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RESUMEN 
 
 
Prodesal S.A. en una empresa dedicada a la elaboración de productos químicos para 
satisfacer las necesidades del mercado industrial. Igualmente esta compañía atiende el 
mercado de consumo masivo por medio del producto de sal consumo humano o más 
conocido en el mercado como el producto Natusal.   

 

Debido a que Prodesal S.A. es una empresa en donde se manipulan materiales altamente 
peligrosos y al igual se operan dentro de la misma una serie de etapas críticas, se ha visto 
la necesidad de garantizar la calidad en la ejecución del trabajo.  Por lo tanto, dentro de la 
ejecución de este proyecto se ha trabajado intensivamente en el análisis de los procesos 
y etapas de operación de la planta de producción, con el fin de lograr obtener información 
veraz acerca de la totalidad de los conceptos que se deben tener en cuenta a la hora de 
operar, arrancar, parar y mantener una planta de producción de estas características.  

 
 
La metodología utilizada en el presente trabajo pretende inicialmente conocer el proceso 
general de producción de la empresa y lograr identificar los subprocesos y trabajarlos 
individualmente, ya que estos mismos poseen especificaciones diferentes, al igual que 
sus labores tanto de operación, mantenimiento y de seguridad. Por lo tanto la cantidad de 
los manuales de entrenamiento serán proporcionales a la cantidad de subprocesos que 
conformen el proceso general de la planta de producción.  
 
 
Los resultados que se esperan con esta implementación son el lograr que por medio de 
unos manuales de entrenamiento se pueda inducir a los operarios de planta actuales de la 
empresa de manera constante para que conozcan y tengan presentes todas las labores, 
funciones y especificaciones que se deben tener en cuenta acerca de los procesos de la 
planta, todos enmarcados en un manual el cual permitirá de manera constante la consulta 
por parte de los operarios, incrementando el nivel de competencias de los mismos.  
 
 
Igualmente estos manuales de entrenamiento estarán disponibles para futuras consultas 
por parte del personal de producción, en el momento que deseen conocer o retroalimentar 
alguna serie de conceptos de los procesos de la planta. Así mismo, al incorporar personal 
nuevo, estos servirán para la realización de la respetiva inducción y capacitación para el 
cargo a ejercer, y el resultado sería un conocimiento más global y específico de las 
labores inherentes a su cargo.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El propósito de la investigación realizada es lograr centralizar toda la información 
necesaria en cuanto a labores inherentes a los procesos de la planta de 
producción para la elaboración de manuales de entrenamiento y capacitación, y 
por medio de ellos lograr formar al personal tanto actual como futuro, sobre las 
labores, parámetros, conceptos a tener en cuenta, puntos críticos, actividades de 
operación, acciones preventivas, acciones correctivas, entre otros, de los procesos 
actuales de la planta de producción de Prodesal S.A.  
 
 
¿Que se hará?  
Una serie de manuales de entrenamiento que especifiquen la totalidad de las 
labores inherentes de los cargos directamente relacionados con la planta de 
producción, igualmente que especifiquen con información actualizada la 
descripción del proceso de producción actual de la planta tomando en cuenta la 
información brindada por los operarios de planta, jefes de procesos, manuales de 
operación antiguos e investigación exploratoria del montaje de la planta por parte 
de la empresa Chemetics International Company de Canadá.  
 
 
¿Para qué se hizo?  
Se realizó con el fin de poseer una información actualizada y veraz acerca de los 
procesos actuales de la planta y sus labores de operación, para inducir al personal 
de planta, y fomentar el incremento del nivel de competitividad de los cargos al 
conocer de manera más específica y real, las especificaciones actuales de 
producción de la planta química e igualmente por medio de esta herramienta 
lograr una retroalimentación del proceso inductivo por medio de evaluaciones de 
efectividad de capacitación y entrenamiento, para conocer el nivel de aprendizaje 
y conocimiento adquirido por los operarios de la planta.  
 
 
¿Cómo se hizo?  
Se subdividió el proceso general de producción en subprocesos y se manejaron 
como unidades independientes, debido a que por ser subprocesos totalmente 
diferentes, éstos no poseen las mismas características de operación. Por lo tanto 
las labores de operación como procedimientos de arranque, parada, acciones 
correctivas y preventivas, procedimientos de análisis de calidad del producto y 
proceso, se deben manejar de manera individual para llegar a conocer las 
especificaciones de manera segmentada y organizada. (La cantidad de manuales 
de entrenamiento serán proporcionales a la cantidad de subprocesos que se 
logren dividir o segmentar del proceso general)  
¿Qué resultados se obtuvieron?  
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Los resultados que se obtuvieron fueron positivos debido a que se logró identificar 
dentro del proceso general de la planta, trece subprocesos que se manejaron de 
manera independiente, en donde se logró implementar y enmarcar dentro de un 
manual de entrenamiento una información actualizada de acuerdo al proceso de 
producción actual, e igualmente las especificaciones apropiadas que determinan 
los conceptos a tener en cuenta en la operación actual de los procesos de la 
planta de Prodesal S.A.  
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
“Prodesal S.A. es una de las compañías más importantes en Colombia para la 
producción y comercialización de productos derivados de la sal, tales como: Soda 
Cáustica, Cloro Líquido, Ácido Clorhídrico, Hipoclorito de Sodio, Cloruro Férrico, 
Sal para consumo humano y uso industrial, y la distribución de Soda Cáustica en 
escamas, Fosfato Bicálcico e Hipoclorito de Calcio.  
 
 
Siendo consecuentes con la política de calidad, la organización está orientada al 
cliente y en la búsqueda permanente de su satisfacción mantiene los medios 
técnicos y humanos necesarios para contribuir a una mejor calidad de vida, 
actuando bajo los principios de Responsabilidad Integral. Lo anterior permite 
obtener la certificación ISO 9.001 versión 2.000, la Certificación BASC, los 
principales premios y reconocimientos en seguridad y salud ocupacional y a su 
vez  ofrecer a los clientes el respaldo de la organización y estableciendo con ellos 
relaciones a largo plazo. “ 1 
 
 
“Prodesal S.A. posee un área de producción en donde se operan, ejecutan,  
monitorean y  supervisan los procesos productivos para la elaboración de 
productos químicos de excelente calidad. 
 
 
Actualmente la ejecución de las labores de los cargos operativos se realizan de 
manera eficaz ya que el personal con que cuenta la compañía es altamente 
calificado y capacitado para manejar procesos de alta responsabilidad; sin 
embargo hoy en día el área de producción de la empresa ha visto la necesidad de 
contar con manuales de entrenamiento con el fin de contar con un documento que 
contenga la información general, actualizada y especifica de los procesos de la 
planta y que destaque las actividades propias de los cargos para garantizar un 
buen funcionamiento de las labores inherentes a dichos cargos.  
 
 
Hoy en día en el área deben trabajar con una serie de manuales de operación 
obsoletos los cuales poseen información desactualizada en cuanto a rangos, 
especificaciones, concentraciones, tiempos, tanto de los procesos como del 
producto, provocando dificultades en obtener un conocimiento claro y completo en 
cuanto a las labores reales y actuales que se deben ejecutar en los procesos de la 
planta, igualmente los empleados del área al basarse en una información obsoleta 

                                                 
1 Quienes somos. [En línea] Palmira (Junio 2009)   Disponible en Prodesal 
S.A.com/index.php?doc=paginas_detalle&ids=2&idp=004 2:30 p.m. 
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y errónea como la de los manuales actuales, podrían tener problemas o 
accidentes que afectarían tanto a la persona como a la dinámica de los procesos. 
 
 
Para el desarrollo de los manuales de entrenamiento es importante analizar de 
manera documental los procesos de la planta  debido a que se debe tener una 
idea global del funcionamiento de los procesos y subprocesos de la compañía.  
 
 
La gerencia de producción manifiesta su interés de contar con manuales de 
entrenamiento para fomentar y apoyar al área en cuanto a formación de personas 
que apliquen a cargos de la planta de producción. Igualmente el área está 
interesada en que el documento final de entrenamiento permita un mantenimiento 
periódico de las competencias y labores del empleado por medio de un 
reentrenamiento en el puesto de trabajo.  
 
 
Adicionalmente, al contar con un documento detallado sobre las labores 
específicas y generales de los procesos de la planta se podría lograr un mejor 
entrenamiento en el cargo a la hora de capacitar a un nuevo empleado que recién 
ingrese a la compañía a quien le corresponda operar o intervenir en los procesos 
de la planta.  
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Se podrá por medio de la implementación de manuales de entrenamiento y 
evaluaciones de efectividad del entrenamiento identificar el nivel de competencias 
real de los empleados del área de producción, en el cargo desempeñado, para 
tomar decisiones respecto a los resultados obtenidos y fomentar el desarrollo 
óptimo de los procesos y actividades tendientes a lograr que cada uno produzca 
los resultados esperados en su trabajo? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1  GENERAL 
 
 
Elaborar los manuales de entrenamiento de los procesos de la planta de 
producción  y evaluar, mediante la aplicación de la herramienta apropiada, su 
efectividad para el personal de producción de Prodesal S.A.  
 
 
2.2 ESPECÍFICOS 
 
 
• Levantamiento de la información del proceso general de la planta de 
producción.  
 
 
• Conocer las descripciones de cargos del personal de la planta de producción.  
 
 
• Analizar el funcionamiento de las máquinas, procedimientos de arranque y 
parada, y monitoreo de los procesos de la planta por parte del operario en turno. 
 
 
• Clasificar las labores críticas de operación de los procesos de planta para 
fomentar la supervisión y garantizar un funcionamiento seguro de los procesos de 
planta.  
 
 
• Centralizar toda la información relacionada con labores de operación de 
planta, entrenamiento y reentrenamiento para lograr disponer de la misma para 
una evaluación periódica de los cargos operativos.   
 
 
• Diseñar un mecanismo evaluativo con indicadores de gestión donde se pueda 
determinar cuantitativamente la efectividad de las labores del empleado. 
 
 
• Aplicar las evaluaciones a los empleados del área de producción para 
determinar la efectividad del manual de entrenamiento.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Hoy en día la organizaciones deben velar no solo por el cumplimiento de los 
objetivos del personal a cargo sino que igualmente deben velar por el 
mantenimiento de la práctica y entrenamiento de las labores de los puestos de 
trabajo ya que solo así una persona logrará mantener su nivel de competencia 
involucrando el “hacer” con el “saber”, concepto muy importante en la actualidad; 
es decir, no solo enfocarse en que las personas desarrollen una serie de 
actividades sino que también puedan conocer de manera específica y teórica la 
esencia y el contenido de los procesos que actualmente manejan.  La única 
manera de garantizar un funcionamiento y una efectividad de las labores del 
personal de la compañía es creando una guía o documento de apoyo (manual de 
entrenamiento) en el cual se pueda basar una persona que opera una serie de 
procesos complejos y específicos, dándole una mayor facilidad de operación y que 
a la vez garantice una ejecución óptima de las labores. Igualmente este 
documento del cual se habla, debe contener un espacio en donde exista una 
evaluación que mida la efectividad del resultado del entrenamiento, y el cual 
indique cuantitativamente si el nivel de operación y conocimiento del operario es el 
que espera la compañía, de lo contrario se tomarán decisiones en cuanto a 
mejorar falencias por medio de un reentrenamiento o capacitación.  
 
 
Para la elaboración de este proyecto se debe partir y utilizar como base la teoría 
existente y especificaciones técnicas de la tecnología, procedimientos y tipo de 
planta productiva que se considera en este caso, por medio de la consulta 
continua del libro de Chloralkali Process System creado por Chemetics 
iInternacional Company, empresa encargada del montaje de la planta actual de 
Prodesal S.A.  
 
 
El proyecto desarrollado podría replicarse a las demás áreas de la empresa 
constituyéndose en una herramienta valiosa para la formación basada en 
competencias permitiendo cubrir las brechas encontradas en las evaluaciones 
periódicas.  
 
 
Asimismo este proyecto sustentará el nivel de aprendizaje adquirido tanto en la 
fase aula como en la fase práctica del programa de Administración de Empresas 
Modalidad Dual, debido a que algunos conceptos se aplicarán dentro del proyecto, 
tales como; conocimiento de la empresa, conocimiento del proceso productivo, 
análisis de situaciones especificas, planeación, manejo y tabulación de datos,  
administración efectiva de los recursos y gestión efectiva al cambio y 
mejoramiento continuo de los procesos.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1  MARCO TEÓRICO 
 
 
“Las organizaciones a nivel mundial en el afán de adaptarse a un mundo laboral 
cambiante debido a la integración y globalización entre los países, están optando 
por desarrollar e incrementar el nivel de competencia de las funciones de los 
empleados. 
 
 
El ser humano sin lugar a dudas, constituye una obra que, en términos de todo lo 
creado se le puede considerar como las más perfecta; sin embargo, su propia 
naturaleza le ubica como un ser que durante su proceso vital es capaz de 
desarrollarse hasta límites imposibles de determinar, siendo precisamente esta 
capacidad ilimitada de absorción y desarrollo de conocimientos una de las 
principales diferencias con los demás seres. 
 
 
Si las instituciones quieren ser competitivas, necesariamente deberán contar con 
recursos humanos calificados y comprometidos para que desempeñen sus 
funciones con niveles de excelencia que contribuyan a mejorar la productividad 
institucional y satisfacción laboral.  
 
 
Se puede afirmar que progresivamente la capacitación va internalizándose con el 
carácter de necesaria. El hecho de haber alcanzado una dimensión tan amplia e 
importante obliga a que quienes administran los sistemas en las instituciones, 
cuenten con herramientas adecuadas para lograr la efectividad y eficiencia en la 
gestión de capacitación. 
 
 
Por otra parte, si el desarrollo del recurso humano constituye un factor estratégico, 
la gestión de capacitación debe ser periódicamente evaluada, especialmente en lo 
que tiene relación con el impacto logrado en los objetivos institucionales, ya que lo 
único que se puede controlar es lo que se puede medir.” 2 
 
 
Hoy en día las empresas deben adecuarse al ritmo de las organizaciones a nivel 
mundial debido a que la fluctuación y el entorno cambiante obligan a que las 

                                                 
2 Mecanismos útiles para medir el impacto en el trabajo de los programas de capacitación y desarrollo del 
personal. [En línea] Santo Domingo- Republica Dominicana (Junio de 1998). Disponible en:  
cemla.org/pdf/pub-di-rh-pa.PDF pag 2. 8:38 a.m 
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empresas afronten retos de auto superación y de incrementar el nivel de 
habilidades tanto técnicas como estratégicas con el fin de ser competitivas ante el 
mercado.  
 
 
“No obstante a esto, deben existir en las organizaciones manuales de 
entrenamiento que contribuyan al mejoramiento continuo de las labores 
específicas de cada cargo, que sustenten de manera real los conocimientos del 
empleado y la efectividad de la ejecución de las labores diarias y propias del 
cargo.  
 
 
El concepto de entrenamiento tiene significados diferentes. Anteriormente algunos 
especialistas en recursos humanos creían que el entrenamiento era un medio para 
adecuar a cada persona a su cargo y desarrollar la fuerza laboral de la 
organización a partir de los cargos ocupados. Recientemente se amplió el 
concepto al considerar el entrenamiento como un medio para apalancar el 
desempeño en el cargo. Casi siempre el entrenamiento ha sido entendido como el 
proceso mediante el cual la persona se prepara para desempeñar de manera 
excelente las tareas especificas del cargo que debe ocupar. En la actualidad, el 
entrenamiento se considera un medio de desarrollar competencias en las 
personas para que sean más productivas, creativas e innovadoras, puedan 
contribuir mejor a los objetivos organizacionales y sean cada vez más valiosas. 
Así, el entrenamiento  es una fuente de utilidad que permite a las personas a 
contribuir efectivamente a los resultados del negocio.  
 
 
El proceso de entrenamiento está compuesto por 4 etapas: 
 
 
1. Diagnóstico: inventario de las necesidades de entrenamiento que se deben 
satisfacer. Estas necesidades pueden ser pasadas, presentes o futuras.  
 
 
2. Diseño: Elaboración del programa de entrenamiento para satisfacer las 
necesidades diagnosticadas.  
 
 
3. Implementación: Aplicación y conducción del programa de entrenamiento.  
 
 
4. Evaluación: verificación de los resultados del entrenamiento.” 3 

                                                 
3 Entrenamiento. [En línea] (Junio de 1998). Disponible en:   scribd.com/doc/4040536/Leccion-4-RRHHII-
ENTRENAMIENTO 10: 30 a.m 
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Adicionalmente a estos 4 pasos, se podría incluir un paso siguiente que sería el de 
evaluar los resultados y tomar decisiones en cuanto a los resultados obtenidos y 
crear un plan de acción para cubrir en su totalidad el objetivo de entrenamiento 
para el personal de una organización.   
 
 
Hoy en día las organizaciones a nivel mundial se preocupan por incrementar el 
nivel de competencias de los empleados con el fin de mejorar el rendimiento de 
las actividades inherentes al cargo y por consiguiente aumentar el nivel de 
productividad y competitividad actual de la compañía.  
 
 
“En Colombia existe una organización llamada “Responsabilidad Integral” la cual 
está encargada de definir el compromiso de las industrias del país para:  
 
 

• Mejorar el desempeño de productos y procesos en seguridad, salud, 
ambiente y acompañamiento del producto. 

 
 

• Escuchar y estrechar relaciones con los terceros interesados. 
 
 

• Contribuir al Desarrollo Sostenible y a los Programas de Responsabilidad 
Corporativa. 

 
 
También la misión de Responsabilidad Integral Colombia es proveer a las 
compañías de una plataforma gerencial para: 
 
 
Agregar valor interno, a través de la gestión integral del riesgo, el acercamiento a 
terceros interesados, la minimización de errores, el control de pérdidas y la 
optimización de recursos, entre otros.  
 
 
Y por último Incrementar el diálogo con los terceros interesados y con 
organizaciones nacionales e internacionales.” 4 
 
 
Actualmente, las organizaciones, independientemente de su tamaño y del sector 
de actividad, han de hacer frente a mercados competitivos en los que han de 
                                                 
4 Responsabilidad integral. [En línea] Palmira (Septiembre 2009)   Disponible en: 
responsabilidadintegral.org/nuevo/mision.php. 12: 23 p.m 



19 
 

conciliar la satisfacción de sus clientes con la eficiencia económica de sus 
actividades.  
 
 
“Tradicionalmente, las organizaciones se han estructurado sobre la base de 
departamentos funcionales que dificultan la orientación hacia el cliente. La Gestión 
por Procesos percibe la organización como un sistema interrelacionado de 
procesos que contribuyen conjuntamente a incrementar la satisfacción del cliente. 
Supone una visión alternativa a la tradicional caracterizada por estructuras 
organizativas de corte jerárquico - funcional, que pervive desde mitad del XIX, y 
que en buena medida dificulta la orientación de las empresas hacia el cliente. 
 
 
La Gestión por Procesos coexiste con la administración funcional, asignando 
"propietarios" a los procesos clave, haciendo posible una gestión interfuncional 
generadora de valor para el cliente y que, por tanto, procura su satisfacción. 
Determina qué procesos necesitan ser mejorados o rediseñados, establece 
prioridades y provee de un contexto para iniciar y mantener planes de mejora que 
permitan alcanzar objetivos establecidos. Hace posible la comprensión del modo 
en que están configurados los procesos de negocio, de sus fortalezas y 
debilidades. 
 
 
Rediseñar un proceso por tanto es hacerlo más eficiente y eficaz. Es conseguir 
que rinda en un grado superior al que tenía anteriormente, y ello gracias a una 
acción sistemática sobre el proceso que hará posible que los cambios sean 
estables.  
 
 
Se trata de conocer el proceso, sus causas asignables (imputables) de variación, 
de eliminar actividades sin valor añadido y de aumentar la satisfacción del cliente. 
El rediseño de procesos incluye una actividad de mejora permanente, ya que al 
rediseño en sí ha de seguir la aplicación del ciclo PDCA de mejora continua. 
 
 
Un primer paso, esencial para acometer la mejora de procesos, es contar con el 
liderazgo de la alta dirección de la organización. Este liderazgo ha de ser asumido 
decididamente e ir acompañado de un intenso compromiso, mientras que es 
comunicado explícitamente de manera que se genere un estado de opinión y 
actitud favorables hacia las actividades de mejora y sus resultados. Igualmente, 
los líderes deben asegurar que los equipos de mejora tengan a su disposición 
todos los recursos necesarios y la capacitación precisa para emprender y ultimar 
su misión. 
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La mejora de un proceso implica una serie de actividades ordenadas, que 
constituyen en sí mismas un proceso, y cuyas fases principales están contenidas 
en la figura siguiente. En ella se puede observar la presencia de un subproceso 
que no es otro que el correspondiente al de la mejora continua.”5 
 
 
4.2.  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
La Gestión por Competencias es una herramienta estratégica indispensable 
para enfrentar los nuevos desafíos que impone el medio. Es impulsar a nivel de 
excelencia las competencias individuales, de acuerdo a las necesidades 
operativas. Garantiza el desarrollo y administración del potencial de las personas, 
“de lo que saben hacer” o podrían hacer. 
 
