through a factorial design of experiments
(2 3) was studied simultaneously, in laboratory scale, the  influence on the yield of the electrosynthesis
of the sodium hypochlorite of the initial concentration of the sodium chloride dissolution, the time
and  the intensity of the current. The best results were obtained when  the  three studied     variables
spread at the superior level (100 g/L of  sodium chloride 6 h, 7 A). It was also studied one of the most important
reactions of loss in this  process, the cathodic reduction of the hypochlorite, through a comparative
study of the electrolysis of calcium chloride and sodium chloride solutions, being observed that are
obtained solutions, with higher % of active chlorine by electrolysis of calcium chloride, because
of the inhibition of the cathodic reduction.
Key words: electrolysis, hypochlorite.

Introducción

Los compuestos oxigenados de cloro han sido
ampliamente utilizados en la industria, la medici-
na, la potabilización del agua y en nuestros hoga-
res, como agentes blanqueadores y desinfectan-
tes. El valor industrial de éstos está relacionado
con su inestabilidad, y al descomponerse actúan
como poderosos agentes oxidantes.

El cloro en su estado natural ha sido utilizado
para blanquear, controlar impurezas biológicas y
olores desagradables. Sin embargo, como conse-
cuencia de los riesgos de seguridad que traen
aparejados su producción, almacenamiento y trans-
portación, en los  últimos años ha aumentado
notablemente la utilización de los hipocloritos con

estos fines. Entre los hipocloritos más utilizados,
se encuentran:

- El hipoclorito de calcio sólido, que se obtiene
industrialmente por reacción de cloro líquido
con el hidróxido de calcio, con contenidos
entre el 30 y  el 70 % de cloro activo.

- El hipoclorito de sodio en disolución acuosa,
que se obtiene industrialmente hasta con
150 g/L (15 %) de cloro activo por reacción
de cloro  gaseoso con hidróxido de sodio y
con concentraciones hasta 10 g/L (1 %) de
cloro activo, por electrólisis in situ de cloruro
de sodio.

Las disoluciones acuosas de hipoclorito de
sodio son muy inestables y su concentración se ve

_____________________
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afectada por la transportación y el almacena-
miento. Por estas razones, en muchas ocasiones,
se prefiere utilizar disoluciones frescas de
hipoclorito de sodio de menor concentración, como
las preparadas por electrólisis in situ de cloruro
de sodio, pues  las concentraciones obtenidas, por
este método, son suficientes para desinfectar y
desodorizar el agua. Esta investigación tiene como
objetivo analizar a escala de laboratorio la influen-
cia de diferentes variables experimentales en la
obtención electrolítica in situ del hipoclorito de
sodio en disolución y de las pérdidas por reaccio-
nes colaterales en este proceso.

Fundamentación teórica

La reacción de cloro gaseoso con un exceso
ligero de álcali produce las disoluciones de
hipoclorito favorablemente concentradas. Se pue-
den obtener disoluciones con concentraciones de
cloro activo entre 170-220 g/L (17 a 22 %), o aun
más, si la concentración del cloruro residual es
sumamente baja .

Una alternativa atractiva descrita sobre la
producción química de disoluciones de hipoclorito
es la electrólisis in situ de salmueras de NaCl o de
agua de mar.

De forma general,  la estabilidad de los
hipocloritos en disolución se ve afectada por la
concentración, presencia de metales tales como
el cobre, el níquel y el cobalto, el pH, la tempera-
tura y la exposición a la luz.

El poder oxidante de la disolución de hipoclorito
preparada se expresa en función del cloro activo
o cloro libre. Cuando el cloro reacciona con el
hidróxido de sodio, se forma el cloruro de sodio
inerte porque la mitad del cloro se pierde:

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

Sin embargo, como agente oxidante el
hipoclorito de sodio se descompone en cloruro de
sodio y  oxígeno:

  NaOCl(ac) →   NaCl(ac) + [O]

El poder oxidante de un átomo de oxígeno es
equivalente al de dos átomos de cloro. Por consi-
guiente, el poder total de oxidación del cloro libre

original en la disolución de hipoclorito, se expresa
en  gramos de cloro libre por litro de disolución
terminada. Así, el  poder oxidante del "cloro libre"
de  las disoluciones de hipoclorito es comparable
a la cantidad de sustancia equivalente de cloro
elemental utilizada para preparar la disolución.

Producción  química de hipocloritos

Las disoluciones de hipoclorito con contenidos
de cloro activo superiores a 5 g/L y hasta concen-
traciones de cloro activo entre 170-220 g/L, son
obtenidas haciendo pasar cloro gaseoso a través
de disoluciones de hidróxido de sodio o hidróxido
de potasio. También pueden usarse las suspensio-
nes de hidróxido de calcio. Después del filtrado o
decantado, se obtienen las disoluciones claras de
hipoclorito de calcio. /1,2,3,4/

Electrosíntesis

La producción electroquímica in situ de diso-
luciones de hipoclorito diluidas, se ha reconocido
por  mucho tiempo como una opción dondequiera
que el almacenamiento de hipoclorito a largo
período sea innecesario, y está ganando rápida-
mente popularidad /5/. Actualmente, disoluciones
de hipoclorito con un contenido de cloro activo de
10 g/L normalmente se producen in situ en las
celdas electroquímicas, usando salmueras pre-
paradas o con el agua de mar natural como fuente
de alimentación.

La electrólisis de cloruro de sodio produce
cloro en el ánodo:

 2 Cl–  (ac)→Cl2(g)  + 2 e-

El producto final depende de las condiciones
operacionales de la celda. La hidrólisis del cloro y
la disociación del ácido hipocloroso, forman
hipoclorito y cloruro en la disolución /6/:

 Cl2(g)   + 2 H2O  →   HClO (ac) + Cl– (ac) + H3O+

HClO (ac)  + H2O  → ClO– (ac) + H3O+

La formación de ácido  hipocloroso e hipoclorito
cesa cuando el electrólito se satura con el cloro y
el cloro gaseoso evoluciona a pH 2-3.  Sin embar-
go, en la electrosíntesis de hipoclorito en celdas de
generación in situ, los productos de las reaccio-
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nes anódica y catódica se encuentran mezclados;
los iones hidroxilos formados en  el cátodo mantie-
nen el electrólito cerca de la neutralidad (pH 7-9).
Bajo esta condición, la concentración de cloro
disuelto cerca de la superficie del ánodo perma-
nece lo suficientemente baja, como para permitir
la evolución del cloro gaseoso y el hipoclorito es
el producto principal.

2 H2O(ac) + 2 e-  → 2 OH– (ac) + H2(g)
Hay cuatro reacciones de pérdida principales

que complican el funcionamiento industrial; ellas
se han estudiado recientemente para optimizar las
condiciones de operación /7, 8/.Una de las reac-
ciones de pérdida más importante es la reducción
catódica del hipoclorito.

El hipoclorito es reducido en el cátodo para
formar el cloruro:

 ClO– (ac)+ H2O + 2 e- →  Cl– (ac)+ 2 OH– (ac)

La proporción de esta reacción se controla por
la transferencia de masa, y es así linealmente
proporcional a la concentración global de
hipoclorito; aumenta con la proporción de flujo y
temperatura /8,9,10,11/. La reducción catódica
del hipoclorito se suprimió grandemente disminu-
yendo el área activa de los electrodos al 1 %,
cubriéndola con una resina sintética /8/; sin em-
bargo, la tendencia al aumento del voltaje hace
poco factible su utilización industrial. Las burbu-
jas siempre cubren una proporción de la superfi-
cie del cátodo y contribuyen a disminuir la reduc-
ción catódica. La evolución de hidrógeno aumenta
la reducción catódica porque su acción agitadora
refuerza el coeficiente de transferencia de masa. Los

esfuerzos por disminuir el coeficiente de transferencia
de masa cubriendo el cátodo con un plástico poroso
también han tenido éxito en suprimir la reducción
catódica /12/. Similarmente, se cree que en presencia
de cloruro de calcio, la formación de compuestos
insolubles en la superficie del cátodo, tendría una acción
inhibitoria sobre esta reacción de pérdida. /13/

Parte experimental

1. Estudio de la influencia de las variables
operacionales fundamentales en la síntesis
electrolítica in situ, del hipoclorito de sodio.