 
Competencias laborales: En el creciente y diverso conjunto de libros, artículos y 
materiales de diferente tipo que se viene acumulando respecto al tema, existen 
múltiples caracterizaciones y definiciones (que provocan otro de los riesgos: el de 
los malentendidos semánticos).  
 
 
Partiendo de una definición bastante aceptada, podemos entender a las 
competencias como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 
verificables, que se aplican en el desempeño de una función productiva.6 
 
 
En consecuencia para que los trabajadores puedan desarrollar esas competencias 
laborales será necesario construir manuales de entrenamiento que permitan 
evidenciar las brechas que se deben cubrir mediante un adecuado entrenamiento, 
los cuales se describen a continuación: 
 
 
“Manual de entrenamiento: El objetivo los manuales de entrenamiento es 
proveer información lo suficientemente técnica y lo más didáctica posible en el 
momento oportuno, permitiendo operar la planta de acuerdo a procedimientos 
establecidos, a políticas y normas de seguridad y medio ambiente. 
 
 

                                                 
5 Mejoramiento de los procesos. [En línea] Medellín (Agosto 2009)   Disponible en: 
medellinmiempresa.com/documentos/padrinazgo/MEJORAMIENTO%20DE%20PROCESOS.doc. 11:32 a.m 
6  Competencias laborales. [En línea] Montevideo Uruguay (Julio 1998)   Disponible en: 
oei.org.co/iberfop/uruguay1.htm 3:30 P.M 
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La estructura de los manuales se inicia con la descripción del proceso, mostrando 
las variables que participan: lazos de control, enclavamientos, alarmas, listas de 
equipos e instrumentos, diagramas de flujo, entre otros y luego detalla los 
procedimientos operativos describiendo los pasos a seguir para el arranque y 
parada así como las tareas del operador, teniendo en cuenta las instructivas de 
salud, seguridad, medio ambiente y planes de contingencia. 
 
 
Los manuales de entrenamiento tienen por objeto desarrollar y verificar las 
competencias laborales de cada trabajador con el objeto de que cada uno de ellos 
produzca en su trabajo el resultado esperado que contribuya al logro de los 
resultados del proceso en que participa de ahí que debe estar alineado con los 
objetivos estratégicos de la organización.” 7 
 
 
Reacción química: Una reacción química o cambio químico es todo proceso 
químico en el cual una o más sustancias (llamadas reactivos), por efecto de un 
factor energético, se transforman en otras sustancias llamadas productos. Esas 
sustancias pueden ser elementos o compuestos. Un ejemplo de reacción química 
es la formación de óxido de hierro producida al reaccionar el oxígeno del aire con 
el hierro. A la representación simbólica de las reacciones se les llama ecuaciones 
químicas. 
 
 
Los productos obtenidos a partir de ciertos tipos de reactivos dependen de las 
condiciones bajo las que se da la reacción química. No obstante, tras un estudio 
cuidadoso se comprueba que, aunque los productos pueden variar según cambien 
las condiciones, determinadas cantidades permanecen constantes en cualquier 
reacción química. Estas cantidades constantes, las magnitudes conservadas, 
incluyen el número de cada tipo de átomo presente, la carga eléctrica y la masa 
total. 
  
 
El proceso principal que se realiza en la empresa se denomina Clorálcali: este 
término hace referencia a las dos sustancias químicas (cloro y un álcali) que se 
producen simultáneamente como resultado de la electrólisis del agua salada. Las 
sustancias químicas cloro alcalinas más comunes son los hidróxidos de cloro y de 
sodio (sosa cáustica), pero también el hidróxido de potasio y el ácido clorhídrico. 
Las plantas tradicionales de cloro-álcali emplean el proceso de celdas de mercurio 
donde los hidróxidos de cloro y sodio se producen simultáneamente mediante la 
electrólisis del agua salada (salmuera) en una celda de mercurio. Nótese que 

                                                 
7   Manual de entrenamiento. [En línea] Lima Perú (Septiembre 2009)   Disponible en:  
tecsup.edu.pe/webuds/web/servicios/elaboracion_manual.jsp 
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cuando se emplea una salmuera potásica, se produce hidróxido de potasio en vez 
del más común hidróxido de sodio8. 
 
 
Los productos que se describen a continuación son el resultado de unos procesos 
constituidos por operaciones comunes y que la terminología de los proceso en 
ingeniería se denominan “operaciones unitarias”9. 
 
 
A partir del proceso de clorálcali se obtienen los siguientes productos: 
 
 
• Soda Cáustica: El hidróxido de sodio (NaOH) o 'hidróxido sódico, también 
conocido como soda cáustica, es un hidróxidocáustico usado en la industria 
(principalmente como una base química) en la fabricación de papel, tejidos, y 
detergentes. Además es usado en la Industria Petrolera en la elaboración de 
Lodos de Perforación base Agua. 10 
 
 
• Cloro liquido: El cloro se produce gaseoso, tras etapas sucesivas se obtiene 
como un gas licuado, que es almacenado en recipientes a presión. Es uno de los 
elementos químicos sin los cuales no sería posible disfrutar de las comodidades 
de la vida moderna, se emplea en la desinfección de agua potable, piscinas, 
aguas residuales; en la industria farmacéutica; blanqueo de pulpa de papel, de 
fibras de poliéster y acrílicas; en producción de PVC y plásticos clorofluorados; es 
usado en síntesis de compuestos orgánicos clorados y en la preparación de 
blanqueadores como hipoclorito de sodio y de calcio. Se usa en la producción de 
ácido clorhídrico, dióxido de cloro y cloruros metálicos, remueve el hidrógeno en la 
producción del papel aluminio, reacciona con H2S para formar HCI y azufre11. 
 
 
• Ácido Clorhídrico: El Ácido Clorhídrico es obtenido, bajo estrictos controles de 
operación y seguridad, a través de la combustión del hidrógeno con el cloro para 
producir cloruro de hidrógeno, y su posterior absorción en agua purificada, que 
permite ofrecer un producto de alta calidad, con mínima presencia de sustancias 
                                                 
8 Que es Cloralcali. [En línea] Palmira (Junio 2009)   Disponible en: greenfacts.org/es/glosario/abc/cloro-
alcali.htm  2:30 p.m. 
9 Operación unitaria es una etapa constitutiva de un proceso que se repite en vario procesos 
independientemente del objeto del proceso. 
10 Soda Cáustica. [En línea] Palmira (Junio 2009)   Disponible en es.wikipedia.org/wiki/Soda_caustica 3:30 
p.m. 
11 Cloro líquido. [En línea] Palmira (Junio 2009)   Disponible en 
prodesal.com/index.php?doc=paginas_detalle&ids=5&idp=016 3:12 p.m. 
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oxidantes, de allí que sea incoloro. Es empleado en el decapado y limpieza de 
metales en la industria metalúrgica, en la remoción de depósitos e incrustaciones 
en los sistemas de intercambio de calor, en los procesos de obtención de sílice 
activada, cloruros metálicos, cloruro de amonio, dióxido de cloro, colorantes 
nitrogenados, en la acidulación de pozos petroleros, en la neutralización de aguas 
residuales, en la producción de agua desmineralizada, para efectuar control del 
pH; se emplea también en la producción de glucosa a partir de harina de maíz y 
de glutamato de sodio, y en preparación de limpiadores domésticos, como el ácido 
muriático para la limpieza de pisos, baldosas, azulejos, granitos y paredes12. 
 
 
• Hipoclorito de Sodio: El hipoclorito de sodio es obtenido a través de la 
reacción cloro gas con una solución de soda cáustica a temperatura controlada.  
Se emplea en la producción de blanqueadores, desinfectantes, limpiadores y 
alguicidas, en procesos de desinfección, desodorización, decoloración y blanqueo 
de diferentes materiales y en purificación de aguas domésticas, industriales y de 
piscinas. También es empleado por acueductos en la desinfección de agua para 
consumo humano, desinfección y limpieza de tanques para almacenamiento de 
agua y en los procesos de fabricación de óxidos, de hierro y de manganeso13. 
 
 
• Cloruro Férrico: El Cloruro Férrico es obtenido por acción del cloro sobre el 
cloruro producido por recirculación del cloruro férrico sobre laminillas de hierro. Se 
usa en las plantas de tratamiento de aguas residuales y de agua potable como 
floculante, por las ventajas que presenta en la remoción de materia orgánica y 
menores tiempos de sedimentación; como agente de grabado en litografía y 
fotografía, catalizador, fijador de colores, agente oxidante, desinfectante, 
pigmento, y como fuente de hierro en la fabricación de fosfato férrico o de 
alimentos para animales14. 
 
• La lixiviación es un proceso por el cual se extrae uno o varios solutos de un 
sólido, mediante la utilización de un disolvente líquido. Ambas fases entran en 
contacto íntimo y el soluto o los solutos pueden difundirse desde el sólido a la fase 
líquida, lo que produce una separación de los componentes originales del sólido. 
 
• Cuando se refiere a P&IDS se está haciendo mención a unos diagramas 
(planos) de proceso e instrumentación de una planta de producción. Los P&IDS 
son unos planos los cuales hacen referencia por medio de una ilustración gráfica, 
                                                 
12 Ácido Clorhídrico. [En linea] Palmira (Junio 2009)   Disponible en 
prodesal.com/index.php?doc=paginas_detalle&ids=5&idp=019  3:38 p.m. 
13 Hipoclorito de Sodio. [En línea] Palmira (Junio 2009)   Disponible en 
prodesal.com/index.php?doc=paginas_detalle&ids=5&idp=017  1:10 p.m. 
14 Cloruro férrico. [En línea] Palmira (Junio 2009)   Disponible en 
prodesal.com/index.php?doc=paginas_detalle&ids=5&idp=018  9:30 p.m. 
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la totalidad de válvulas, bombas, reactores y entre otros equipos de un proceso 
específico. Igualmente muestra gráficamente la línea de producción del proceso 
indicando un orden lógico de cada una de las etapas.  
 
• Intercambio iónico (o cromatografía iónica) es un proceso que permite la 
separación de iones y moléculas polares basado en las propiedades de carga de 
las moléculas. Puede ser usada en casi cualquier tipo de molécula cargada, 
incluyendo grandes proteínas, pequeños nucleótidos y aminoácidos. La solución 
que debe inyectarse es usualmente llamada "muestra" y los componentes 
separados individualmente son llamados analitos. Es usada a menudo en 
purificación de proteínas, análisis de agua u control de calidad. 
 
• Rapistán: Banda transportadora para sustancias sólidas. Es utilizada a menudo 
en tanques de almacenamiento de altas cantidades de producto como sal, arena, 
cemento, entre otras.  
 
• Tambores, isotanques y cisternas: Son las presentaciones en las que se 
despacha producto. Los tambores se utilizan para almacenar y despachar 1000 kg 
de producto liquido. Los isotanques se utilizan para despachar de 18 a 20 tonelas 
de producto líquido hacia empresas del exterior (Exportaciones). Y las cisternas se 
utilizan para almacenar y despachar de 20 a 23 toneladas de producto líquido 
hacia clientes a nivel nacional.  
 
 
Otros conceptos relacionados son:  
 
• Responsabilidad Integral: Un compromiso para crear confianza y credibilidad 
en una industria que es esencial en el mejoramiento del nivel y calidad de vida. 
¿Por qué nace Responsabilidad Integral? Como respuesta voluntaria de la 
industria química a un proceso de deterioro de su imagen pública (Desastres 
químicos Mundiales)15. 
• BASC: Es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo primordial es 
promover dentro de sus Asociados el desarrollo y ejecución de acciones 
preventivas destinadas a evitar el contrabando de mercancías, narcóticos y 
terrorismo a través del comercio legítimo16. 
 
 
• Proceso de electrólisis: La Electrólisis es un proceso para separar un 
compuesto en los elementos que lo conforman, usando para ello la electricidad. La 
palabra Electrólisis viene de las raíces electro, electricidad y lisis, separación. Se 

                                                 
15 Responsabilidad Integral. [En línea] Palmira (Junio 2009)   Disponible en 
prodesal.com/index.php?doc=paginas_detalle&ids=2&idp=031 7:20 a.m. 
16 BASC. [En línea] Palmira (Junio 2009)   Disponible en basc.com.co/nosotros.php 4:20 p.m. 
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aplica una corriente eléctrica continua mediante un par de electrodos conectados a 
una fuente de alimentación eléctrica y sumergida en la disolución. El electrodo 
conectado al polo positivo se conoce como ánodo, y el conectado al negativo 
como cátodo 17. 
 
 

                                                 
17 Electrolisis [En linea] Palmira (Junio 2009)   Disponible en es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3lisis  
4:20 p.m. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
Para la elaboración de este proyecto se empleará como actividad previa la 
observación ya que se recopilará información directamente desde la planta en 
donde se observarán y analizarán una serie de aspectos como operación de 
máquinas, procedimientos de arranque y de parada, especificaciones de los 
equipos y orden lógico de la cadena productiva. Igualmente estos datos se 
clasificarán y servirán como una base sólida para entender el concepto general de 
la planta química de Prodesal S.A.  
 
 
Igualmente se investigará en documentos físicos de la empresa, toda la 
información existente acerca de los elementos que conforman el proceso 
productivo de la planta.  
 
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El método que se utilizará será el método inductivo debido a que partiendo de 
unos casos particulares de un área específica de la empresa, se eleva a 
conocimientos generales que pueden llegar a arrojar resultados que determinen 
hipótesis y demostraciones.  
 
 
Se considera  método inductivo el que se utilizará en esta investigación ya que se 
ejecutarán 4 pasos muy importantes para la ejecución de la misma. Esos pasos a 
utilizar son: 
 
 
1. Llevar a cabo una etapa de observación y registro de los hechos. 
2. Se realizará el respectivo análisis de lo observado y se establecerá definiciones 
de los conceptos analizados.  
3. Se clasificará la información.  
4. Se formularán enunciados, hechos y conclusiones que determinen el resultado 
de la investigación. 
 
 
5.1.1. Fuentes de la información.  Toda la información que se requiere para el 
análisis y elaboración de los manuales de entrenamiento es de manejo único y 
exclusivo del área de producción, por lo tanto es una fuente de recolección 
primaria. 
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5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.2.1 Investigar en documentos y archivos del área de producción toda la 
información acerca del proceso general de la planta, en donde involucre la 
totalidad de los subprocesos, indicando las especificaciones de funcionamiento de 
la totalidad de los equipos y maquinaria de la planta.  
 
5.2.2 Consultar en formatos y procedimientos existentes en la red de la empresa, 
la descripción de los cargos operativos del área de producción y analizar; la misión 
del cargo y las finalidades. Tratar de validar esta información con la información 
recolectada del área de producción e igualmente con lo observado físicamente en 
planta.  
 
 
5.2.3 Observación directa en la planta para conocer la manera en que los 
operarios manipulan la maquinaria, realizan la operación de arranque y parada, y 
por último la revisión periódica que realizan en cuanto a supervisión y control de 
los procesos.  
 
5.2.4 Identificar las labores más críticas e importantes de los procesos de planta y 
clasificarlos como labores prioritarias que requieren mayor análisis y mayor nivel 
de entrenamiento. Esto se realizará con el fin de enfocar los esfuerzos en aquellos 
procesos y etapas que requieren un alto grado de responsabilidad.  
 
5.2.5 Integrar en un mismo lugar toda la información relacionada con el 
entrenamiento de los operarios del área de producción, y a la vez crear una 
especie de biblioteca en donde solo se lleve la información relacionada a este 
tema. Igualmente tratar de crear una política de orden y manejo compilado de esta 
información.  
 
 
5.2.6 Elaborar unos formatos calificativos que evalúen la gestión del operario y el 
resultado del entrenamiento. Se realizarán 3 tipos de evaluación; evaluación 
teórica conceptual (involucra conceptos teóricos claves del proceso), evaluación 
de casos específicos (involucran eventualidades en la planta y el “que hacer” ante 
imprevistos), y por último la evaluación en planta (en donde se medirá la 
efectividad del operario al realizar directamente en la planta las actividades 
correspondientes al cargo).  
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6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA, INSTITUCIÓN O COMUNIDAD 
 

“PRODESAL S.A. inicio operaciones en 1989, para satisfacer principalmente las 
necesidades de materias de la industria papelera y ante la demanda de otros 
sectores de productos cloralcali, manejados de forma segura y de excelente 
calidad, realizó dos incrementos en la capacidad de producción, uno en 1991 y 
otro en 1993. La planta fue diseñada con procesos amigables al ambiente, y 
automatizados para garantizar una operación eficiente, segura y con productos de 
calidad confiable.  
 
 
A partir del mes de Septiembre de 2005 la compañía peruana Quimpac S.A. 
(Química del Pacifico S.A.) adquirió el 100% de las acciones de Prodesal S.A., 
pasando Prodesal S.A. a fortalecer el grupo económico de Quimpac S.A.  
 

PRODESAL S.A. es una de las compañías más importantes en Colombia para la 
producción y comercialización de productos derivados de la sal, tales como: Soda 
Cáustica, Cloro Líquido, Ácido Clorhídrico, Hipoclorito de Sodio, Cloruro Férrico, 
Sal para consumo humano y de uso industrial, y distribuimos Soda Cáustica en 
Escamas, Fosfato Bicalcico e Hipoclorito de Calcio.  

Siendo consecuentes con la política de calidad, nuestra organización orientada al 
cliente y en la búsqueda permanente de su satisfacción mantiene los medios 
técnicos y humanos necesarios para contribuir a una mejor calidad de vida, 
actuando bajo los principios de Responsabilidad Integral. Lo anterior nos ha 
permitido obtener la certificación ISO 9.001 versión 2.000, la Certificación BASC, 
los principales premios y reconocimientos en seguridad y salud ocupacional. Esto 
nos ha permitido ofrecer a los clientes el respaldo de nuestra organización y 
establecer con ellos relaciones a largo plazo.  

 
6.1 MISIÓN 
 
 
Proveer productos de la industria cloro-soda y sal de consumo humano e 
industrial, para el mercado nacional e internacional con eficiencia  responsabilidad 
Social y rentabilidad.  
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6.2 VISIÓN 
 
 
Alcanzar el liderazgo en el mercado nacional en la venta de productos químicos 
para potabilización de agua y tratamiento de aguas residuales. 
Establecerse en Centroamérica con una planta para producir y vender 10.000 
toneladas anuales de cloro ECU. 
Vender 50.000 toneladas secas anuales de soda.  
 
6.3 VALORES 
 
 
• Orientación al Cliente  
• Actitud positiva al cambio  
• Responsabilidad Social Integral  
• Trabajo en Equipo “18 
 
6.4 ORGANIGRAMA  
 
 

 
 
Fuente: Prodesal S.A. 
 
 
 
 

                                                 
18  Reseña [En linea] Palmira (Junio 2009)   Disponible en 
prodesal.com/index.php?doc=paginas_detalle&ids=2&idp=010 8:20 p.m. 
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6.5 POLÍTICAS:  
 
 
“Calidad  
 
 
PRODESAL S.A. como empresa orientada al cliente se compromete con ellos a 
suministrarles oportunamente productos de calidad a precios competitivos.  
 
 
Responsabilidad Integral 
 
 
PRODESAL S.A. se compromete a construir y proyectar confianza y credibilidad 
sobre su aporte a la calidad de vida y al desarrollo sostenible de las partes 
interesadas, cumpliendo la legislación y los códigos industriales relacionados con 
nuestro impacto ambiental, manteniendo comunicación y asistencia técnica con 
las autoridades, la comunidad, los clientes, los proveedores, los trasportadores y 
nuestros empleados sobre el manejo responsable y seguro de los riesgos y 
emergencias asociados con la producción y manejo de sus productos.  
 
 
Seguridad física y de la información 
 
 
En PRODESAL S.A. estamos comprometidos con proteger y blindar nuestros 
negocios y operaciones para evitar acciones ilegales y terroristas, desarrollando 
una gestión comercial en condiciones legales y seguras.  
 
 
Para lograrlo sensibilizamos y preparamos a nuestro personal acerca de los 
riesgos propios del comercio exterior, implementamos y mantenemos estrictos 
estándares de seguridad física y de la información en los procesos relacionados 
con la cadena logística y de la exportación.  
 
 
Ambiental 
 
 
PRODESAL S.A. como industria Química y acorde con la naturaleza de sus 
productos se compromete a proteger el medio ambiente mediante la adopción del 
principio de prevención de la contaminación, el control y disminución de las 
emisiones y desechos. Para lograrlo fortalecemos la cultura ambiental, hacemos 
uso de la mejor tecnología disponible, viable económicamente y el uso eficiente de 
nuestros recursos.  
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Talento humano y bienestar humano 
 
 
La compañía está comprometida a mantener un recurso humano competente, con 
sentido de pertenencia, brindando un ambiente de trabajo que genere bienestar al 
empleado, por medio de la protección de la salud y enfermedades profesionales, 
el desarrollo de actividades que fortalezcan el clima organizacional, la motivación 
por la práctica del deporte, los estilos de vida sanos y la prevención y control de 
riesgos de incidentes a empleados, proveedores y visitantes” 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
19 Política [En línea] Palmira (Junio 2009)   Disponible en 
prodesal.com/index.php?doc=paginas_detalle&ids=2&idp=008  08:55 a.m. 
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7.  DESARROLLO PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 
7.1 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL PROCESO GENERAL DE 
LA PLANTA DE PRODUCCIÓN. 
 
 
Inicialmente para conocer el proceso general de la planta de producción se realizó 
una investigación de los documentos existentes que estuvieran directamente 
relacionados con la descripción  del funcionamiento general de la planta de 
producción, y que a su vez resaltaran los aspectos más importantes de la misma 
para obtener una idea global de su funcionamiento en cuanto a: materias primas, 
proceso de transformación  y elaboración de producto.  
 
 
Los documentos que se analizaron y que sirvieron como base de información para 
el conocimiento adquirido fueron:  
 
 
7.1.1 Manual de operación de Steve Sopora. (Inicialmente se tuvo que traducir 
el contenido del manual debido a que se encontraba en ingles) el cual habla 
acerca del proceso general de la planta e igualmente describe de manera global 
los mecanismos de funcionamiento de los subprocesos de la planta Clorosoda que 
opera Prodesal S.A. Este manual es considerado como una herramienta que 
describe de manera global los procesos de la planta química clorosoda, mas no 
las labores y operaciones específicas ya que su fin es inducir a la persona 
interesada en familiarizarse y darle un concepto general del mecanismo de 
operación de la planta de producción. Este manual a pesar de hablar de conceptos 
generales de la planta de producción, destaca constantemente conceptos y datos 
que revelan ampliamente la gestión general de procesos de Prodesal S.A., por lo 
tanto es considerado un manual de confidencialidad ya que la exposición de esta 
información ante otros, podría afectar los intereses de la empresa. (Documento de 
única propiedad para Prodesal S.A.). 
 
 
Del manual de Steve Sopora se pudo conocer y analizar una serie de información 
que ayudó en gran parte a transcribir en la sección inicial de los manuales de 
entrenamiento los siguientes conceptos:  
 
• Descripción general del proceso  de la planta de producción.  
• Vista global de la planta Clorosoda.  
• Inducciones en seguridad 
• Generalidades de las reacciones químicas del proceso.  
• Y la descripción del control automático de las máquinas.  
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Esta información fue la base principal para la elaboración de la sección inicial de 
los manuales de entrenamiento ya que conjuntamente con la gerencia del área se 
coordinó que los manuales de entrenamiento deberían tener una introducción 
inicial en donde se hiciera mención de esta información para inducir al lector o 
interesado al proceso general como punto de partida para profundizar en los 
conceptos específicos de operación de cada manual de entrenamiento.  
 
 
Analizando el manual de Steve Sopora se logró identificar que el proceso general 
de la planta de producción se divide en 13 subprocesos principales los cuales 
serían la cantidad de manuales de entrenamiento que se elaborarían en este 
trabajo. Los subprocesos que se conocieron fueron:  
 
 
• Proceso de tratamiento de salmuera.  
• Proceso de electrólisis.  
• Sistema de manejo de cloro.  
• Sistema de Hipoclorito de Sodio.  
• Unidad de producción de HCl.  
• Producción de Soda Cáustica  
• Producción de Cloruro Férrico.  
• Producción de Hipoclorito de Sodio en Propal.   
• Proceso de Evaporación de Soda Cáustica.  
•  Proceso de control de efluentes.  
• Utilización del servicio de planta de aguas.  
• Utilización del servicio de aire.  
• Unidad de caldera de hidrógeno.  
 
 
 
De acuerdo a esta cantidad de subprocesos que se encontraron dentro del manual 
de Steve Sopora se coordinó con la gerencia de operaciones que sería la cantidad 
de manuales de entrenamiento (13) que se necesitarían para contar con lo 
necesario a la hora de capacitar a un empleado del área de producción de manera 
segmentada manejando los subprocesos de manera individual ya que cada uno 
posee diferentes características y diferentes formas de operación.   
 
 
7.1.2 Análisis de los P&IDS.  Los P&IDS son planos que maneja la empresa 
(Process and Instrumentation Diagrams) los cuales son elaborados en el área 
técnica de la empresa por un dibujante industrial y su función es mostrar de 
manera gráfica la línea de producción de cada uno de los subprocesos, mostrando 
codificadamente  la totalidad de los equipos y maquinaria que están directamente 
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relacionados con el proceso determinado. Algunos de los equipos que se pueden 
encontrar en los planos son:  
 
 
• Reactores 
• Válvulas 
• Filtros 
• Bombas de suministro 
• Intercambiadores 
• Bombas de transferencia 
• Agitadores 
• Tanques de almacenamiento.  
• Tanques de cabeza 
• Torres de intercambio iónico 
• Sellos de presión y de vacío. 
 
 
Después de haber conocido cada uno de los equipos por proceso, por medio de la 
ayuda del jefe de procesos de la empresa, y los operarios de planta se logró 
conocer en gran parte el funcionamiento de cada uno de los componentes 
mencionados. Por medio de este conocimiento detallado por equipo, se obtuvo 
una idea más amplia del funcionamiento de cada subproceso.   
 
 
Para cada manual de entrenamiento se realizó un listado de los equipos que están 
dentro de cada proceso con el fin de poseer de manera ordenada la maquinaria 
que está directamente relacionada con el proceso e igualmente se reseñó al pie 
del equipo una referencia en la cual se podrá encontrar la descripción detallada 
del equipo. Esta descripción detallada fue encontrada en 2 fuentes; la primera es 
el archivo llamado RMES (Reporte Mes) de la empresa en donde se encuentra la 
descripción técnica del equipo con datos como especificaciones del material del 
equipo, dimensiones del equipo, es decir, la descripción del objeto como tal. La 
segunda fuente es el Operating Manual of Chemetics, manual de operación 
brindado por la empresa Chemetis International de Canadá (Compañía que realizó 
el montaje de la planta química de Prodesal) el cual explica de manera detallada el 
funcionamiento de la máquina, las especificaciones de uso, labores técnicas, 
conceptos a tener en cuenta en su manipulación, labores para su seguridad, entre 
otros.  Por lo tanto esta fuente brindó una amplia información en cuanto al 
funcionamiento de los equipos de toda la planta de producción, dando así la 
posibilidad de analizarla paralelamente con el mecanismo real y actual que 
ejecutan los operarios diariamente y así poder dejar un documento completo y 
actualizado del funcionamiento de cada uno de los equipos de planta con sus 
respectivas especificaciones e información técnica de uso. Esta información sirvió 
para conformar el contenido de los manuales de entrenamiento que se realizaron.  
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La información brindada por el archivo RMES y del Operating Manual of 
Chemetics, consideradas las 2 fuentes de especificación de equipos, se considera 
como confidencial debido a que contiene un alto nivel de especificación del 
funcionamiento de los equipos de la compañía, revelando así gran parte del 
proceso productivo general de la planta, pudiendo afectar los intereses de la 
compañía por parte de terceros.   
 
 
Por lo tanto solo se podrá exhibir en el resultado del proyecto, los manuales de 
entrenamiento con la información permitida por la empresa.  
 
 
En el momento que se necesite profundizar más en un cierto concepto el cual no 
aparece de manera amplia en el manual de entrenamiento, se tendrá la opción de 
consultar en la referencia que se hace mención al pie de la información general 
que se brinda. Para esta gestión se deben recopilar la totalidad de los 
documentos, manuales, etc. que se encuentren en la empresa, que hablen y 
contengan información amplia de los procesos en que se necesita un análisis más 
específico.  
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8. DESARROLLO SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 
8.1 CONOCER LAS DESCRIPCIONES DE CARGOS DEL PERSONAL DE LA 
PLANTA DE PRODUCCIÓN 
 
 
Inicialmente para conocer esta información, se solicitó ayuda al área de Gestión 
Humana para tener la posibilidad de contar con información actualizada acerca de 
las labores cotidianas e inherentes a cada cargo operativo de la planta de 
producción, con el fin de validar lo analizado en el objetivo anterior (Conocimiento 
del proceso general de la planta de producción) con la descripción real de 
funciones del empleado enmarcadas en el documento de descripción de cargos.  
Para realizar esta gestión de manera efectiva, se identificaron los cargos que 
debían ser estudiados y analizados. Se analizó cada subproceso y por medio de la 
observación se logró identificar los cargos que operan directamente en el proceso. 
Los cargos son:  
 
 
• Proceso de tratamiento de Salmuera.  
-Operario de Planta. 
-Ayudante de Planta 
• Proceso de Electrólisis.  
-Operario de Cuarto de Control 
-Operario de Planta 
• Sistema de Manejo de Cloro.  
-Operario Cuarto de Control 
• Sistema de Hipoclorito de Sodio.  
-Operario de Planta 
• Unidad de producción de HCl.  
-Operario de Cuarto de Control 
• Producción de Soda Cáustica  
-Operario de Planta 
• Producción de Cloruro Férrico.  
-Operario de Férrico 
• Producción de Hipoclorito de Sodio en Propal.   
-Operario Outsourcing de Propal  
• Proceso de Evaporación de Soda Cáustica.  
-Operario de Planta 
•  Proceso de control de efluentes.  
-Operario de Planta 
• Utilización del servicio de planta de aguas.  
-Operario de Planta 
• Utilización del servicio de aire.  
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-Operario de Cuarto de Control 
• Unidad de caldera de hidrógeno.  
-Operario de Planta 
 
 
Estos cargos serán analizados para conocer más a fondo la coherencia que tiene 
la descripción del proceso de producción con las actividades que practica el 
operario.  
 
 
Ya habiendo identificado los cargos específicos se procede a realizar su 
respectivo análisis. (La información que se expondrá a continuación se encuentra 
de manera generalizada debido a que por políticas de la empresa no se puede 
exponer a terceros esta clase de información de manera específica y altamente 
explicita debido a que la compañía protege la confidencialidad de su gestión en 
cuanto a la descripción de los cargos y labores inherentes de los empleados) 
 
 
8.2.  ANÁLISIS DE CARGOS 
 
 
“8.2.1 Operario de planta 
 
 
8.2.1.1 Misión del cargo. Monitorear y controlar las variables de operación de los 
procesos productivos para mantenerlas dentro de los parámetros especificados 
con el fin de obtener la máxima eficiencia operativa y la continuidad del 
funcionamiento, control adecuado de emisiones al medio ambiente y condiciones 
permanentes de seguridad.  
 
 
8.2.1.2  Decisiones autónomas 
 
 
• Realizar las acciones preventivas o correctivas pertinentes para mantener las 
variables según las especificaciones establecidas. 
 
 
• Modular los flujos y mantener los inventarios en los sistemas productivos de 
acuerdo con la programación de producción.  
 
 
• No utilizar equipos en condiciones no estándar de operación. 
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• Parar los equipos productivos bajo situaciones sub-estándar. (Aplica para 
equipos que no afecten la productividad, ej.: bombas stand-by, agitadores, etc.) 
 
 
• Suspender completamente las operaciones si se compromete la seguridad del 
personal y/o la integridad de equipos e instalaciones. 
 
• Realizar permisos para trabajo seguro en planta. 
 
 
• Reemplazar al operario de cuarto de control, cuando éstos realicen la ronda y 
análisis de campo (El cuarto de control nunca debe quedar solo).  
 
 
• Generar planes de mejora al área, a través de procedimientos o modificaciones 
de cambio de proceso. 
• Realizar análisis de productos en proceso de acuerdo a las rutinas establecidas 
y seguimientos especiales. 
 
 
8.2.1.3 Decisiones consultadas 
 
 
• Toma de acciones extremas fuera de procedimientos que podrían ayudar a 
normalizar el sistema. 
 
 
• Cambio de rango de operación de una determinada variable. 
 
 
• Ejecución de modificaciones de cambio proceso temporales o permanentes.  
 
 
• Entrega de equipo que comprometa la capacidad de producción de la planta. 
 
 
• Cambio de prioridades de mantenimiento de acuerdo con las necesidades, en 
paros programados e imprevistos. 
 
 
• Incorporar nuevos elementos de protección contra posibles eventos de fugas en 
el sistema. 
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• Modificar la programación de personal. 
 
 
8.2.1.4 Finalidades del Cargo 
 
 
- Operar el sistema a su cargo bajo condiciones que garanticen: 
 Capacidad de proceso establecido para el mismo. 
 El cumplimiento de especificaciones de los procesos. 
 El cumplimiento de las especificaciones de los productos. 
 La seguridad del personal, de la planta y los equipos que componen el 

sistema. 
 Contribuir a la disminución de riesgos de contaminación. 
 La disponibilidad permanente de los equipos del área (revisión y elaboración 

de órdenes de trabajo). 
 El aseo y orden del área. 
 Mínimas emisiones o fugas que afecten el medio ambiente 

-Analizar y monitorear las variables y químicos de proceso y controlarlas 
manipulado: 
• Válvulas,  set points, prendiendo o apagando equipos o colocando o sacando 
de línea equipos, variando flujos. 
• Mantener informados a sus colegas y jefes acerca de los pormenores de la 
operación  
• Cumplir procedimientos operativos establecidos (estándar). 
- Registrar variables de operación de los procesos productivos. 
- Participar en la brigada primaria: responsabilidades descritas en el plan de 
emergencia. 
- Atender llamadas de emergencia externa de nuestros clientes. 
 
 
8.2.1.5 Principales Retos 
 
 
• Mantener las capacidades de los procesos productivos de acuerdo a la 
planeación de producción.  
 
 
• Realizar un diagnóstico acertado de las no conformidades de los procesos 
productivos. 
 
 
• Contribuir a que el índice de accidentalidad e incidentalidad de seguridad y 
ambiental permanezca en 0, a través de los procedimientos estándar requeridos. 
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8.2.2 Ayudante de planta 
 
 
8.2.2.1 Misión del cargo. Garantizar el adecuado suministro de productos e 
insumos al área de Operaciones y la evacuación de subproductos al área de 
disposición adecuada de acuerdo con las normas de seguridad y calidad 
establecidas. 
 
 
8.2.2.2 Decisiones autónomas. Recoger los residuos y disponer de los 
mismos al área destinada para este propósito. 
 
 
8.2.2.3 Decisiones consultadas.  
 
 
• Cambiar los insumos de planta requeridos en el proceso  
• Disponer de los químicos o materias primas por haberse contaminado. 
 
 
8.2.2.4 Finalidades del Cargo 
 
 
• Coordinar y hacer seguimiento al descargue de sal marina recibida en Prodesal 
en cuanto a los camiones de carga, su movilización del rapistán y sacar muestras 
de laboratorio para ser rotuladas. 
 
 
• Informar de cualquier irregularidad en los procesos de descargue y despacho 
de sal. 
 
 
• Realizar el control de niveles de sal en el lixiviador, en el que se deben realizar 
adiciones de sal cuando sea requerido para completar el nivel. 
 
 
• Realizar el mantenimiento del rapistán cuando finalice el proceso de recibo de 
sal. 
 
 
• Apoyar al operario de campo en la limpieza de las canaletas y boquillas del 
reactor de sulfatos cuando se han taponado. 
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• Diligenciar la orden de salida del almacén indicando la cantidad de producto 
que se necesita en planta, de acuerdo a las autorizaciones requeridas. 
 
 
• Apoyar al almacenista en el control de recibo y estado de insumos que llegan a 
la planta y almacenarlos. 
 
 
• Controlar la existencia de insumos suficientes en planta para las operaciones 
del día a día. 
 
 
• Preparar los químicos de proceso. 
 
 
• Encargarse del lavado de todas las estructuras referentes a los procesos de 
preparación, pisos, cargador y montacargas en el horario estipulado para ello. 
 
 
• Retirar los desechos de la limpieza de los lixiviadores, del filtro prensa y del 
reactor de sulfatos de las áreas y llevarlo a la bodega de desechos debidamente 
separados.   
 
 
• Retirar los sacos vacíos de químicos una vez por turno y almacenarlos en la 
bodega dispuesta para ello.  
 
 
• Apoyar a los operarios de campo y de cuarto de control para diferentes 
actividades. 
 
 
• Iniciar las acciones para la prevención, identificación y registro de las no 
conformidades relacionadas con el proceso productivo. 
 
 
• Llevar a cabo acciones que permitan solucionar  las no conformidades en el 
proceso a su cargo 
 
 
• Conectar o desconectar tambores, cisternas e isotanques en horario adicional. 
 
 
• Realizar despacho de líquidos en horario adicional 
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• Recibir contenedores con tambores de exportación 
 
 
• Despachar camiones con sal industrial 
 
 
• Recibir mulas con chatarra para la producción de Cloruro Férrico 
 
 
• Cargar volquetas con escombros y lodos fuera de la planta. 
 
 
• Realizar el mantenimiento (engrase y lavado de los mismos) de los equipos de 
operación de la planta: cargador frontal y montacargas Hyster. 
 
 
8.2.2.5 Principales Retos 
 
 
• Garantizar una operación estable de los equipos cargador y montacargas de 
planta. 
 
 
• Garantizar las inconformidades de materias primas e insumos en cuanto peso, 
estado e irregularidades. 
 
 
• Mantener todas las estructuras referentes a los procesos en óptimo estado para 
la seguridad y calidad de los mismos. 
 
 
8.2.3 Operario de cuarto de control 
 
 
8.2.3.1 Misión del cargo. Garantizar la producción con la máxima eficiencia 
operativa y bajo las condiciones de seguridad y medio ambiente establecidas de 
todos los procesos productivos de PRODESAL S.A. 
 
8.2.3.2 Decisiones autónomas 
 
 
• Coordinar trabajos de mantenimiento, transporte y alimentación los fines de 
semana por trabajos imprevistos. 
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• Realizar análisis de productos de acuerdo a periodicidad establecida y 
seguimientos especiales. 
 
 
• Realizar las acciones preventivas o correctivas pertinentes sobre los procesos 
para alcanzar los objetivos del programa de producción y de calidad. 
 
 
• Modular la capacidad de los equipos productivos de acuerdo a la programación 
de la producción. 
 
 
• Detener las unidades productivas bajo situaciones sub – estándar e informar a 
los respectivos cargos superiores. 
 
 
• Suspender completamente las operaciones si se compromete la seguridad del 
personal e integridad de equipo e instalaciones. 
 
 
• Realizar permisos para trabajo en planta bajo condiciones de seguridad. 
 
 
8.2.3.3  Decisiones consultadas 
 
 
• Cambio de prioridades de mantenimiento de acuerdo a las necesidades 
 
 
• Modificar la programación de personal en situaciones especiales fines de 
semana u horario nocturno(calamidades, incidentes, otros) 
 
 
• Toma de acciones extremas fuera de procedimientos que podrían ayudar a 
normalizar el sistema, con operario de Cloro. 
 
 
• Liderar el plan de emergencias de seguridad en horarios extendidos hasta que 
su liderazgo sea asumido por un cargo superior. 
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8.2.3.4  Finalidades del Cargo 
 
 
• Emitir el informe de operación de planta de acuerdo a las actividades y 
observaciones que se hicieron durante el día anterior en el comité diario del cuarto 
de control. 
 
 
• Elaborar las órdenes de trabajo de mantenimiento respectivas de acuerdo a los 
puntos establecidos en el comité operativo de planta. 
 
 
• Realizar seguimiento continuamente al proceso a través de los monitores del 
cuarto de control para verificar que todas las variables de proceso se encuentran 
bajo los rangos estipulados. 
 
 
• Monitorear, verificar y controlar las variables físicas y químicas de la operación 
del cuarto de celdas. 
 
 
• Realizar el procedimiento de arranque y parada de planta y verificar el estado 
de los equipos y su operabilidad. 
 
 
• Realizar seguimiento continuo al monitor de alarmas y si se presenta una 
situación anormal se debe corregir inmediatamente, al igual que ubicar al personal 
necesario para normalizar dicha situación. 
 