Se realizó un diseño de experimento factorial a dos
niveles, en el que se estudió  simultáneamente, a escala
de laboratorio, la influencia sobre el rendimiento de la
síntesis  electrolítica del hipoclorito de sodio a partir de
disoluciones de cloruro de sodio (expresadas en el % de
cloro activo de la disolución obtenida) de las siguientes
variables:

∗ Concentración inicial de la disolución de   cloruro
de sodio.

∗ Tiempo de reacción.

∗ Intensidad de la corriente.

Resultaron entonces ocho combinaciones
entre estas tres variables en los dos niveles
escogidos (Diseño de experimento 2 3 = 8 com-
binaciones). Además, con el objetivo de ser
utilizado como referencia en el cálculo estadís-
tico, se realizó por triplicado un experimento en
el que estas tres variables se encontraban en
su valor central. El diseño en  su totalidad, se
realizó en dos ocasiones.

Tabla 1

Niveles asignados a cada factor del diseño de
experimento

Se  emplearon electrodos de platino recubiertos
de niobio en forma de malla y una fuente de
corriente directa Radelkis  TR 9174. Al final de

cada reacción, el % de cloro activo de las disolu-
ciones se determinó yodométricamente. /14/

2. Estudio cualitativo de la pérdida de hipoclorito
en el producto final debido a la reducción catódica.

La influencia de la pérdida de hipoclorito debi-

 
Nivel asignado 

Factor + - 0 
Concentración inicial de NaCl ( g/L) 100      33,33    66.66  
Tiempo de reacción (h)     6       2     4 
Intensidad de corriente (A)     7       3      5 
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do a la reducción catódica, se analizó estudiando
la acción del cloruro de calcio, a través de un
estudio comparativo de la electrólisis de disolu-

 
Concentración inicial del NaCl y el  CaCl2 (mol eq/L) 0,6 

Intensidad de corriente    ( A ) 4,4 

 

ciones de cloruro de calcio y de cloruro de sodio,
en igualdad de  concentraciones molares equiva-
lentes, de forma tal que la cantidad de iones
cloruro disponibles para reaccionar en el ánodo

 
No. Concentración inicial  

NaCl (g/L) 
Tiempo de 

reacción (h) 
I (A) Réplica 

 
%Cl 2 activo 

Exp (X1) (X2) (X3)  ( Y) 
1 - - - 1 0,359 8 
    2 0,324 7 

2 + - - 1 0,503 0 
    2 0,503 7 

3 - + - 1 0,360 7 
    2 0,360 7 

4 + + - 1 0,527 2 
    2 0,577 2 

5 - - + 1 0,360 7 
    2 0,360 7 

6 + - + 1 0,667 3 
    2 0,685 4 

7 - + + 1 0,396 8 
    2 0,396 8 

8 + + + 1 0,713 4 
    2 0,703 4 

9 0 0 0 1 0,539 7 
    2 0,595 2 

10 0 0 0 1 0,523 0 
    2 0,541 1 

11 0 0 0 1 0,505 0 
    2 0,541 1 

 

Tabla 2
Resultados obtenidos en el diseño de experimento factorial,
para la obtención electrolítica in situ del hipoclorito de sodio

 (Réplica 1 y 2 )

Tabla 3
     Resultados del análisis de varianza para el % de cloro activo, en la

obtención electroquímica in situ del hipoclorito de sodio
 

Fuente suma de 
cuadrados 

g.l. Cuadrado de las 
medias 

F P-Value 

X1: Conc. inicial de la  
salmuera (g/L) 

0,240 027 1 0,240 027 257,67 0,000 1 

X2: Tiempo (h) 0,004 586 68 1 0,004 586 68 4,92 0,090 7 
X3: Intensidad (A) 0,036 816 1 0,036 816 39,52 0,003 3 
X1X3 0,018  858 2 1 0,018 858 2 20,24 0,010 8 
Bloques 0,000 100 409 1 0,000 100 409 0,11 0,759 1 

Error por falta de ajuste 0,015 659 5 12 0,001 304 95 1,40 0,401 7 
Error puro 0,003 726 13 4 0,000 931 533   
Total (corr)               0,319 773 21    
R-Cuadrado                                     = 93,937 7 % 
R-Cuadrado (adjustado por g.l.)    = 92,511 3 % 
Error estándar del est.                  = 0,030 521 
Significación del error absoluto   = 0,023 735 6 
Estadígrafo Durbin-Watson         = 1,969 51 
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fuera la misma, e igualdad de  intensidad de
corriente circulante en el sistema.

En las primeras 2 h de reacción las muestras se
tomaron cada 15 min y posteriormente cada 30 min,
hasta completar las 4 h de reacción. El % de cloro
activo de las muestras se determinó utilizando el méto-
do yodométrico. /14/

Resultados y discusión

1. Estudio de la influencia de las variables
operacionales fundamentales en la síntesis
electrolítica in situ, del hipoclorito de sodio

En la tabla 2 se muestran los valores del % de
cloro activo de las disoluciones de hipoclorito de
sodio preparadas.

 El análisis estadístico se realizó utilizando el
programa Statgraphics Plus 4.1. Los resultados
del análisis de varianza para el % de cloro activo
en la obtención electroquímica in situ  del
hipoclorito de sodio, aparecen reportados en la
tabla 3.

En nuestro caso, como la concentración inicial
de las salmueras (X1), la intensidad de la corriente
(X3) y la combinación entre ellas (X1X3), tienen
P-value menores que 0,05, podemos decir que
influyen significativamente en el proceso estudia-
do, a un nivel de confiabilidad del 95 %.

El tiempo (X2), no influye de forma significati-
va en este proceso (en el rango estudiado), pero
se incluye en el modelo matemático, pues su
eliminación aumenta las pérdidas por ajustes del
modelo calculado, siendo en ese caso significati-
vas. Analizando desde el punto de vista químico el
proceso, el hecho de que al aumentar el tiempo de
reacción entre 2 y 6 h no se observen diferencias
significativas en los resultados obtenidos, nos
indica que en el rango estudiado para las varia-
bles, la disolución se ha saturado con cloro en el
intervalo de tiempo analizado.

Las combinaciones (X1 X2) y (X2 X3) se exclu-
yeron del modelo, pues no influyen de forma
significativa en el proceso estudiado.

La prueba del error por falta de ajuste se
realiza para determinar si el modelo seleccionado
es adecuado para describir la data observada, o

debe utilizarse otro modelo para describir el pro-
ceso. Esta prueba se realiza comparando la va-
riabilidad de los residuales del modelo actual con
la variabilidad entre las observaciones. Como el
P-value del error por falta de ajuste es mayor que
0,05, el modelo parece adecuado para describir el
proceso estudiado, a un 95 % de confianza. El
estadígrafo R-Cuadrado indica que el modelo calcu-
lado explica ajustadamente en un 93,937 7 % la
variación de los valores del % de cloro activo. El
estadígrafo R-Cuadrado Ajustado, que es más sen-
sible para comparar modelos con diferentes varia-
bles independientes, es 92,511 3 %. El error estándar
del modelo estimado muestra que la desviación
estándar  de los residuales es 0,030 521. La signifi-
cación del error absoluto 0,023 735 6  es el valor
promedio de los residuales.  La prueba del estadígrafo
Durbin-Watson  (DW) para los residuales, se realiza
con el propósito de determinar si existe correla-
ción significativa entre las variables independien-
tes. Como el valor calculado para el estadígrafo
DW es mayor que 1,4 (1,969 51) no existe eviden-
cia de alguna correlación entre las variables inde-
pendientes.

En el gráfico 1, aparece representado el
diagrama de Pareto para el % de cloro activo
en el proceso estudiado. En éste se observa el
efecto estandarizado para las variables estu-
diadas y sus combinaciones. De las variables
estudiadas, la que más influye en el proceso es
la concentración inicial de las salmueras (X1),
seguida de la intensidad de la corriente (X3) y
la combinación entre ambas (X1 X3). Puede
observarse que el tiempo de reacción (X2) no
influye de forma significativa.

El modelo matemático ajustado obtenido es:

% de cloro activo = 0,502 118 + 0,122 481 X1  +

+   0,016  931 2 X2 + 0,047  968 8 X3 + 0,034 331 2  X1X3

    En la tabla 4 se muestra la respuesta optimizada
para el % de cloro activo en el proceso estudiado,
indicando  que los valores óptimos se obtienen con
las tres variables en su nivel máximo.