 
• Cada vez que el operario de cuarto de control inicie turno debe chequear el libro 
de anotaciones para enterarse de las tareas pendientes y realizarlas 
inmediatamente o en el transcurso del turno, además anotar todas las situaciones 
o problemas que se presentan en la planta durante el turno. 
 
 
• Cada dos horas se debe realizar el seguimiento de variables de proceso a 
través de los monitores del cuarto de control y en la planta, llenando los reportes 
de condiciones de operación, se deben hacer los ajustes al proceso que sean 
necesarios. 
• Diligenciar los registros de variables. 
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• Verificar en la planta el valor de las variables que se puedan observar y que son 
reportadas por el sistema del computador para chequear su validez. 
 
 
• Dependiendo de las condiciones del proceso, se deben ajustar parámetros de 
operación, para esto el operario de cuarto de control debe informar al operario de 
planta sobre las manipulaciones que debe realizar 
 
 
• Realizar el despacho de soda para Unilever de acuerdo con la solicitud del 
departamento comercial. 
 
 
• Ajustar las condiciones de operación de las unidades de proceso dependiendo 
de la carga y verificar su operación. 
 
 
• Realizar la prueba rutinaria de alarmas generales el día lunes a las 12:00.  (Si 
es festivo, la prueba se realiza el día martes). 
 
 
• Monitorear la prueba de funcionamiento de sensores de cloro hecha por el 
analista de laboratorio, una vez por semana y velar por su buen funcionamiento. 
 
 
• Monitorear la prueba de funcionamiento de duchas de emergencia y lavaojos 
que realiza el personal de mantenimiento cada quince (15) días. 
 
 
• Coordinar todas las actividades de los operarios de planta y ayudante de planta. 
 
 
• Realizar la prueba de encendido de la planta de emergencia en compañía del 
personal de mantenimiento cada quince (15) días. Ajustar condiciones de 
operación y velar por su buen funcionamiento. 
 
 
• Revisar el estado de los autocontenidos del cuarto de control cada que se inicie 
el turno, deben estar llenos y en buen estado. Los autocontenidos defectuosos o 
vacíos se deben enviar a reparación o llenado. 
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• Hacer entrega y recibo de equipo para mantenimiento en una forma tal que 
garantice la existencia de condiciones adecuadas de seguridad para el trabajo a 
realizar. 
 
 
• Entre el segundo y tercer turno el operario debe verificar que los tanques de 
almacenamiento estén en condiciones óptimas (análisis químico) para realizar 
despachos al día siguiente. De lo contrario hacer las correcciones necesarias para 
obtener producto dentro de especificaciones. 
 
 
• Recibir las llamadas de emergencia de clientes por situaciones inseguras que 
se presentan fuera de Prodesal como: escapes de cloro, derrames, entre otros. 
Cuando se presenten esta situación se debe diligenciar la planilla de llamada de 
emergencia por derrame o emisión de sustancias AT-008-*. 
 
 
• El primer día de cada mes a las 0:00 se debe tomar la lectura de los contadores 
de energía en la subestación y T/R (Transformador / Rectificador). Registrar estos 
valores en el libro de anotaciones del cuarto de control. 
 
 
• Realizar la prueba semanal de las alarmas de sensores de cloro y emergencia. 
 
 
• Contribuir en la generación y ejecución de ideas que permitan mejorar la 
productividad de los procesos bajo las mejores, medidas de seguridad y de 
protección ambiental. 
 
 
• Participar como instructores o tutores del personal que inicia labores en las 
etapas productivas, de acuerdo al programa de entrenamiento y formación por 
MECS (Módulos de Entrenamiento en Competencias). 
 
 
• Participar en los comités de evaluación de riesgos. 
 
 
• Llevar planilla de compresores de Cloro cada 2 horas. 
 
 
• Puesta en línea de las torres de secado y entrega de equipos. 
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• Recibo de ácido sulfúrico fuerte y despacho de ácido sulfúrico fuerte. 
 
 
• Entrega y puesta en línea de equipos de almacenamiento de HCL, Cloro y 
sulfúrico. 
 
 
• Realizar análisis de laboratorio de HCl y H2SO4 
 
 
• Notificación y entrega de productos en el sistema SAP 
 
 
• Supervisión y entrega de equipos del área de férrico. 
 
 
• Realizar actividades programadas los días jueves y viernes 
 
 
• Presurización de líneas y barridos con nitrógeno. 
 
 
• Aislamiento y puesta en línea compresores de aire. 
 
 
8.2.3.5 Principales Retos 
 
 
• Mantener la planta operando a un 100% de disponibilidad y carga máxima. 
 
 
• Mantener las unidades productivas a su máximo de capacidad evitando la 
generación de producto no conforme. 
 
 
• Realizar un diagnóstico acertado de las no conformidades de producto 
terminado. 
 
 
• Mejorar continuamente la capacidad y eficiencia de los procesos. 
 
 
• Mantener el índice de accidentalidad e incidentalidad de seguridad y ambiental 
en 0, a través de los procedimientos estándares requeridos. 
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• Buscar el cumplimiento de los objetivos trazados por cada área (mejoramiento). 
 
 
8.2.4 Operario de cloruro férrico 
 
 
8.2.4.1 Misión del cargo. Monitorear y controlar las variables de operación del 
proceso de cloruro férrico para mantenerlas dentro de los parámetros 
especificados con el fin de obtener la máxima eficiencia operativa y la continuidad 
del funcionamiento, control adecuado de emisiones al medio ambiente y 
condiciones permanentes de seguridad. 
 
 
8.2.4.2 Decisiones autónomas 
 
 
• Realizar las acciones preventivas o correctivas pertinentes para mantener las 
variables según las especificaciones establecidas. 
 
 
• No utilizar equipos en condiciones no estándar de operación. 
 
 
• Parar los equipos productivos bajo situaciones sub-estándar. (Aplica para 
equipos que no afecten la productividad, p.ej: bombas stand-by, agitadores, etc.) 
 
 
• Suspender completamente las operaciones si se compromete la seguridad del 
personal y/o la integridad de equipos e instalaciones. 
 
 
• Realizar permisos para trabajo seguro en planta. 
 
 
• Generar planes de mejora al área, a través de procedimientos o modificaciones 
de cambio de proceso. 
 
 
• Realizar análisis de productos en proceso de acuerdo a las rutinas establecidas 
y seguimientos especiales. 
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8.2.4.3  Decisiones consultadas:  
 
 
• Toma de acciones extremas fuera de procedimientos que podrían ayudar a 
normalizar el sistema. 
 
 
• Cambio de rango de operación de una determinada variable. 
 
 
• Ejecución de modificaciones de cambio de proceso temporales o permanentes.  
 
 
• Entrega de equipo que comprometa la capacidad de producción de la planta. 
 
 
• Cambio de prioridades de mantenimiento de acuerdo con las necesidades, en 
paros programados e imprevistos. 
 
 
• Incorporar nuevos elementos de protección contra posibles eventos de fugas en 
el sistema. 
 
 
8.2.4.4 Finalidades del Cargo. Operar el sistema a su cargo bajo condiciones que 
garanticen: 
 
 
• Capacidad de proceso establecido para el mismo. 
 
 
• El cumplimiento de especificaciones de los procesos. 
 
 
• El cumplimiento de las especificaciones de los productos. 
 
 
• La seguridad del personal de la planta y los equipos que componen el sistema. 
 
 
• Contribuir a la disminución de riesgos de contaminación. 
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• La disponibilidad permanente de los equipos del área (revisión y elaboración de 
órdenes de trabajo). 
 
 
• El aseo y orden del área. 
 
 
• Mínimas emisiones o fugas que afecten el medio ambiente. 
 
 
• Analizar y monitorear las variables y químicos de proceso y controlarlas 
manipulado: 
 
 
• Válvulas,  set points, prendiendo o apagando equipos o colocando o sacando 
de línea equipos, variando flujos. 
 
 
• Mantener informados a sus colegas y jefes a cerca de los pormenores de la 
operación. 
 
 
• Cumplir procedimientos operativos establecidos (estándar). 
 
 
• Registrar variables de operación de los procesos productivos. 
 
 
8.2.4.5 Principales Retos 
 
 
• Mantener las capacidades de los procesos productivos de acuerdo a la 
planeación de producción.  
 
 
• Realizar un diagnóstico acertado de las no conformidades de los procesos 
productivos. 
 
 
• Contribuir a que el índice de accidentalidad e incidentalidad de seguridad y 
ambiental permanezca en 0, a través de los procedimientos estándar requeridos. 
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8.2.5 Operario de outsourcing Propal 
  
 
8.2.5.1  Misión del cargo. Mantener el proceso bajo su cargo dentro de los 
parámetros especificados para obtener la eficiencia operativa en consumos, 
rendimientos y continuidad del funcionamiento, evitando paradas de planta por 
daño a los equipos o condiciones anormales no controladas a tiempo, emisiones 
de sustancias químicas al medio ambiente, fugas de cloro, fugas de ácido o bases 
y fugas de combustible, manteniendo las condiciones de seguridad estándares de 
calidad. 
 
 
8.2.5.2 Decisiones autónomas. 
 
 
• Verificar el estado del equipo entregado por mantenimiento y asegurar la 
limpieza del área donde se trabajó. 
 
 
• Ajustar la dosificación de químicos, y coordinar con el laboratorio los análisis 
respectivos. 
 
 
• Ajustar las variables de acuerdo con los procedimientos. 
 
 
• Velar por que las personas que transiten por la planta utilicen adecuadamente 
el equipo de protección personal. 
 
 
• Mantener inventarios de químicos de proceso y reactivos de laboratorio para los 
análisis respectivos. 
 
 
8.2.5.3 Decisiones consultadas 
 
 
• Consultar con el Jefe de Operaciones, acciones extremas fuera de 
procedimientos normales que podrían ayudar a normalizar el sistema. 
 
 
• Cambio de rango de operación de una determinada variable. 
 
 



52 
 

• Incorporar nuevos elementos de protección, en aras de proteger al personal de 
posibles eventuales derrames. 
 
 
8.2.5.4 Finalidades del Cargo 
 
 
Planta Outsourcing 
• Efectuar el barrido con N2 de los vaporizadores 
• Realizar el barrido con N2 líneas desde los tanques de cloro y de todo el 
sistema de cloro 
• Preparar la soda al 9% de suministro a Hipo y a blanqueo 
• Bombear la soda al 33% y 50% a: 
 Desmineralización, máquinas, caustificación, evaporadores y esmaltados. 
• Limpiar, desmontar e instalar los electrodos ORP (Oxidation Reduction 
Potential) 
• Descargar la cisterna a tanques de almacenamiento de cloro en las mejores 
condiciones de seguridad. 
• Preparar la solución de sulfamico a Blanqueo 
• Operar adecuadamente la pantalla DCS (Distributed Control System) de control 
del sistema 
• Descargar los carrotanques con soda al 33% y 50% a tanques de 
almacenamiento. 
• Analizar la soda e hipo de producción. 
• Colocar en línea el sistema de vaporizadores de cloro con el área de blanqueo. 
• Prender y colocar en línea el sistema de producción de hipo. 
• Prender y colocar en línea las bombas centrífugas y sellos magnéticos. 
• Participar activamente en las charlas, videos y pruebas de autocontenidos en el 
área de seguridad de Propal. 
• Parar el sistema de hipo con las medidas operativas correctas. 
• Parar el sistema de cloro a blanqueo. 
• Alistar y ventear los vaporizadores evitando el otro en línea. 
 
 
Generales 
• Realizar cambio en bombas de Stand by según listado suministrado por cuarto 
de control. 
• Realizar alistamiento y tarjeteo de equipos, líneas que sean entregados a 
mantenimiento, verificando que las condiciones de seguridad sean las adecuadas 
para los trabajos requeridos. 
• Verificar que todos los equipos del área operen normalmente y reportar 
cualquier anomalía. 
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• Velar por el mantenimiento del área en adecuadas condiciones de orden, aseo 
y seguridad. 
 
 
Cuarto de Celdas  
• Realizar las pruebas de validación de celdas nuevas y reparadas. 
• Alistar celdas nuevas integrando los componentes nuevos y recuperados: 
empaques, membranas, cátodos, ánodos, otros. 
• Registrar toda la información pertinente al mantenimiento de celdas: historial de 
reparaciones y renovación de materiales. 
• Realizar la inspección periódica en el cuarto de celdas para efectuar ajuste de 
longitudes de celdas. 
• Mantener las condiciones de orden y aseo del taller de mantenimiento. 
• Efectuar el movimiento desde y hacia el cuarto de celdas desde los equipos 
retirados a instalar. 
 
 
8.2.5.5 Principales Retos. 
 
 
• Mantener la planta en línea y en condiciones normales de operación para 
mantener suministro efectivo de productos químicos hacia blanqueo. 
 
 
• Mantener variables dentro de los rangos especificados para el adecuado 
funcionamiento de la planta. 
 
 
• Buscar y proponer mejoras en la eficiencia de planta y seguridad de la misma. 
 
 
• Entender los procesos y las relaciones causa/efecto de las operaciones 
involucradas para dar un diagnostico acertado y facilitar la solución de la 
necesidad. 
 
 
• Tener la capacidad de resolver problemas que se presentan, con mayor 
seguridad y eficiencia. 
 
 
Después de haber analizado cada una de las actividades inherentes de cada 
cargo, se puede decir que ya se tiene una idea muy generalizada acerca de las 
labores de los operarios de planta que tienen que ver directamente con los (13) 
subprocesos mencionado anteriormente, lo cual permite por medio de la 
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observación directa y toma de datos en la planta, tener mayor facilidad de 
aprender y estudiar el proceso productivo debido a que un conocimiento previo a 
la observación real y directa en planta ayuda a manejar los conceptos claves y 
generales que podrían servir como base a la hora de un análisis más específico en 
el puesto de trabajo de cada operario.  
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9. DESARROLLO TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 
Para el desarrollo de este objetivo se tuvo que realizar un gráfico representativo 
del proceso general de producción para indicar de manera ordenada y 
discriminada los subprocesos que conforman el proceso general de Prodesal S.A. 
Este gráfico no explica la totalidad de las operaciones y etapas de la planta 
química de Prodesal S.A., pero si brinda una idea global acerca del orden lógico 
de la cadena productiva.  
 
 
Este gráfico se pudo efectuar gracias al concepto general aprendido en la 
descripción de procesos estudiada con anterioridad, gracias a los manuales de 
operación de Steve Sopora y Operating Manual of Chemetics (Canadá). Este 
manual se encontraba en inglés, por lo tanto la primera gestión que se realizó fue 
enviar el lote de información de interés del contenido del mismo, a una entidad 
externa que prestó el servicio de traducción técnica de inglés a español.  
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Gráfico 1.  Orden lógico de producción 
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De acuerdo al gráfico anterior se puede identificar el orden lógico de producción a 
nivel general y se encuentran los subprocesos de manera discriminada.  
 
 
Se analizó cada subproceso de manera física en donde se encontró lo siguiente 
(éste análisis se le realizó a cada uno de los subprocesos, pero en este caso se 
tomará solo el ejemplo del subproceso de Salmuera) 
 
 
9.1 SUBPROCESO DE SALMUERA  
 
 
9.1.1 Orden del análisis 
 
 
1) Observación del proceso general de tratamiento de salmuera: Se encontró 
que en esta etapa del proceso general existen dos niveles de tratamiento: 
tratamiento primario y tratamiento secundario.  El tratamiento primario involucra 
convertir las impurezas solubles en impurezas insolubles y remover las impurezas 
insolubles a través de la clarificación y filtración. 
 
 
El tratamiento secundario: toma lugar en las columnas de intercambio iónico.  
Incluso si muchas de las impurezas son removidas de la salmuera durante el 
tratamiento primario, esta no está suficientemente pura para las celdas clorosoda. 
 
 
2) Observación de los equipos de seguridad del operario: El operario cuenta 
con un kit de seguridad el cual contiene los siguientes elementos:  
 
 
-Gafas 
 
-Guantes 
 
-Botas con punta de platina 
 
-Respirador 
 
-Traje de operador 
 
-Tapa oídos 
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Se puede concluir que posee todos los equipos de seguridad suficientes para la 
labor y el tipo de riesgo al cual se expone.  
 
 
3) Observación del control periódico:  
 
El operario maneja una serie de planillas en las cuales registra una serie de datos 
para controlar y verificar el estado actual del proceso. El operario registra una 
serie de datos discriminados en etapas:  
 
 
• Etapa de Saturación:  
- El operario verifica si el lixiviador se encuentra en línea.  
- Revisa los niveles del lixiviador.  
- Revisa los flujos, densidad y temperatura de la salmuera.  
- Y por último revisa el nivel del tanque de salmuera clarificada.  
 
 
• Etapa de filtración:  
-El operario revisa los filtros en línea.  
-Se controlan las presiones diferenciales de los componentes del filtro. 
-Revisa el nivel del tanque de salmuera filtrada y su temperatura.  
 
 
• Etapa de las torres Ionex (Ion Exchange) Intercambio iónico):  
-Verifica si las torres se encuentran en línea. (A/B/C) 
-Revisa la presión de entrada de las torres.  
-Controla la salmuera tratada acumulada.  
-Revisa la presión diferencial del filtro guarda el cual debe estar entre 0.4 y 0.8 
bar.  
-Verifica el nivel del tanque de cabeza, que se encuentre entre un 85 y 95 %.  
-Controla la temperatura del calentador de salmuera, que se encuentre entre 60 y 
87ºC 
 
 
• Etapa de tanques químicos:  
-Ajusta la bomba de los tanques: P 181, P 182 y P 184.  
 
 
• Etapa de Control de Efluentes:  
-Controla el nivel sumidero de salmuera a un máximo de 80%. 
-Controla el nivel de purga de salmuera a un máximo de 90%.  
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4) Observación de los procedimientos de arranque:  
 
 
El operario a la hora de arrancar el proceso de tratamiento de salmuera revisa:  
 
 
• Que el análisis de sal para iniciar la planta esté en los rangos de operación 
establecidos. 
 
 
• Que haya agua desmineralizada disponible.  (Es decir, que el tren de 
desmineralización esté en línea, que exista alto nivel en el tanque D-923 A/B, que 
la presión de la bomba P-923 A/B se encuentra entre 8-9 bar 
 
 
• El sistema de salmuera diluida esté en óptimas condiciones de operación. 
 
 
• Inspecciona que el lixiviador tenga un buen inventario de sal. Revisar que los 
niveles de sal y/o salmuera se encuentren siempre por encima de la tubería para 
evitar que esta no se dañe cuando se agregue la sal. (Nivel del LC-121 30-35 %). 
 
 
• Comprueba que el reactor de sulfatos tenga en su lugar la canaleta que 
conduce el flujo de salmuera al tanque de tratamiento y que se encuentran 
conectadas las líneas de cloruro de calcio y salmuera al reactor primario. (Cuando 
aplique) 
 
 
• El normal funcionamiento del rastrillo A-132 M2, del agitador A-131 y turbina del 
clarificador A-132 M1. 
 
 
• La operación adecuada del sistema de cloruro de calcio. Si es necesario, 
prepare un lote de solución de cloruro de calcio según la sección 8.3 del 
procedimiento PL-101-0 y transfiéralo al tanque de almacenamiento. Revise 
también el inventario de cloruro de calcio.  (Cuando aplique). 
 
 
• Que el sistema de floculante esté en condiciones de operación. En caso de ser 
necesario prepare solución floculante como se indica en la sección 8.1 del 
procedimiento PL-101-0. Revise también que el agitador del floculante esté 
funcionando y que exista inventario de floculante en campo. 
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• Que el sistema de carbonato de sodio esté funcionando. Si se requiere, prepare 
un lote de solución de carbonato de sodio en el tanque mezclador según la 
sección 8.4 del procedimiento PL-101-0 y transfiéralo al tanque de 
almacenamiento. También revise el inventario de  sacos de carbonato de sodio. 
 
 
• Que el sistema de ayuda filtro esté en buenas condiciones de operación y que 
el agitador de ayuda filtro esté funcionando. También revise el inventario de sacos 
de material de ayuda filtro. 
 
 
• Que el sistema de Sulfito de sodio se encuentre en buenas condiciones de 
operación. Si se requiere prepare  un lote de solución de Sulfito de sodio según el 
literal 8.5 del procedimiento PL-101-0 y transfiéralo al tanque de almacenamiento. 
Revise también el inventario de sacos de Sulfito de sodio. 
 
 
• Que la soda cáustica al 32% esté disponible del tanque D-241 para la 
decloración de salmuera en el D-170, tratamiento de salmuera e intercambio 
iónico de salmuera manteniendo la P-710 energizada. 
 
 
• La existencia de ácido clorhídrico al 32% en el tanque D-650 de HCl para el 
tanque de salmuera diluida y  para  el intercambio iónico de salmuera. 
 
 
• El llenado de los tanques de ácido clorhídrico  y soda cáustica de intercambio 
iónico hasta su nivel requerido, hasta que el piloto de alto nivel tanto del tanque de 
ácido clorhídrico como del tanque de  soda cáustica se apague. 
 
 
• Los controles de nivel y flujo en el DC’S estén en el set point normal y en 
automático.  
 
 
• Que la presión de  la caldera esté mínimo en 6.5 bar. 
 
 
• Que la presión de aire de planta sea normal (mínimo de 5.0 bar) para la 
operación de las bombas de lodo de salmuera (P-132 y P-811). Como también la 
presión de aire de instrumentos (mínimo 5.0 bares). 
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• Que los filtro guarda XF-140 (A/B) y XF-154 estén en buenas condiciones de 
operación (que la lona no se encuentre rota y revisar la canastilla). 
 
 
• La correcta concentración de químicos para el tratamiento de sal. 
 
 
• Que los filtros de salmuera estén en condiciones de operación (tengan lonas y 
estén cerrados) y que existe precapa en el tanque D-186. Si existe nivel en el 
tanque D-133 se pueden precapar los filtros y poner en recirculación por medio de 
la bomba P-133, si no hay nivel en el D-133 no se puede precapar el filtro hasta 
que haya salmuera. 
 
 
• Que el nivel D-160 esté mínimo en 30%. 
 
 
• Que las torres de intercambio iónico tengan niveles de resina de 
aproximadamente 1 metro de altura (al menos dos torres). 
 
 
• Se debe realizar un análisis de laboratorio de la salmuera inmediatamente 
comience a recircular. 
 
 
5) De acuerdo al último punto del procedimiento de arranque de tratamiento 
de salmuera, un analista de laboratorio entra a evaluar los siguientes 
parámetros para garantizar la calidad del producto:  
 
 
(Este es un formato que se utiliza actualmente por los analistas de laboratorio para 
realizar el respectivo análisis del producto y en donde reportan todos los datos 
característicos del producto) Este formato fue tomado de los archivos de la red en 
el sector de laboratorio. (Ver anexo A)  
 
 
6) Observación y toma de datos del procedimiento de parada de planta en el 
tratamiento de Salmuera:  
 
 
En este punto solo se hará mención al proceso de parada general del tratamiento 
de salmuera. Este punto solo fue posible realizarlo paralelamente con los 
operarios de turno y los jefes de procesos en una parada de planta que se 
presentó finalizando el año 2009, en la cual se pudo tomar una serie de datos que 
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podrían validarse y considerarse como base para una próxima gestión de parada 
en el tratamiento de Salmuera. En el momento hace falta actualizar algunas 
concentraciones y rangos de especificación.  
 
 
De acuerdo a la toma de datos de la parada presentada, se logró dejar unos datos 
los cuales se deben validar a corto plazo para así tener la posibilidad que este 
procedimiento de parada sea aprobado por la empresa y sea montado en la red.  
 
 
La gestión que debe realizar el operario de planta es:  
 
 
• Las celdas FM21 se deben desenergizar. Normalmente las celdas se 
encuentran llenas de salmuera alcalina y licores cáusticos. 
 
 
• Normalmente el sistema de salmuera se deja en plena operación. Si las celdas 
dentro del término de 2 horas no se han energizado proceda con las siguientes 
operaciones: 
 
 
• Abra la válvula de bypass del lixiviador (saque el reactor de sulfatos de línea y 
pare la bomba P-181. (Cuando aplique) 
 
 
• Pare la bomba P-184 (bomba de dosificación de carbonato de sodio) y 
mantenga los excesos de carbonato entre 0.35-0.45 g/L. 
 
 
• Cierre las válvulas de retorno de salmuera diluida a los lixiviadores. 
 
 
• Pare la bomba de coagulante. 
 
 
• Detenga la bomba de salmuera del lixiviador (P-120)  y cierre la válvula de 
descarga. 
 
 
• Detenga el flujo de agua de salmuera al lixiviador (LV-121), apagando las 
bombas P-160 A/B. 
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• Reduzca el flujo de soda cáustica al 32% al sistema de tratamiento. Mantenga 
los excesos normales en la salmuera (0.01 - 0.05%). 
 
 
• Mantenga el flujo por el filtro de salmuera para evitar la pérdida de precapa. 
 
 
• Cierre la válvula en la purga de salmuera FI-173 
 
 
• Reduzca el flujo de Sulfito de sodio y soda cáustica al tanque de salmuera 
declorada. Mantenga el licor en un pH de 8-9 y excesos de Sulfito entre (0.0 y 7.0 
mg/L), como valores mínimo y máximo respectivamente. 
 
 
PARADA DE LARGO PERIODO. 
 
 
• Cierre el flujo de vapor a los intercambiadores de calor de salmuera E-155 y E-
160. Cierre la válvula de bloque. 
 
• Regenere la columna primaria de intercambio iónico. Una vez que las celdas 
FM21 se han purgado para remover todo el cloro libre en la salmuera, detenga la 
bomba de salmuera filtrada D-140. Cierre las válvulas de succión y descarga. 
 
 
• Drene la salmuera y la soda cáustica de las celdas FM21. 
 
 
• Detenga la bomba de salmuera del lixiviador. Cierre las válvulas de succión y 
descarga. También detenga la bomba P-160. 
 
 
• Suspenda la adición de soda cáustica al sistema de tratamiento. 
 
 
• Detenga el flujo de coagulante al clarificador. 
 
 
• Cierre el agua desmineralizada al D-133, D-131 y al XV-312 ( válvula manual) 
 
 
• Si es necesario drenar el tanque de tratamiento, o si es necesario detener el 
agitador, bombee el contenido del tanque de tratamiento por el filtro de  salmuera.  
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• Detenga el agitador antes de que el nivel de salmuera esté por debajo de las 
cuchillas. 
 
 
• Detenga la bomba de ayuda filtro. 
 
 
• Detenga la bomba de carbonato de sodio. Cierre las válvulas de succión y 
descarga. 
 
 
• Si es necesario detener el rastrillo del clarificador, bombee primero los lodos al 
sumidero de salmuera D-810. Drene y limpie todas las líneas. 
 
 
• Lave los filtros de salmuera. 
 
 
• Cierre las válvulas en la línea de HCl al tanque de salmuera diluida D-230. 
 
 
• Detenga la bomba de salmuera declorada. Cierre las válvulas de succión y 
descarga. 
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10. DESARROLLO CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 
Clasificar las labores de operación critica de los procesos de planta para 
facilitar la supervisión y garantizar un funcionamiento seguro de los 
procesos de planta.  (Para este punto solo se está tomando el subproceso de 
tratamiento de salmuera ya que es el mismo modelo de análisis que se 
realizó para todos los demás subprocesos. Igualmente para proteger alguna 
información confidencial en los otros subprocesos, se ha considerado que 
solo se revelará información acerca de las eventualidades en el tratamiento 
de salmuera).  
 
 
Inicialmente se iba a realizar en este punto una clasificación de operaciones 
críticas dentro del proceso para dar paso a un análisis de prevención y de gestión 
efectiva por parte del operario a la hora de una eventualidad.  
 
 
Por lo tanto se ha decidido que se trabajaran todas las etapas de cada subproceso 
debido a que se podría considerar que todas son etapas críticas y merecen una 
supervisión y una gestión efectiva de operación para garantizar la efectividad de la 
producción.  
 
 
Paralelamente con la gerencia de producción se decidió que se debían analizar 
todas las etapas de los procesos y crear un TROUBLESHOOTING en donde se 
especifiquen la totalidad de posibles eventualidades que puedan ocurrir dentro de 
cada subproceso, igualmente identificar las causas del problema y por último 
hacer mención de las medidas correctivas a tener en cuenta para resarcir el daño 
o problema.  
 
 
Este punto se realizó de manera física y directamente en planta con la ayuda de 
los operarios de planta en turno. A continuación se hace mención a las 
eventualidades más comunes e importantes de este subproceso (para la ejecución 
de este punto se creó un formato en donde se anotarían la totalidad de los datos 
de cada caso imprevisto). Lo que se encontró fue:  
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DESCARGUE DE SAL   
   
PROBLEMA CAUSA ACCIONES CORRECTIVAS 

Rompimiento del tornillo 
sin fin. 

· Desgaste del tornillo. 
· Sobrevoltaje del Motor.  

· Sal muy húmeda ( Se carga 
la banda)  

· Parar el proceso de recibo. 
· Aislar el equipo y avisar a 
mantenimiento para su 
reparación. 
· Implantar en el equipo la 
respectiva tarjeta roja.  
· Descargar directamente la sal 
en la bodega.  

· Quemada del motor del 
Rapistán.  · Alto Amperaje.  

· Se aísla el motor del proceso. 
· Se avisa a mantenimiento para 
reparación del equipo. 
· Implantar en el equipo la 
respectiva tarjeta roja. 

· Acumulación de Sal en 
el barredor. · Desgaste del barredor. 

· Avisar a mantenimiento para 
cambio de barredor. (Desgaste) 
· De 2 a 3 Horas se demora 
mantenimiento en instalar un 
nuevo barredor.  

· Deterioro y falla 
mecánica del cargador de 

sal.  

· Depreciación del equipo. 
(Falla alternador, mangueras, 

hidráulica)  

· Remitir el equipo a 
mantenimiento para su 
reparación.  
· Utilizar la bandeja auxiliar y 
adecuarla al montacargas para 
adicional la sal al lixiviador. 
· En caso que la bandeja auxiliar 
no cumpla con las expectativas 
de cargue, se debe contratar un 
outsourcing que preste el 
servicio de cargue y descargue 
de sal del tanque de 
almacenamiento al lixiviador.  

   
LIXIVIADOR   

· Falla del tapón en el 
distribuidor de salmuera 
débil. 

· Desgaste del tapón. 
· Rompimiento del parador.  

· Desocupar el lixiviador. 
· Limpiar lodos. 
· Remitir el equipo a 
mantenimiento para su 
reparación. 
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· Falla en las bombas P 
120 A/B 

· Reboce de salmuera o agua 
al foso 120 causando corto 
circuito.  
· Rompimiento de tubería en 
el foso.  

· Parar el funcionamiento de las 
bombas. 
· Asilar el equipo de la línea de 
producción. 
· Drenar el foso y evacuar 
líquidos. 
· Realizar el respectivo secado 
del equipo y mantenimiento del 
mismo. 

· Insuficiente retraje de 
bombeo para exigencias 
del proceso. 

· El impulsor no da abasto.  

· Parar las bombas y aislar el 
equipo.  
· Cambiar el impulsador. 
· Analizar la curva del equipo.  

· Taponamiento de válvula 
de descarga.  

· Dilatación del diafragma 
provocando el no paso 
suficiente de fluido.  

· Aislar el equipo. 
· Avisar a mantenimiento. 
· Cambiar el diafragma.  
· Cambiar la válvula. 

· Falla de la válvula FB-
122. 

· No hay la suficiente apertura 
de la válvula que bombee la 
suficiente salmuera. 
(Problema de colchón de aire 
en la línea)  

 Retirar el planche ciego y 
prender la bomba P-120 para 
desalojar el aire.  

   
REACTOR DE 
SULFATOS   

· Saturación del reactor. 

· Acumulación de sulfatos. 
(Cada 3 meses se satura el 
reactor por lo tanto se le debe 
hacer la respectiva limpieza)  

· Realizar la limpieza con 
instrumentación para residuos. 
(Personal contratista de bodega 
de Sal) 

· Daño de la bomba P-181 

 
· Daño de cheques, problema 
en el motor ( Insuficiencia de 
bombeo)  

· Retirar de línea el reactor. 
· Remitir el equipo a 
mantenimiento. 
· Implantar las respectivas 
tarjetas rojas. 
· Aumentar el flujo de purga al 
tanque D-820 
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TANQUE DE 
TRATAMIENTO   

· Daño del agitador A-131 

· Falla o desprendimiento de 
las aspas del A-121 o del 
motor.  
· Falla de reductores. 

· Se detecta el problema por el 
ruido anormal del funcionamiento 
del equipo o por presentar fugas 
de aceite.  
· Se aísla el equipo y se envía a 
reparación a mantenimiento.  
· Se implantan las respectivas 
tarjetas rojas. 
· Se debe instalar la agitación 
con aire.  

Taponamiento del mixing 
chamber (Cámara de 
mezcla) 

Acumulación de lodos · Instalar agitación con aire 

   
CLARIFICADOR   

· Fallo del motor del 
agitador A 132 

 Se quema por exceso de 
fuerza · Se aísla el equipo 

Taponamiento de filtros de 
succión P133 A/B 

· Depreciación del 
recubrimiento (Resina) del 
tanque D-133 

· Se activa la 2da bomba 
(Repuesto) y se coloca en línea
· Se retira la 1ra bomba de la 
línea de proceso. 
· Cerrar la válvula de succión. 
· Cerrar la válvula de descarga. 
· Se remite el equipo a 
mantenimiento para su 
respectiva reparación. 

Falla de la P-132 

· Daño del cheque 
· Daño del asiento del cheque
· Falla del diafragma 
· Rompimiento de abrazaderas
· Falla de la válvulas 

· Cerrar la válvula de aire 
· Aislar el equipo de la línea de 
proceso. 
· Remitir el equipo a 
mantenimiento para su 
reparación.  
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FILTROS   

Rompimiento de la lona 
XF-140A/B 

· Deterioro del material de la 
lona (Falla en la costura) 

· Precapar el filtro que está en 
stand by por medio de adición de 
alfacelulosa. 
· Se pone en línea el filtro que 
está en stand by.  
· Se retira de línea el filtro que 
presentó falla. 
· Lavar el filtro que presentó falla 
por medio de salmuera filtrada 
del tanque D-140  
· Entregar el equipo a 
mantenimiento para la respectiva 
reparación. 

Falla del filtro guarda XF- 
141 A/B/C 

· Falla de los empaques o 
soportes o-ring 

· Bloquear la válvula de entrada 
· Bloquear la válvula de salida 
· Abrir válvula de drenaje. 
· Aislar el equipo de línea  
Remitir el equipo a 
mantenimiento para su 
respectiva reparación. 

Falla de válvulas de salida 
· Daño del diafragma 
· Rompimiento del espigo 
· Falta de cuerpo en la válvula

· Se deja funcionando una 
válvula y la que presenta fallo: Si 
se realiza el desmontaje en línea 
se debe colocar en el panel de 
operación la opción 2 ( Filter 
cake set) 
· En caso de presentar 
insuficiencias de salmuera en los 
tanques de almacenamiento se 
debe realizar el paro de planta y 
realizar el desmontaje y 
reparación en el tiempo 
determinado de paro.  
Remitir el equipo a 
mantenimiento para la respectiva 
reparación. 

Falla de la bomba P-811 

· Daño del cheque 
· Daño del asiento del cheque
· Falla del diafragma 
· Rompimiento de abrazaderas
· Falla de la válvulas 

· Cerrar la válvula de aire 
· Aislar el equipo de la línea de 
proceso. 
· Remitir el equipo a 
mantenimiento para su 
reparación.  
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INTERCAMBIO IÓNICO   

· Taponamiento de filtros 
de succión P-140 A/B 

· Desprendimiento del 
recubrimiento (Resina) del 
tanque D-140 

· Se activa la 2da bomba 
(Repuesto) y se coloca en línea 
· Se retira la 1ra bomba de la 
línea de proceso. 
· Cerrar la válvula de succión. 
· Cerrar la válvula de descarga. 
· Se remite el equipo a 
mantenimiento para su 
respectiva reparación. 

Falla de válvulas · Fallo del diafragma 

· Activar la torre que está en 
stand by. 
· Sacar de línea la torre que 
presenta fallo. 
· Remitir la torre a mantenimiento 
para la respectiva reparación 

Fisura en la mirilla de la 
torre 

· Falla del material (Vida útil 
del material) 

· Colocar en línea la torre que 
está en stand by 
· Por medio de la válvula de 
drenaje se debe drenar la torre 
iones. 
· Abrir la válvula de venteo. 
· Remitir el equipo a 
mantenimiento para el cambio de 
la mirilla. 
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11. DESARROLLO QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 
Conjuntamente con la gerencia de operaciones se llegó a la conclusión que de 
acuerdo al análisis realizado en los objetivos específicos anteriores y la toma de 
datos de los mismos, se podría definir la estructura o contenido que debería 
obtener cada manual de entrenamiento.  
 
 
Igualmente se definió que el contenido del manual debe estar apoyado por los 
manuales existentes en la empresa debido a que dentro de los mismos en algún 
momento determinado podrían llegar a carecer de una información más amplia en 
algún concepto. Por lo tanto se recopiló la totalidad de los manuales de 
mantenimiento, operación, especificación, etc. (Manuales de Referencia) para 
poder centralizarlos en un mismo lugar y poder tener disposición de ellos a la hora 
de necesitar algún tipo de información que no se encuentre en los manuales de 
entrenamiento que se están realizando para los subprocesos de la empresa.  
 
 
Cuando se hace mención a los manuales existentes los cuales deben ser 
recopilados se está hablando de aquellos que contienen información acerca de los 
equipos de la planta, filtros de los procesos, información técnica sobre las 
máquinas o tanques de almacenamiento, entre otros. Por lo tanto a continuación 
se exhibe el listado de los manuales recopilados y de su contenido:  
 
 
-Operating manual Fm21 Membrane Electrolizar: Manual que posee información 
técnica acerca de las características de las celdas de membrana, componente 
principal de los electrolizadores de la planta.  
 
 
-Sodium Hypochlorite processing systems: Manual de especificaciones técnicas 
del proceso de elaboración de hipoclorito de sodio.  
 
 
-Primary Brine Treatment System Operation: Documento que posee información 
acerca del sistema primario de tratamiento de salmuera, en donde especifica por 
etapas la descripción de conceptos específicos y generales de este subproceso.  
 
 
-Manual de filtros prensa: Muestra aquella información relacionada al manejo, 
cambio, mantenimiento y supervisión del funcionamiento de los filtros prensa de la 
planta.  
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-Y por último se encuentra el manual de operación de la etapa de clarificación: 
Manual que posee información sobre el funcionamiento de la etapa principal del 
subproceso de salmuera.  
 
 
*Nota: Estos manuales no se anexarán en el trabajo de grado debido a la 
protección que se desea de esta información confidencial. Por lo tanto solo se 
hace mención de los mismos. Estos manuales estarán ubicados en la biblioteca 
del área de producción para  consultas únicamente del personal autorizado del 
área de producción.*   
 
 
Después de haber recopilado esta serie de documentos se adecuarán en un 
espacio diseñado para el almacenamiento exclusivo de los manuales de 
entrenamiento creados y para los manuales de referencia para poder tener la 
posibilidad de contar con esta información en el momento que se desee brindar 
una capacitación, inducción, reentrenamiento en el cargo o simplemente para una 
consulta sobre alguna información específica que se necesite en un momento 
determinado como paro de planta, fallo de un equipo de operación, rompimiento 
de empaques o válvulas, etc, información que estará disponible, ordenada, 
actualizada y centralizada en un mismo lugar considerado como Biblioteca Área 
de Producción.  
 
 
Retomando el tema sobre el contenido que tendrán los manuales de 
entrenamiento, se definió conjuntamente con la gerencia de producción la 
estructura del contenido de los mismos y que tipo de información se debería incluir 
en los mismos. Se llegó a la conclusión que de acuerdo a la información existente 
en el área de producción en cuanto a operaciones de planta y la información 
obtenida mediante la ejecución de los objetivos específicos de este proyecto, ya 
se podrían realizar la totalidad de los manuales de entrenamiento que el área 
necesitaba.  
 
 
La estructura  que se definió como contenido de cada manual es:  
 
1. Descripción general del proceso: Esta información se obtuvo gracias al manual 
de operación de Steve Sopora, el cual describe de manera general los procesos 
de la planta de producción.   
 
 
2. Descripción de los equipos: Esta información se obtuvo gracias al archivo de 
almacenamiento de datos de equipos de Prodesal S.A., llamado RMES, el cual 
describe la información técnica y específica de la totalidad de los equipos de la 
planta de producción. Para la descripción del funcionamiento de los equipos se 
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tomó la información brindada por el libro Operating Manual Of Chemetics. Dentro 
del manual de entrenamiento simplemente se encontrará un listado de la totalidad 
de los equipos que funcionan en la planta y ofrecerá la opción de conocer la 
referencia de la ubicación de los manuales de RMES (Número de Código) y del 
Operating Manual of Chemetics, debido a que por ser una información tan amplia 
se llegó a la conclusión de que el manual solo debería hacer mención sobre la ruta 
en donde se podría tener más amplitud en la información específica que se 
necesita de cada equipo.  
 