 En el gráfico 2 se observa la superficie de
contorno para el % de cloro activo. En éste se
puede ver que, manteniendo el tiempo en su nivel
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Resultado deseado : % de cloro activo máximo 
Valor óptimo  = 0,723831 

Factor   Menor Mayor Óptimo 
X1: concentración       -1,0 1,0 1,0 
X2: tiempo      -1,0 1,0 1,0 
X3: intensidad        -1,0 1,0 1,0 

 

Tabla 4
       Respuesta optimizada en el diseño de experimento factorial

 para la obtención in situ de hipoclorito de sodio

Gráfico 1 Diagrama de Pareto estandarizado para el % de cloro activo.

     Gráfico 2 Contorno de la superficie de respuesta estimada para el % cloro activo.

G r á f i c o   3  .  C l o r o  A c t i v o  v s  t i e m p o  d e  r e a c c i ó n
(  C o n c e n t r a c i ó n  i n i c i a l  d e  s a l m u e r a s  0 . 6  m o l e q / L ,  I n t e n s i d a d  d e  c o r r i e n t e  4 . 4  A  )

0
2 0 0 0
4 0 0 0
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Gráfico 3 Cloro activo vs tiempo de reacción (Concentración inicial de salmueras 0,6 moleq/L ,
intensidad de corriente  4,4 A).
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central, los mayores valores del % de cloro activo
se obtienen con la concentración inicial de la
salmuera y el tiempo en su valor más alto.

2. Estudio cualitativo de la pérdida de
hipoclorito en el producto final debido a la
reducción catódica

En el gráfico 3, se comparan los resultados
obtenidos al realizar, en igualdad de concentracio-
nes molares equivalentes e intensidad de corrien-
te, la electrólisis de NaCl y CaCl2. Puede obser-
varse que en igualdades de iones cloruro
disponibles para reaccionar, intensidad de co-
rriente y tiempo de reacción, el % de cloro activo
de la disolución siempre es muy superior cuando
partimos de una disolución de cloruro de calcio.

Como en las cercanías del cátodo la disolución
es alcalina, los iones Ca2+ precipitan en forma de
hidróxido de calcio, recubriendo la superficie del
cátodo. Esto trae consigo la disminución de la
superficie activa del electrodo.

Podemos observar que cuando se parte de
cloruro de sodio, luego de transcurrido cierto
tiempo, la concentración de hipoclorito de la
disolución comienza a permanecer constante,
aumenta y luego disminuye de forma brusca
(como consecuencia, además, del calentamien-
to de la disolución), indicando que producto de
las reacciones de pérdida, la disolución se
satura con cloro. Sin embargo, al partir de
cloruro de calcio, la concentración de hipoclorito
de la disolución continúa aumentando, hasta un
valor máximo, antes de comenzar a disminuir,
por lo que la disminución de la superficie activa
de cátodo, trae consigo la inhibición de la
reducción catódica del hipoclorito en la disolu-
ción. Por lo tanto, para obtener mejores resul-
tados en la obtención electrolítica in situ  del
hipoclorito de sodio, expresado en un mayor %
de cloro activo en el producto obtenido, se hace
necesario disminuir la reducción catódica.

Conclusiones

Después de analizar los resultados obtenidos
podemos llegar a las siguientes conclusiones:

1. Al estudiar el proceso de obtención
electrolítica in situ de hipoclorito de sodio en disolu-
ción, se observó, que en el rango estudiado para las
variables, influyen significativamente la concentra-
ción inicial de cloruro de sodio, la intensidad de la
corriente y la interacción entre ambas, resultando no
significativa la influencia del tiempo de reacción.

2. En la síntesis electrolítica in situ de hipoclorito
de sodio, los mejores resultados se obtuvieron cuan-
do las tres variables  estudiadas tienden al nivel
superior (7A, 6h, 100 g/L de cloruro de sodio).

3. Al disminuir la superficie activa del cátodo en la
preparación electrolítica  in situ de hipoclorito de sodio,
se obtienen disoluciones con % de cloro activo mayo-
res, a causa de la inhibición de la reducción catódica.
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