 
3. Descripción del control automático del proceso. Igualmente esta información 
fue tomada del manual de operación de Steve Sopora debido a que este mismo 
presenta de manera general  y gráfica el funcionamiento automático del proceso 
que se consulta. Esta información fue validada con los operarios de planta debido 
a que el manual de Steve Sopora fue creado en el año 1987, por lo tanto es 
necesario realizar la respectiva actualización. 
 
 
3.1 Reacciones químicas principales. Ya habiendo conocido el proceso general de 
la planta de producción, se procedió a identificar cuáles eran las reacciones 
químicas principales de cada subproceso para así lograr tener un conocimiento 
global acerca de las mismas. Está información se validó con el jefe de procesos de 
la empresa.   
 
 
4. Plan de calidad. (Actividades críticas que debe vigilar el operario para que el 
proceso funcione eficazmente). En esta parte se identificó que actualmente se 
maneja en laboratorio. Por lo tanto se solicitó tener acceso a las planillas de 
análisis del producto para poder identificar que estándares y que tipo de conceptos 
se evalúan del producto para que el proceso de producción siga su línea y cumpla 
con los estándares requeridos. Anexo A. 
 
 
5. Procedimientos de arranque del proceso. Estos procedimientos se lograron 
obtener por medio de la consulta directa en planta y la comunicación continua con 
los operarios.  
 
 
6. Procedimientos de parada. Igualmente esta información se obtuvo gracias al 
apoyo de los operarios y al análisis realizado en el paro de planta que se presentó 
a finales del año 2009, en donde se pudo conocer de manera directa y en tiempo 
real las labores que ejecutan los involucrados en el proceso para hacer efectivo el 
paro en el funcionamiento del proceso para la toma de medidas correctivas.  
7. Operación rutinaria ( Parámetros que se deben monitorear en operación 
normal del proceso) Esta información se obtuvo por medio del acceso a las 
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planillas de monitoreo diario, en donde el operario registra de manera cotidiana las 
características del proceso y los datos que determinan si el proceso funciona 
efectivamente.  Anexo B.  
 
 
8. Troubleshooting. (Eventualidades en el subproceso): Para lograr elaborar los 
troubleshooting de cada uno de los subprocesos, se debió crear unos formatos en 
los cuales se registra en cada una de las etapas del proceso, las eventualidades y 
principales problemas que se presentan dentro del mismo, al igual mencionar la 
causa del problema y por último registrar cuales serían las medidas correctivas a 
tener en cuenta a la hora de resarcir el evento. Anexo C  
 
 
9. P&IDS (Diagramas de Procesos e Instrumentación de la planta): Estos 
diagramas son brindados por el área de dibujo industrial de la empresa.  Anexo D.  
 
 
10. Aspectos de seguridad: Esta parte del manual hará mención sobre unas 
referencias en las cuales se podrá tener acceso a labores de seguridad que debe 
realizar el operario para la prevención de accidentes de trabajo. Estas hojas se 
encuentran en la red de la empresa en la carpeta de normas de seguridad. En el 
manual de entrenamiento aparecerá la ruta en donde se encuentran la totalidad de 
las hojas que hablen sobre aspectos de seguridad del proceso que se desee 
consultar.  
 
 
Hoja de seguridad de salmuera.  Anexo E 
Equipos de personal básico de seguridad.  Anexo F. 
Clasificación de áreas y trabajos de riesgo y protección requerida.  Anexo G. 
Plan de Emergencia.  Anexo H. 
 
 
11. Evaluación de la efectividad del entrenamiento: Para la elaboración de estas 
evaluaciones se tomaron los datos obtenidos en esta investigación y se resaltaron 
los aspectos más importantes a tener en cuenta. Por consiguiente, al identificar los 
datos más importantes del proceso se crearon las preguntas que indicarían la 
efectividad del entrenamiento y el nivel de comprensión del operario.  
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RESULTADO FINAL DEL MANUAL DE ENTRENAMIENTO 
 

 
 

QUIMPAC DE COLOMBIA S.A 
AREA DE PRODUCCIÓN 

MANUAL DE ENTRENAMIENTO DEL PROCESO SALMUERA 
 

 
CONTENIDO 

 
1. Introducción. 
 
2. Descripción del proceso de tratamiento de salmuera. 
 
3. Listado de equipos. 
 
4. Descripción del control automático. 
 
4.1 Reacciones principales del proceso. 
 
5. Plan de calidad. (Actividades críticas para vigilar y supervisar) 
 
6. Procedimientos de arranque. 
 
7. Procedimientos de parada. 
 
8. Operación rutinaria ( Parámetros a monitorear en operación normal) 
 
9. Troubleshooting 
 
10. P&ID´S 
 
11. Plan de Seguridad. 
 
12. Evaluaciones de efectividad del entrenamiento. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
 
La salmuera es tratada para remover las impurezas las cuales afectan el 
desempeño del proceso de la electrólisis.  Las impurezas que deben ser 
removidas incluyen calcio, magnesio, bario, sulfato y componentes de hierro. 
 
 
Hay dos niveles de tratamiento: tratamiento primario y tratamiento secundario.  El 
tratamiento primario involucra convertir las impurezas solubles en impurezas 
insolubles y remover las impurezas insolubles a través de la clarificación y 
filtración. 
 
 
Tratamiento secundario toma lugar en las columnas de intercambio iónico.  Incluso 
si muchas de las impurezas son removidas de las salmuera durante el tratamiento 
de la salmuera primario, la salmuera no está suficientemente pura para las celdas 
clorosoda.  La salmuera en las columnas de intercambio iónico reducen el 
contenido de impurezas a un nivel que es aceptable para las celdas. 
 
 
Los principales componentes del sistema de tratamiento de salmuera son el 
lixiviador, reactor de sulfatos, tanque de tratamiento químico, clarificador de 
salmuera, filtros de salmuera y columnas de intercambio iónico. 
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2. INTRODUCCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE TRATAMIENTO PRIMARIO 
Y SECUNDARIO DE LA SALMUERA 

 
 
La sal marina o mineral es descargada por los camiones en una tolva donde un 
tornillo sinfín entrega la sal a una banda transportadora que la deposita en una 
bodega. Posteriormente la sal es llevada a los lixiviadores donde se mezcla con 
salmuera diluida y a agua 70 C. El 10% de esta salmuera es bombeado al reactor 
de sulfatos donde por adición de CaCl2, se remueve sulfato de calcio (CaSO4). La 
reacción es la siguiente: 
CaCl2 + Na2so4                     2NaCl + CaSO4 

 
 
Este flujo se une con el 90%  de salmuera restante en la Cámara de Mezcla, 
donde se une con una pequeña corriente de lodos provenientes del fondo del 
clarificador. Luego esta salmuera entra al  tanque de tratamiento donde el cloruro 
de calcio (CaCl2) en exceso reacciona con carbonato de sodio (Na2CO3) 
produciendo un precipitado de carbonato de calcio (CaCO3) y así se remueven las 
sales de calcio según la reacción descrita a continuación: 
CaCl2 + Na2CO3                     NaCl + CaCO3 

 
 
El Na2CO3 debe tener un exceso de 0.45 – 0.55 g/L en concentración para 
garantizar que todas las sales de calcio sean removidas, Además se adiciona 
NaOH y floculante para insolubilizar sales de magnesio así: 
MgCl2 + 2NaOH                    2NaCl  +  Mg(OH)2 

 
 
El flujo que sale del tanque de tratamiento tiene una temperatura de 65 C y entra 
al clarificador El NaOH adicionado debe tener un exceso de 0.10-0.20 g/L. El 
floculante agregado da peso y permite que estos lodos precipiten. Estos lodos son 
llevados al tanque de efluentes de salmuera. El floculante separa también óxidos 
de Al, Fe y algunas trazas de metales pesados y los precipita. El lecho de lodos es 
principalmente CaCO3 y Mg(OH)2. 
 
 
El flujo proveniente del clarificador llega al tanque de salmuera clarificada en 
donde es bombeado a un sistema de filtros de hoja los cuales tienen placas 
recubiertas con -celulosa que permite la remoción de las partículas de sales de Ca 
y Mg aún suspendidas. La salmuera filtrada contiene como máximo 10 ppm de 
dureza.  Es importante remover el Ca y el Mg porque reducen la eficiencia de las 
membranas de las celdas ya que estas se depositan en partes activas de la 
membrana. 
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Del tanque la salmuera filtrada se bombea a las torres de intercambio iónico  
donde se remueven trazas de cationes de Ca y Mg en solución por medio del 
cambio iónico en la resina catiónica. Para la regeneración de estas torres se 
adiciona HCl y NaOH, El HCl remueve los cationes, principalmente de Ca y Mg de 
la resina y el NaOH recupera la forma sodica de la resina. 
 
 
2.1 DESCRIPCION DETALLADA Y ESPECÍFICA DEL PROCESO DE 
TRATAMIENTO PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA SALMUERA 

 
 
Los principales componentes del sistema de tratamiento de salmuera son el 
lixiviador, reactor de sulfatos, tanque de tratamiento químico, clarificador de 
salmuera, filtros de salmuera y columnas de intercambio iónico. 
 

 
 
 
1) El lixiviador suministra una solución de salmuera saturada al tanque de 
tratamiento de salmuera usando cloruro de sodio (sal), salmuera débil recircula de 
los electrolizadores y un make-up de agua desmineralizada.  El lixiviador  es un 
tanque abierto de concreto llenado con sal. 
 
 
2) El tanque de tratamiento de salmuera convierte las impurezas solubles 
(principalmente calcio soluble, magnesio y componentes de hierro) en impurezas 
insolubles por la reacción de estos con químicos para formar sólidos precipitados. 
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3) El clarificador de salmuera remueve los sólidos suspendido de la salmuera.  Los 
sólidos son formados en el tanque de tratamiento.  Los sólidos precipitan al fondo 
del clarificador, y la salmuera clarificada rebosa por la parte superior. 

  
 
2.2 LIXIVIADORES 

 
 
Un lixiviador es un tanque de concreto abierto donde la salmuera débil de los 
electrolizadores es resaturada con sal y la salmuera adicional es producida.  La 
salmuera deja el lixiviador conteniendo aproximadamente el 26.5% de sal disuelta.   
Los componentes principales del sistema del lixiviador son los dos lixiviadores, la 
bomba del lixiviador, el eyector de aire, y los tubos de fluentes. 

 

 
 
 

1) El lixiviador provee un suministro de sal para saturar la salmuera débil.  Un 
lixiviador es básicamente un tanque de concreto llenado con sal.  La salmuera 
débil comienza a saturarse con sal a  través del paso por el lixiviador.  Hay dos 
lixiviadores.  Un lixiviador está en operación y el otro está en stand by. 
 
 
2) La bomba del lixiviador transfiere la salmuera saturada del fondo del lixiviador al 
tanque del tratamiento.  Hay una bomba en el lixiviador de repuesto. 
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3) El eyector es usado para arrancar a llenar las líneas con salmuera.  El eyector 
usa aire comprimido para crear un vacío en la línea de succión de la bomba el 
cual conduce la salmuera dentro de la tubería de succión y la parte superior de 
la bomba del lixiviador.  

 
 
FLUJOS EN EL LIXIVIADOR 
 
Los flujos principales a lixiviador son salmuera declorinada, sal y agua 
desmineralizada.  El flujo principal de salida es salmuera saturada. 
 
 

 
 
 
1) Salmuera declorinada es bombeada de la torre de clorinación al lixiviador. 
 
2) Agua desmineralizada es mezclada con la salmuera declorinada antes del 
lixiviador. 
 
3) La sal es cargada dentro del lixiviador para mantener el lixiviador lleno. 

 
4) Salmuera saturada es bombeada del lixiviador al tanque de tratamiento. 
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LIXIVIADOR BASICO 
 
 

 
 
 

Un lixiviador es básicamente un tanque de concreto llenado con sal.  El lixiviador 
tiene tres zonas: zona de almacenamiento, zona de dilución y zona de filtración. 

 
 
La zona de almacenamiento es la zona superior donde la sal es almacenada.  En 
la zona de dilución, debajo de la zona de almacenamiento, la sal es disuelta en la 
solución de salmuera débil declorinada para producir una solución de salmuera 
saturada.  La salmuera débil es introducida en la zona de dilución a través de las 
tuberías de distribución.  La salmuera saturada deja la zona de dilución y fluye 
hacia abajo a la zona  de filtración donde las impurezas insolubles en el agua (el 
cual entran con la sal de materia prima) son removidas a través de la 
autofiltración.  La salmuera saturada filtrada deja el lixiviador a través del colector 
de tuberías en el fondo del lixiviador. 

 
 
La sal es transferida al lixiviador por el cargador frontal.  Periódicamente, el 
lixiviador debe de ser vaciado y limpiado para remover las impurezas que están 
acumuladas y colectadas en el fondo. 
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2.3 TANQUE DE TRATAMIENTO 
 
 
La salmuera del tanque de tratamiento convierte impurezas solubles como Calcio, 
Magnesio, Sulfato y componentes de hierro en impurezas insolubles por la 
reacción con químicos. Los componentes principales del sistema de tratamiento 
de químicos son el tanque de tratamiento, el tanque de almacenamiento de cloruro 
de calcio y el tanque de almacenamiento de carbonato de sodio. 
 

 
 
 
1) La salmuera del tanque de tratamiento suministra el tiempo de retención  y  el 
mezclado requerido para la reacción entre las impurezas solubles y los químicos 
de reacción. El calcio forma sólidos precipitados. 
 
 
2) El tanque de almacenamiento de cloruro de calcio mantiene un suministro de 
solución de cloruro de calcio. El cloruro de calcio es usado para precipitar 
componentes de sulfato. La solución es preparada en el tanque de solución de 
cloruro de calcio por el mezclado de cloruro de calcio con agua desmineralizada. 
 
 
3) El tanque de almacenamiento de carbonato de sodio mantiene un suministro de 
solución de carbonato de sodio al 10 %. El carbonato de sodio es usado para 
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precipitar componentes que contienen calcio. La solución al 10 % es preparada en 
el tanque de solución de carbonato de sodio por la mezcla entre el carbonato de 
sodio y agua desmineralizada. 
 

 
4) El reactor de sulfatos precipita componentes de sulfato como sulfato de calcio. 
 
 
TRATAMIENTO QUIMICO BASICO 
 
 
La salmuera contiene impurezas solubles tales como calcio, magnesio, hierro y 
componentes de sulfato.  Esas impurezas pueden afectar la operación de los 
electrolizadores clorosoda.  Por el uso de ciertos químicos, las impurezas solubles 
pueden ser convertidas a componentes insolubles el cual precipitan en la 
salmuera.  Los sólidos precipitados son mantenidos en suspensión en el tanque 
de tratamiento por el agitador.  Los sólidos después son removidos en el 
clarificador de salmuera y en el filtro.   
 
 
Calcio  
Componentes de calcio que son solubles en la salmuera tales como cloruro de 
calcio son removidos por la adición de carbonato de sodio (soda ash).  Carbonato 
de calcio el cual es insoluble, es formado en la salmuera. 
 
Cloruro de calcio +carbonato de sodio --- carbonato de calcio + cloruro de sodio 
CaCl2                   + NaCO3                  --- CaCO3                     + 2NaCl 
  
 
Sulfato 
Componentes de sulfato que son solubles en la salmuera tales como sulfato de 
sodio son removidos por la adición de cloruro de calcio.    Sulfato de calcio el cual 
es en su mayor proporción, es formado en la salmuera. 
 
Sulfato de sodio + Cloruro de calcio -------- Sulfato de calcio + cloruro de sodio 
Na2SO4              + CaCl2                 -------- CaSO4                 + 2NaCl 
 
Magnesio y hierro 
Componentes de magnesio y hierro que son solubles en la salmuera tales como 
cloruro de hierro y cloruro de magnesio son removidos por la adición de hidróxido 
de sodio (cáustica).  Hidróxidos de metal el cual son insolubles son formados en la 
salmuera. 
 
Cloruro de magnesio + hidróxido de sodio ----hidróxido de magnesio + cloruro de 
sodio   
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MgCl2                      + 2NaOH               --- Mg(OH)2                    + 2NaCl 
 
Cloruro de hierro + hidróxido de sodio ---- hidróxido de hierro + cloruro de sodio 
feCl3                    + 3NaOH                  ---- Fe(OH)3                  + 3NaCl 

 
 

 
2.4 CLARIFICADOR DE SALMUERA 
 
 
El clarificador de salmuera remueve los sólidos suspendidos de la salmuera los 
cuales fueron formados en el tanque de tratamiento.  Los sólidos precipitan al 
fondo del clarificador y la salmuera limpia rebosa del clarificador.   Los principales 
componentes del sistema de clarificación son el clarificador, el tanque de salmuera 
clarificada y la bomba de salmuera clarificada. 
 

 
 

 
1) El clarificador remueve los sólidos suspendidos en la salmuera permitiendo que 
los sólidos precipiten al fondo del clarificador.  La salmuera clarificada y un rastrillo 
rota lentamente para mover los lodos del fondo hacia fuera del clarificador. 
 
 
2) El tanque de coagulante contiene un suministro de coagulante para el 
clarificador.  El coagulante es transferido al cono de entrada del clarificador por 
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una bomba dosificadora.  El coagulante ayuda que los sólidos suspendidos 
pequeños se junten para formar una partícula de mayor tamaño.  Las partículas de 
mayor tamaño precipitan al fondo del calrificador más rápidamente que las 
partículas pequeñas.   
 
 
3) El tanque de salmuera clarificado colecta la salmuera clarificada del clarificador.   
El tanque suministra  una fuente con capacidad para el sistema de tratamiento de 
salmuera. 
 
 
4) La bomba de salmuera clarificada transfiere la salmuera clarificada del tanque 
de salmuera clarificada a los filtros.  Hay una bomba adicional disponible para la 
salmuera clarificada. 
 
 
5) Hay dos bombas de lodos de salmuera.  Una bomba de lodos recircula al 
tanque de tratamiento.  La segunda bomba descarga el resto de los lodos del 
clarificador al sumidero de fluentes. 
 
 
CLARIFICACION BASICA 
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La clarificación toma lugar porque los sólidos suspendidos son mas pesados que 
la salmuera y precipitan al fondo dejando una capa clara de salmuera en la parte 
superior. 
 
 
El clarificador es un tanque cilíndrico grande.  La salmuera es introducida al 
clarificador a través de una alimentación en la parte intermedia del clarificador.  La 
alimentación al cono es diseñado para minimizar la turbulencia en orden para no 
romper el proceso de precipitación.  Los sólidos son precipitados al fondo y la 
salmuera clarificada rebosa en la parte superior del clarificador.  
 
 
La rotación del rastrillo mueve los sólidos que se han precipitado en el fondo hasta 
la salida del fondo del clarificador.  El movimiento del rastrillo es protegido de una 
sobrecarga por un torque selector.  La carga en el motor es relacionada a la 
cantidad de lodos en el fondo.  Si la capa de lodos en el fondo es bastante gruesa 
el torque puede comenzar a ser alto hasta que dispara automáticamente el motor.   
Si esto pasa el rastrillo debe de ser alzado hasta que pueda rotar fácilmente.   
Cuando los sólidos son suficientemente lavados y expulsados del clarificador el 
rastrillo es bajado a los niveles normales. 
 
 
Un coagulante es adicionado para aumentar el proceso de precipitación.  El 
coagulante hace que las partículas sólidas pequeñas se junten una a otra y formen 
una partícula de mayor tamaño que pueda rápidamente precipitarse que las 
partículas pequeñas.   
 

 
2.5 FILTROS DE SALMUERA 
 
 
Los filtros de salmuera remueven los sólidos remanentes en la salmuera después 
de la clarificación.  Hay dos filtros, un filtro está en operación mientras el otro filtro 
está en stand-by.  Los dos filtros son cambiados periódicamente para limpieza.  
Los componentes principales del sistema de filtración de salmuera  son el tanque 
de precapa, filtros de salmuera, filtroguarda y tanque de salmuera filtrada. 
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1) El tanque de precapa suministra una precapa a los filtros de salmuera.  La 
precapa previene que los sólidos obstruyan rápidamente los poros de la lona 
filtrante.   El material de la precapa es alfacelulosa. 
 
 
2)  Los filtros de salmuera remueven los sólidos remanentes en la salmuera 
después del clarificador.  Hay dos filtros.  Un filtro está en operación mientras el 
otro está en stand-by.  Los dos filtros son cambiados periódicamente para 
limpieza.  Los filtros son placas a presión u hojas filtrantes a presión. La siguiente 
ilustración estará basada en filtroprensas. 
 
 
3) El filtroguarda protege los equipos aguas abajo en caso de falla de un filtro.  
Estos recogen algún sólido que haya pasado a través del filtro de salmuera en el 
evento de una peroración de una lona.  Esto es importante porque si los sólidos no 
son atrapados en el filtroguarda ellos finalizarán en las unidades de intercambio 
iónico donde es bastante difícil de remover las grandes cantidades de sólidos. 
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FILTRO GUARDA BASICO 
 
 
El filtro guarda es una lona filtrante.  Esto consiste de un tanque con una canastilla 
retenedora.  La canastilla de retención es un tubo cilíndrico perforado.  Una lona 
filtrante es ajustada dentro de la canastilla de retención. 
 
 
El flujo de salmuera es a través de la lona filtrante y a través de las perforaciones 
de la canastilla de retención.  La lona filtrante atrapa algunos sólidos que puedan 
haber pasado a través del filtro de salmuera.  La solución filtrada fluye a través del 
fondo del filtro. 
 
 
La lona filtrante contiene los sólidos y son removidos de la unidad cuando la caída 
de presión a través del filtro (presión de entrada de salmuera – presión de salida 
de salmuera) comienza a ser muy alta por lo cual una nueva lona debe ser 
instalada.  
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SECUENCIA DE FILTROS DE SALMUERA 
 
 
 
La operación de los filtros de salmuera es cíclica.  Mientras un filtro está en línea 
el segundo está siendo limpiado y precapado.  Cuando el filtro en línea comienza 
a ensuciarse los filtros son cambiados.  Una secuencia semiautomática regula el 
selector del filtro, la limpieza y la precapada.  Los pasos principales de la 
secuencia de filtración son:   
 
 
1) Filtro en línea. 
2) Drenaje de filtro / limpieza. 
3) Filtro fuera de línea. 
4) Precapado de filtro. 
 
 
Limpieza del filtro fuera de línea 
El filtro numero uno está fuera de línea y limpio.  Todas las válvulas están 
cerradas.  Cuando la presión a la entrada del filtro es muy alta o el tiempo de ciclo 
de filtración a finalizado el operador debe de tomar el filtro numero dos fuera de 
línea y poner en línea el filtro numero uno. 
 
 
Operación normal 
Después de un minuto de lavado al tanque de salmuera clarificada la válvula de 
salida de salmuera abre, la válvula de retorno de salmuera al tanque de 
tratamiento cierra y la válvula principal de salida del filtro abre.  Durante la 
operación de filtración  normal el flujo de salmuera a los filtros es a través de la 
válvula de entrada del filtro y es descargado a las cuatro válvulas de salida del 
filtro y la válvula de salida principal.  La filtración a través del fitlro No. 1 continuará 
hasta que el filtro No. 2 ha sido limpiado, precapado y puesto de nuevo en línea. 
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FLUJOS DE INTERCAMBIO IONICO 
 
 
El flujo principal a las columnas de intercambio iónico es salmuera filtrada. 
Salmuera purificada el cual es llamada salmuera desionizada, fluye desde las 
columnas hacia el tanque de salmuera desionizada y es bombeada del tanque a 
las celdas electrolíticas. Durante la regeneración el flujo de agua, ácido clorhídrico 
y cáustica es en secuencia a las columnas de intercambio iónico durante la 
regeneración. 

 
 
 

1) Salmuera filtrada es bombeada del tanque de salmuera filtrada a la unidad de 
intercambio iónico. El flujo de salmuera es a través de la columna de intercambio 
iónico. Las columnas son arregladas en serie. Muchas configuraciones de flujo son 
posibles dependiendo cual columna esta disponible. 
 
 
2) Salmuera purificada de las columnas de intercambio iónico fluye al tanque de 
salmuera desionizada. 
 
 
3) Salmuera purificada es bombeada del tanque de salmuera desionizada a través 
de un intercambiador de calor a las celdas clorosoda.  
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4) Agua desmineralizada fluye a las columnas de intercambio iónico siendo 
regenerada durante cierto paso de la secuencia de regeneración. 
 
 
5) Ácido clorhídrico es bombeado del tanque de dosificación de ácido a las 
columnas de intercambio iónico siendo regeneradas durante un paso en la 
secuencia de regeneración. 

 
 

6) Cáustica es bombeada del tanque de dosificación a la columna de intercambio 
iónico siendo regenerada durante un paso en la secuencia de regeneración. 
 
 
7) El efluente de regeneración de la unidad de intercambio iónico es enviado al 
tanque de efluentes de intercambio iónico, tanque de agua salmuerada o el 
sumidero dependiendo del paso de la regeneración y el tipo de fluente. 
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3. LISTADO DE EQUIPOS 
 

 
BRINE RESATURATION & BRINE TREATMENT PREPARATION 
 
TAG EQUIPO RM 
Z-120A BRINE LIXATOR  
P-120A/B/C LIXATOR PUMP  
A-180 CALCIUM CHLORIDE AGITADOR  
D-180 CALCIUM CHLORIDE SOLUTION TANK  
D-181 CALCIUM CHLORIDE STORAGE TANK  
P-181 CALCIUM CHLORIDE SUPPLY PUMP  
D-182 COAGULANT TANK  
A-182 COAGULANT AGITADOR  
P-182 A/B COAGULANT SUPPLY PUMP  
D-183 SODIUM CARBONATE SOLUTION  
A-183 SODIUM CARBONATE AGITADOR  
P-183 A/B SODIUM CARBONATE TRANSFER PUMP  
D-184 SODIUM CARBONATE STORAGE TANK  
P-184A/B SODIUM CARBONATE SUPPLY PUMP  
   
 
BRINE TREATMENT & CLARIFICATION  
   
TAG EQUIPO RM 
R-130A/B SULPHATE REACTORS  
D-134 BRINE SLUDGE FEED POT  
D-131 MIXING CHAMBER  
R-131 BRINE TREATMENT TANK  
A-131 BRINE TREATMENT AGITADOR  
P-132 BRINE SLUGE PUMP  
D-132 BRINE CLARIFIER  
A-132 BRINE CLARIFIER RAKE  
D-133 CLARIFIED BRINE TANK  
P-133A/B CLARIFIED BRINE PUMP  
 
   
BRINE FILTRATION & EFFLENTS TRANSFER  
   
TAG EQUIPO RM 
A-185 FILTER AID AGITADOR  
D-185 FILTER AID TANK  
P-185 FILTER AID TANK  
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XF-140A/B BRINE FILTER 54  
P-186 PRECOAT PUMP  
D-186 PRECOAT TANK  
A-186 PRECOAT AGITADOR  
P-140 A/B FILTERED BRINE PUMPS  
D-140 FILTERED BRINE TANK  
F-141 ION EXCHANGE GUARD FILTER  
F-815 BRINE EFFLUENTS FILTER PRESS  
P-811 BRINE EFFLUENTS FILTER PRESS PUMP  
D-810 BRINE SUMP  
A-810 BRINE SUMP AGITATOR  
P-810 BRINE SUMP PUMP  
D-820 BRINE EFFLUENT STORAGE TANK  
P-820A/B BRINE EFFLUENT TRANSFER PUMP  
 
   
BRINE ION EXCHANGE SYSTEM  
   
TAG EQUIPO RM 
XT-150 A-B-C / XY-150 ION EXCHANGE TOWER RECINE  
XP-152 CAUSTIC METERING PUMP  
XD-152 CAUSTIC MEASURING TANK  
XP-151 ACID METERING PUMP  
XD-152 ACID MEASURING TANK  
F-153 CELL ROOM GUARD FILTER  
D-154 BRINE HEAD TANK  
E-155 CELL BRINE HEAT EXCHANGER  
A-161 ION EXCHANGE EFFLUENTS AGITATOR  
D-161 ION EXCHANGE EFFLUENT TANK  
   
BRINE EFFLUENT RECYCLE & CHEMICAL BRINE DECHLOR  
   
TAG EQUIPO RM 
D-133 CLARIFIED BRINE TANK  
P-160 A/B BRINE WATER PUMP  
E-160 BRINE WATER HEATER  
D-187 SODIUM SULPHITE SOLUTION TANK  
A-187 SODIUM SULPHITE AGITATOR  
D-188 SODIUM SULPHITE STORAGE TANK  
P-170A/B DECHLORINATED BRINE PUMP  
D-170 DECHLORINATED BRINE TANK  
D-160 BRINE WATHER TANK  
P-188 A/B SODIUM SULPHITE SUPPLY PUMP  
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CHLORINATED BRINE TREATMENT & DEGASSING  
   
TAG EQUIPO RM 
T-170/Y-170 BRINE DECHLORINATION TOWER / PACKING 
E-170 DECHLORINATION GAS COOLER  
P-230 A/B WEAK BRINE PUMPS  
D-230 WEAK BRINE TANK  
D-231 A VACUUM SEAL  
D-231 B PRESSURE SEAL  
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4. DESCRIPCIÓN DEL CONTROL AUTOMÁTICO 
 
 
Control del Lixiviador 
 
 
La variable de control principal para el lixiviador son el nivel del lixiviador y el flujo 
de salmuera. 
 
 
 

 
 

 
1) El controlador de nivel del lixiviador (LIC) mantiene el nivel del líquido en el 
lixiviador por el ajuste de flujo de agua desmineralizada al lixiviador. 
 
 
2) El controlador de salmuera saturada (FIC) ajustando la cantidad de bombeada 
hacia afuera de salmuera saturada desde el lixiviador al tanque de tratamiento.  El 
punto de ajuste para el controlador de flujo está en cascada del controlador de 
nivel en el tanque de salmuera clarificada. 
 
 
3) La concentración de salmuera saturada es controlada por el paso de salmuera 
diluida a través de un rotrámetro (F1). 
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Control del tratamiento químico 
 
Las variables importantes del control para el tanque de tratamiento son el flujo de 
químicos y la concentración de cloruro de sodio (sal) en la salmuera. 
 
 

 

 
 
 

1) El flujo de carbonato de sodio es ajustado a través de una bomba dosificadora.  
El caudal de carbonato de sodio es ajustado para mantener un exceso de 
carbonato de sodio en la salmuera.  Esto depende de la concentración de las 
impurezas solubles de calcio en la salmuera. 
 
 
2) El flujo de cloruro de calcio es ajustado a través d e una bomba dosificadora.  El 
caudal de cloruro de calcio es ajustado dependiendo de la concentración de 
impurezas solubles de sulfato en la salmuera. 
 
 
3) El caudal de soda cáustica es dosificado a través de un rotrameto local.  El 
caudal de soda cáustica es ajustado para mantener un exceso de cáustica en la 
salmuera.   Esto depende de la concentración de componentes solubles como 
magnesio y hierro en la salmuera. 
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4) El flujo de salmuera al reactor de sulfatos es dosificado a través de un rotrameto 
local. 

 
 

5) La densidad de la salmuera en el tanque de tratamiento es monitoreada y es 
usada para determinar los ajustes necesarios en el control. 

 
 
Control del Clarificador 
 
Las variables claves para la operación del clarificador son el torque del rastrillo y el 
nivel del tanque de salmuera clarificada. 
 

 
 
 
1) El torque selector del rastrillo detecta un alto torque en el rastrillo.  El torque es 
relacionado a la cantidad de lodos en el fondo del clarificador.  Cuando el torque 
es muy alto el motor se dispara. 
 
 
2) El flujo del coagulante al clarificador es ajustado por la bomba dosificadora. 
 
 
3) El nivel del tanque de salmuera clarificada (LIC) es mantenido por el ajuste del 
flujo de salmuera bombeada al filtro. 
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Control de filtros de Salmuera 
 
Las variables de procesos principales para los filtros de salmuera son el flujo de 
salmuera al filtro, la presión de salmuera de entrada, la presión de salida y el nivel 
de tanque de salmuera filtrada. 

 

 
 
 

1) El controlador de nivel del tanque de salmuera clarificada ajusta el flujo de 
salmuera a los filtros. 
 
 
2) La presión de salmuera (PI) es medida a la entrada de filtroguarda.  Una alta 
presión indica que el filtroguarda se está tapando y que la lona debería de ser 
reemplazada. 
 
 
3) El indicador de nivel del tanque de salmuera filtrada (LI) muestra el nivel en el 
tanque. 
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Control de la Unidad de Intercambio iónico 
 
 
Las variables principales de proceso para el sistema de intercambio iónico son el 
contenido de calcio, flujo de agua desmineralizada, conductividad de efluente del 
intercambio iónico y la temperatura de salmuera purificada. 
 

 
 
 
1) El analizador de dureza (AI) da una indicación de la concentración de iones de 
calcio en la salmuera.  Si la concentración incrementa, la columna primaria debe 
ser tomada fuera de línea y regenerada. 
 
 
2) La presión (PI) es medida a la entrada y a la salida de la columna de 
intercambio iónico.  Una alta caída de presión indica que las partículas sólidas han 
sido llevadas del filtro de salmuera. 
 
 
3) El flujo de agua desmineralizada (FI) (mostrado en el panel de control local) 
debe ser monitoreado cuidadosamente durante el proceso de regeneración.  El 
flujo es automáticamente ajustado por cada paso en la secuencia de regeneración. 
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4) La conductividad del efluente (CI) es medida en la línea de fluente de la unidad 
de intercambio iónico.  La conductividad tiende a dar una indicación del éxito de la 
operación de regeneración.  La conductividad se incrementa y baja a través del 
proceso de regeneración.  Los dos picos mas importantes son durante el proceso 
de desplazamiento de ácido y el paso de desplazamiento de soda cáustica. 
 
 
5) El nivel del tanque de salmuera desionizada (LI) es monitoreado para asegurar 
que hay siempre suficiente suministro de salmuera purificada y que el tanque no 
está rebosando. 
 
 
6) El controlador de temperatura de salmuera (TIC) mantiene la temperatura de la 
salmuera por el ajuste del flujo de vapor a través del intercambiador de calor de 
salmuera. 
 
 
4.1 REACCIONES PRINCIPALES DEL PROCESO 
 
 
• El Sulfato en la sal se precipita tras la adición en exceso de cloruro de calcio: 
 
Na2SO4 + CaCl2 → 2NaCl + CaSO4 
 
• El carbonato de sodio se combina con el ión calcio (proveniente de la sal y del 
exceso de cloruro de calcio dosificado al proceso para la precipitación del sulato 
de calcio) de acuerdo con la siguiente reacción: 
 
Na2CO3 + Ca++ → 2Na+ + CaCO3 
 
• El magnesio es insolubilizado con el uso de soda cáustica en exceso: 
 
Mg++ + 2NaOH → Mg(OH) 2 + 2Na+ 
 
• De igual forma otros metales di y trivalentes pueden reaccionar con el 
carbonato de sodio y con el hidróxido de sodio: 
 
M++ + 2NaOH → M(OH) 2 + 2Na+ 

 

M+++ + 3NaOH → M(OH) 3 + 3Na+ 
 
• La reacción principal que ocurren en las torres de intercambio iónico de 
salmuera son un intercambio de iones de dureza metálica (la gran mayoría calcio y 
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magnesio) con iones de sodio de acuerdo a la reacción global química como 
sigue: 
 

2(RNa2)    +    CaCl2     --------     R2CaNa2    +     2NaCl 
 

2(RNa2)    +    MgCl2     --------     R2MgNa2    +     2NaCl 
 
• Cuando una torre de intercambio iónico es reemplazada con una torre fresca, 
entonces la resina usada puede ser regenerada por la reacción primera de la 
resina con acido clorhídrico el cual intercambia iones de dureza metálica con iones 
de hidrogeno de acuerdo a la ecuación química global como sigue. 
 
R2CaNa2   +   4HCl      -----------   2(RH2)     +    CaCl2     +     2NaCl 
 
R2MgNa2   +   4HCl      -----------   2(RH2)     +    MgCl2     +     2NaCl 
 
• La resina el cual no reacciona con la dureza metálica durante el ciclo de servicio 
reaccionara con acido clorhídrico de acuerdo a la ecuación química global: 
 
2(RNa2)   +   4HCl      -----------   2(RH2)     +     4NaCl 
 
• Después que el acido ha removido  todos los iónicos metálicos de dureza, 
entonces la resina es reaccionada con hidróxido de sodio el cual intercambia iones 
de hidrogeno con iones de sodio de acuerdo a la ecuación química global a 
continuación: 
 
2(RH2)    +    4NaOH    ----------   2(RNa2)     +      4H2O 
 
• Cloro gas disuelto en la salmuera débil reacciona con iones de agua y cloro 
para formar componentes de cloro de acuerdo a los siguientes equilibrios. 
 
Disolución química del cloro: 
 
 Cl2 (disuelto)  +   H2O   ↔      HOCl +      H+     +    Cl - (hidrolizacion) 
 
 Cl2 (disuelto)  +    Cl-     ↔       Cl3 –  (formación de complejo) 
 
• La reacción con agua (hidrolizacion) produce la disociación fuerte del acido 
clorhídrico (H+  +  Cl - )  y el acido hipocloroso débil (HOCl) el cual disocia 
únicamente una pequeña cantidad de acuerdo al siguiente equilibrio. 
 
 HOCl   ↔   H+   +    OCl- (disociación) 
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• Durante la operación normal, el acido clorhídrico es adicionado a la corriente de 
salmuera débil entrando al tanque de salmuera débil.  El acido clorhídrico causa 
una reversa reacción en el cloro y el agua de acuerdo a la siguiente ecuación: 
 
                HCl + HOCl  ↔  Cl2  +  H2O 
 
• La base del diagrama de flujo para una máxima expansión de velocidad de 
producción en planta resulta en un caudal másico de acido hipocloroso de 43.91 
de kg/h de HOCl.  La reacción entre el acido clorhídrico y el acido hipocloroso es 
representado por la ecuación químico: 
 
                HCl        +      HOCl       →     Cl2      +     H2O 
 
• La declorinacion química se refiere a los pasos del proceso de declorinacion el 
cual convierte el cloro activo (libre) a una forma química inofensiva por reacción.  
Así, la adición de sulfito de sodio reduce el cloro activo al cloruro de sodio de 
acuerdo a la siguiente ecuación química: 
 
 Na2SO3 + Cl2 + H2O   →  H2SO4 + 2 NaCl 
 
• La reacción puede ocurrir cuando la cáustica y el sulfito de sodio son ambos 
dosificados a la salmuera en las siguientes ecuaciones químicas: 
 
Neutralización ácida: 
 
 NaOH      +      HCl        →       NaCl    +    H2O 
 
• El ácido es neutralizado de acuerdo a la siguiente ecuación química, para 
proporcionar un pH adecuado para la adición de sulfito: 
 
 HCl    +     NaOH    -----------     NaCl    +    H2O 
 
Conversión de cloro: 
 
2NaOH    +    Na2SO3  +    Cl2    →       2NaCl    +      Na2SO4    +    H2O 
 
• La conversión de cloro a cloruro de sodio usando hidróxido de sodio y sulfito de 
sodio es descrito por la siguiente ecuación química global: 
 
Cl2    +    2NaOH   +   Na2SO3  -------   2NaCl   +   Na2SO4    +   H2O 
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5. PLAN DE CALIDAD (ACTIVIDADES CRÍTICAS PARA VIGILAR Y 
SUPERVISAR) 

 
Ver anexo A. 
 
 

6.  PROCEDIMIENTOS DE ARRANQUE 
 
• Verifique que el análisis de sal para iniciar la planta esté en los rangos de 
operación establecidos. 
 
 
• Verifique que haya agua desmineralizada disponible.  (Es decir, que el tren de 
desmineralización esté en línea, que exista alto nivel en el tanque D-923 A/B, que 
la presión de la bomba P-923 A/B se encuentra entre 8-9 bar 
 
 
• Examine que el sistema de salmuera diluida esté en optimas condiciones de 
operación. 
 
 
• Inspeccione que el lixiviador tenga un buen inventario de sal. Revisar que los 
niveles de sal y/o salmuera se encuentren siempre por encima de la tubería para 
evitar que esta no se dañe cuando se agregue la sal. (Nivel del LC-121 30-35 %). 
 
 
• Compruebe que el reactor de sulfatos tenga en su lugar la canaleta que 
conduce el flujo de salmuera al tanque de tratamiento y que se encuentran 
conectadas las líneas de cloruro de calcio y salmuera al reactor primario. (Cuando 
aplique) 
 
 
• Revise el normal funcionamiento del rastrillo A-132 M2, del agitador A-131 y 
turbina del clarificador A-132 M1. 
 
• Verifique la operación adecuada del sistema de cloruro de calcio. Si es 
necesario, prepare un lote de solución de cloruro de calcio según la sección 8.3 
del procedimiento PL-101-0 y transfiéralo al tanque de almacenamiento. Revise 
también el inventario de cloruro de calcio.  (Cuando aplique). 
 
 
• Revise que el sistema de floculante esté en condiciones de operación. En caso 
de ser necesario prepare solución floculante como se indica en la sección 8.1 del 
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procedimiento PL-101-0. Revise también que el agitador del floculante esté 
funcionando y que exista inventario de floculante en campo. 
 
 
• Verifique que el sistema de carbonato de sodio esté funcionando. Si se 
requiere, prepare un lote de solución de carbonato de sodio en el tanque 
mezclador según la sección de 8.4 del procedimiento PL-101-0 y transfiéralo al 
tanque de almacenamiento. También revise el inventario de  sacos de carbonato 
de sodio. 
 
 
• Inspeccione que el sistema de ayuda filtro esté en buenas condiciones de 
operación y que el agitador de ayuda filtro esté funcionando. También revise el 
inventario de sacos de material de ayuda filtro. 
 
 
• Verifique que el sistema de Sulfito de sodio se encuentre en buenas 
condiciones de operación. Si se requiere prepare  un lote de solución de Sulfito de 
sodio según el literal 8.5 del procedimiento PL-101-0 y transfiéralo al tanque de 
almacenamiento. Revise también el inventario de sacos de Sulfito de sodio. 
 
 
• Examine que la soda cáustica al 32% esté disponible del tanque D-241 para la 
decloración de salmuera en el D-170, tratamiento de salmuera e intercambio 
iónico de salmuera manteniendo la P-710 energizada. 
 
 
• Revise que existe inventario de ácido clorhídrico al 32% en el tanque D-650 de 
HCl para el tanque de salmuera diluida y  para  el intercambio iónico de salmuera. 
 
 
• Llene los tanques de ácido clorhídrico  y soda cáustica de intercambio iónico 
hasta su nivel requerido, hasta que el piloto de alto nivel tanto del tanque de ácido 
clorhídrico como del tanque de  soda cáustica se apague. 
 
 
• Verifique que los controles de nivel y flujo en el DC’S estén en el set point 
normal y en automático. 
 
 
• Compruebe que la presión de  la caldera esté mínimo en 6.5 bar. 
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• Verifique que la presión de aire de planta sea normal (mínimo de 5.0 bar) para 
la operación de las bombas de lodo de salmuera (P-132 y P-811). Como también 
la presión de aire de instrumentos ( mínimo 5.0 bares). 
 
 
• Inspeccione que los filtro guarda XF-140 (A/B) y XF-154 estén en buenas 
condiciones de operación ( que la lona no se encuentre rota y revisar la canastilla). 
 
 
• Verifique la correcta concentración de químicos para el tratamiento de sal. 
 
 
• Revise que los filtros de salmuera estén en condiciones de operación ( tengan 
lonas y estén cerrados) y que existe precapa en el tanque D-186. Si existe nivel en 
el tanque D-133 se pueden precapar los filtros y poner en recirculación por medio 
de la bomba P-133, si no hay nivel en el D-133 no se puede precapar el filtro hasta 
que haya salmuera. 
 
 
• Verificar que el nivel D-160 esté mínimo en 30%. 
 
 
• Verificar que las torres de intercambio iónico tengan niveles de resina de 
aproximadamente 1 metro de altura ( al menos dos torres ). 
 
 
• Se debe realizar un análisis de laboratorio de la salmuera inmediatamente 
comience a recircular. 
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7. PROCEDIMIENTO DE PARADA 
 
 
• Las celdas FM21 se deben desenergizar. Normalmente las celdas se 
encuentran llenas de salmuera alcalina y licores cáusticos. 
 
 
• Normalmente el sistema de salmuera se deja en plena operación. Si las 
celdas dentro del término de 2 horas no se han energizado proceda con las 
siguientes operaciones: 
 
 
• Abra la válvula de bypass del lixiviador (saque el reactor de sulfatos de línea y 
pare la bomba P-181. (Cuando aplique) 
 
 
• Pare la bomba P-184 ( bomba de dosificación de carbonato de sodio) y 
mantenga los excesos de carbonato entre 0.35-0.45 g/L. 
 
 
• Cierre las válvulas de retorno de salmuera diluida a los lixiviadores. 
 
 
• Pare la bomba de coagulante. 
 
 
• Detenga la bomba de salmuera del lixiviador (P-120)  y cierre la válvula de 
descarga. 
 
 
• Detenga el flujo de agua de salmuera al lixiviador (LV-121), apagando las 
bombas P-160 A/B. 
 
 
• Reduzca el flujo de soda cáustica al 32% al sistema de tratamiento. Mantenga 
los excesos normales en la salmuera (0.01 - 0.05%). 
 
 
• Mantenga el flujo por el filtro de salmuera para evitar la pérdida de precapa. 
 
 
• Cierre la válvula en la purga de salmuera FI-173 
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• Reduzca el flujo de Sulfito de sodio y soda cáustica al tanque de salmuera 
declorada. Mantenga el licor en un pH de 8-9 y excesos de Sulfito entre (0.0 y 
7.0 mg/L), como valores mínimo y máximo respectivamente. 
 
 
PARADA DE LARGO PERIODO. 
 
 
• Cierre el flujo de vapor a los intercambiadores de calor de salmuera E-155 y 
E-160. Cierre la válvula de bloque. 
 
 
• Regenere la columna primaria de intercambio iónico. 
Una vez que las celdas FM21 se han purgado para remover todo el cloro libre en 
la salmuera, detenga la bomba de salmuera filtrada D-140. Cierre las válvulas de 
succión y descarga. 
 
 
• Drene la salmuera y la soda cáustica de las celdas FM21. 
* Detenga la bomba de salmuera del lixiviador. Cierre las válvulas de succión y 
descarga. También detenga la bomba P-160. 
* Suspenda la adición de soda cáustica al sistema de tratamiento. 
 
 
• Detenga el flujo de coagulante al clarificador. 
* Cierre el agua desmineralizada al D-133, D-131 y al XV-312 ( válvula manual) 
* Si es necesario drenar el tanque de tratamiento, o si es necesario detener el 
agitador, bombee el contenido del tanque de tratamiento por el filtro de  
salmuera. Detenga el agitador antes de que el nivel de salmuera esté por debajo 
de las cuchillas. 
* Detenga la bomba de ayuda filtro. 
* Detenga la bomba de carbonato de sodio. Cierre las válvulas de succión y 
descarga. 
* Si es necesario detener el rastrillo del clarificador, bombee primero los lodos 
al sumidero de salmuera D-810. Drene y limpie todas las líneas. 
* Lave los filtros de salmuera. 
* Cierre las válvulas en la línea de HCl al tanque de salmuera diluida D-230. 
 
 
• Detenga la bomba de salmuera declorada. Cierre las válvulas de succión y 
descarga. 
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FALLA DEL AGUA TRATADA: 
• El sistema de salmuera se puede mantener en operación durante una falla del 
sistema de agua tratada. 
 
FALLA DE AIRE DE INSTRUMENTOS. 
• Cuando se presenta falla en el aire de instrumentos, todas las válvulas se 
colocan en posición de falla y el interruptor del transformador-rectificador dispara 
las celdas FM21 desenergizándolas. 
 
 
• Si la presión de aire del instrumento se restablece dentro de un corto periodo 
de tiempo, el sistema de salmuera se puede dejar como se encuentra. A 
excepción de los filtros de salmuera. Se debe precapar el filtro que se encuentra 
fuera de línea para realizar el cambio de filtros. 
 
 
• Si la presión del aire del instrumento se pierde durante un largo periodo de 
tiempo, siga el procedimiento detallado en la sección 2.2 de este mismo 
procedimiento. 
 
FALLA DE LA CORRIENTE ALTERNA 
• Cuando hay falla en la corriente alterna todos los motores eléctricos, excepto 
los que se encuentran con energía de emergencia se detienen. Los instrumentos 
del sistema de control se mantienen en operación. Las celdas FM-21 se 
detienen. 
 
 
• Revisar que  los siguientes equipos enciendan: P-133 A/B, P-140 A/B, P-188 
A/B, P-170 A/B, P-230 A/B, P-240 A/B, A-131, turbina y rastrillo del clarificador, 
P-420 A/B, P-430 A/B, P-410 A/B, P-842 A/B, un compresor de aire seco, un 
compresor de aire de planta. 
 
• Si la falla de corriente alterna es sólo por un corto período de tiempo, el 
sistema de salmuera se puede dejar como se encuentra. 
 
 
• Si la energía no se ha restaurado en unos pocos minutos debe seguir el 
procedimiento detallado en la sección 2.2 de este mismo procedimiento. 
 
 
• Debe limpiar el filtro que se encontraba en línea. 
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FALLA EN EL SISTEMA DE CONTROL FOXBORO 
• Cuando existe este tipo de falla, todos los motores eléctricos excepto los que 
se encuentren con energía de emergencia se detienen, al igual que todas las 
válvulas de control se conmutan a la posición de falla. 
 
 
• El operario de cuarto de control debe desenergizar de inmediato las celdas 
FM21, reduciendo la corriente del rectificador 
 
 
• A 0 KA y abriendo el interruptor automático, o accionando el stop de 
emergencia. 
 
 
• Siga el procedimiento detallado en la sección 2.2 de este procedimiento. 
Limpie el filtro de salmuera que se encontraba en línea 
 
FALLA DE VAPOR 
El operario de cuarto de control debe interrumpir las celdas FM21 para evitar 
bajas temperaturas de operación de la salmuera de alimentación y de celda. La 
temperatura mínima de salida y entrada de las celdas son 80°C  y 60°C 
respectivamente. 
 
FALLA DEL AGUA DESMINERALIZADA. 
• Cuando existe este tipo de falla, el inventario de salmuera comenzará a 
disminuir y la concentración del catolito aumenta, el operario de cuarto de 
control debe detener las celdas FM21 una vez que el inventario de salmuera 
filtrada alcance un 10%, o exista alta concentración de soda en las celdas.. 
 
 
• Proceda a detener la regeneración de la columna hasta que haya agua 
desmineralizada disponible. 
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8. OPERACIÓN RUTINARIA 
 
Condiciones normales de operación  
 

VARIABLE VALOR COMENTARIOS 
Contenido de sal en la 
salida del lixiviador  

26.5% p/p NaCl  Bajas concentraciones de sal 
pueden conducir a un serio 
daño en las membranas de la 
celda 

Concentración de 
salmuera después de el 
tanque de tratamiento 

25% p/p NaCl Ajustar el flujo de by-pass al 
lixiviador para mantener la 
concentración de salmuera.  

Exceso de cáustica 
después del tanque 
tratamiento  

0.1-0.2 g/l NaOH  Insuficiente soda cáustica 
indica que podría haber 
suficientes componentes 
solubles de hierro y magnesio 
en la salmuera. 

Sulfato de Sodio en la 
alimentación del 
electrolizador 

Menor que 10 g/l  Incrementar la cantidad de 
cloruro de calcio y flujo de 
salmuera al reactor de 
sulfatos. 

Contenido de sólidos 
suspendidos en el 
tanque de tratamiento. 

1% p/p mínimo Ajustar el flujo de lodos de 
recirculación al clarificador 
para mantener el nivel de 
sólidos de lodos en el 
clarificador en el valor 
deseado. 

Contenido de sólidos en 
los lodos del clarificador  

10% p/p Ajustar el flujo del bombeo de 
lodos al clarificador y al 
sumidero de fluentes para 
mantener el nivel de sólidos 
en los lodos del clarificador en 
su valor deseado. 

Contenido de calcio y 
magnesio después de 
los filtros de salmuera 

5-10 ppm total Alto contenido de calcio y 
magnesio es peligroso a las 
celdas electrolíticas. 

Dureza después de las 
columnas de 
intercambio iónico. 

30 ppb máximo Arrancar la regeneración si la 
dureza en la alimentación de 
salmuera a los 
electrolizadores excede 40 
ppb. 

Caída de presión a 
través de la columna de 
intercambio iónico  

70 kPa máximo  Alta caída de presión puede 
indicar un problema en los 
filtros de salmuera. 
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9. TROUBLESHOOTING 
 
 
 
DESCARGUE DE SAL   
   
PROBLEMA CAUSA ACCIONES CORRECTIVAS

Rompimiento del tornillo sin 
fin. 

· Desgaste del tornillo. 
· Sobrevoltaje del Motor.  

· Sal muy húmeda ( Se carga 
la banda)  

· Parar el proceso de recibo.
· Aislar el equipo y avisar a 
mantenimiento para su 
reparación. 
· Implantar en el equipo la 
respectiva tarjeta roja.  
· Descargar directamente la 
sal en la bodega.  

· Quemada del motor del 
Rapistán.  · Alto Amperaje.  

· Se aísla el motor del 
proceso. 
· Se avisa a mantenimiento 
para reparación del equipo. 
· Implantar en el equipo la 
respectiva tarjeta roja. 

· Acumulación de Sal en el 
barredor. · Desgaste del barredor. 

· Avisar a mantenimiento 
para cambio de barredor. 
(Desgaste)  
· De 2 a 3 Horas se demora 
mantenimiento en instalar un 
nuevo barredor.  

· Deterioro y falla mecánica 
del cargador de sal.  

· Depreciación del equipo. 
(Falla alternador, mangueras, 

hidráulica)  

· Remitir el equipo a 
mantenimiento para su 
reparación.  
· Utilizar la bandeja auxiliar y 
adecuarla al montacargas 
para adicional la sal al 
lixiviador. 
· En caso que la bandeja 
auxiliar no cumpla con las 
expectativas de cargue , se 
debe contratar un 
outsourcing que preste el 
servicio de cargue y 
descargue de sal del tanque 
de almacenamiento al 
lixiviador.  
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LIXIVIADOR   

· Falla del tapón en el 
distribuidor de salmuera débil.

· Desgaste del tapón. 
· Rompimiento del parador.  

· Desocupar el lixiviador. 
· Limpiar lodos. 
· Remitir el equipo a 
mantenimiento para su 
reparación. 

· Falla en las bombas P 120 
A/B 

· Reboce de salmuera o agua 
al foso 120 causando corto 
circuito.  
· Rompimiento de tubería en el 
foso.  

· Parar el funcionamiento de 
las bombas. 
· Asilar el equipo de la línea 
de producción. 
· Drenar el foso y evacuar 
líquidos. 
· Realizar el respectivo 
secado del equipo y 
mantenimiento del mismo. 

· Insuficiente retraje de 
bombeo para exigencias del 
proceso. 

· El impulsor no da abasto.  

· Parar las bombas y aislar el 
equipo.  
· Cambiar el impulsador. 
· Analizar la curva del equipo. 

· Taponamiento de válvula de 
descarga.  

· Dilatación del diafragma 
provocando el no paso 
suficiente de fluido.  

· Aislar el equipo. 
· Avisar a mantenimiento. 
· Cambiar el diafragma.  
· Cambiar la válvula. 

· Falla de la válvula FB-122. 

· No hay la suficiente apertura 
de la válvula que bombee la 
suficiente salmuera. (Problema 
de colchón de aire en la línea) 

 Retirar el planche ciego y 
prender la bomba P-120 para 
desalojar el aire.  

   
REACTOR DE SULFATOS   

· Saturación del reactor. 

· Acumulación de sulfatos. 
(Cada 3 meses se satura el 
reactor por lo tanto se le debe 
hacer la respectiva limpieza)  

· Realizar la limpieza con 
instrumentación para 
residuos. (Personal 
contratista de bodega de Sal)

· Daño de la bomba P-181 

 
· Daño de cheques, problea en 
el motor ( Insuficiencia de 
bombeo)  

· Retirar de línea el reactor. 
· Remitir el equipo a 
mantenimiento. 
· Implantar las respectivas 
tarjetas rojas. 
· Aumentar el flujo de purga 
al tanque D-820 
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TANQUE DE TRATAMIENTO   

· Daño del agitador A-131 

· Falla o desprendimiento de 
las aspas del A-121 o del 
motor.  
· Falla de reductores. 

· Se detecta el problema por 
el ruido anormal del 
funcionamiento del equipo o 
por presentar fugas de aceite. 
· Se aísla el equipo y se envía 
a reparación a 
mantenimiento.  
· Se implantan las respectivas 
tarjetas rojas. 
· Se debe instalar la agitación 
con aire.  

Taponamiento del mixing 
chamber (Cámara de mezcla) Acumulación de lodos · Instalar agitación con aire 

   
CLARIFICADOR   

· Fallo del motor del agitador 
A 132 

 Se quema por exceso de 
fuerza · Se aísla el equipo 

Taponamiento de filtros de 
succión P133 A/B 

· Depreciación del 
recubrimiento (Resina) del 
tanque D-133 

· Se activa la 2da bomba 
(Repuesto) y se coloca en 
línea 
· Se retira la 1ra bomba de la 
línea de proceso. 
· Cerrar la válvula de succión.
· Cerrar la válvula de 
descarga. 
· Se remite el equipo a 
mantenimiento para su 
respectiva reparación. 

Falla de la P-132 

· Daño del cheque 
· Daño del asiento del cheque
· Falla del diafragma 
· Rompimiento de abrazaderas
· Falla de la válvulas 

· Cerrar la válvula de aire 
· Aislar el equipo de la línea 
de proceso. 
· Remitir el equipo a 
mantenimiento para su 
reparación.  
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FILTROS   

Rompimiento de la lona XF-
140A/B 

· Deterioro del material de la 
lona (Falla en la costura) 

· Precapar el filtro que está 
en stand by por medio de 
adición de alfacelulosa. 
· Se pone en línea el filtro 
que está en stand by.  
· Se retira de línea el filtro 
que presentó falla. 
· Lavar el filtro que presentó 
falla por medio de salmuera 
filtrada del tanque D-140  
· Entregar el equipo a 
mantenimiento para la 
respectiva reparación. 

Falla del filtro guarda XF- 141 
A/B/C 

· Falla de los empaques o 
soportes o-ring 

· Bloquear la válvula de 
entrada 
· Bloquear la válvula de 
salida 
· Abrir válvula de drenaje. 
· Aislar el equipo de línea  
Remitir el equipo a 
mantenimiento para su 
respectiva reparación. 

Falla de válvulas de salida 
· Daño del diafragma 
· Rompimiento del espigo 
· Falta de cuerpo en la válvula

· Se deja funcionando una 
válvula y la que presenta 
fallo: Si se realiza el 
desmontaje en línea se debe 
colocar en el panel de 
operación la opción 2 ( Filter 
cake set) 
· En caso de presentar 
insuficiencias de salmuera en 
los tanques de 
almacenamiento se debe 
realizar el paro de planta y 
realizar el desmontaje y 
reparación en el tiempo 
determinado de paro.  
Remitir el equipo a 
mantenimiento para la 
respectiva reparación. 

Falla de la bomba P-811 

· Daño del cheque 
· Daño del asiento del cheque
· Falla del diafragma 
· Rompimiento de abrazaderas
· Falla de la válvulas 

· Cerrar la válvula de aire 
· Aislar el equipo de la línea 
de proceso. 
· Remitir el equipo a 
mantenimiento para su 
reparación.  
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INTERCAMBIO IÓNICO   

· Taponamiento de filtros de 
succión P-140 A/B 

· Desprendimiento del 
recubrimiento (Resina) del 
tanque D-140 

· Se activa la 2da bomba 
(Repuesto) y se coloca en 
línea 
· Se retira la 1ra bomba de la 
línea de proceso. 
· Cerrar la válvula de succión.
· Cerrar la válvula de 
descarga. 
· Se remite el equipo a 
mantenimiento para su 
respectiva reparación. 

Falla de válvulas · Fallo del diafragma 

· Activar la torre que está en 
stand by. 
· Sacar de línea la torre que 
presenta fallo. 
· Remitir la torre a 
mantenimiento para la 
respectiva reparación 

Fisura en la mirilla de la torre · Falla del material (Vida útil 
del material) 

· Colocar en línea la torre que 
está en stand by 
· Por medio de la válvula de 
drenaje se debe drenar la 
torre iones. 
· Abrir la válvula de venteo. 
· Remitir el equipo a 
mantenimiento para el 
cambio de la mirilla. 
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1  INTRODUCCIÓN 

 

Electrólisis procede de dos raíces, electro que hace referencia a electricidad y lisis 
que quiere decir rotura.  

El proceso electrolítico consiste en lo siguiente: se disuelve una sustancia en un 
determinado disolvente, con el fin de que los iones que constituyen dicha 
sustancia estén presentes en la disolución. Posteriormente se aplica una corriente 
eléctrica a un par de electrodos conductores colocados en la disolución. El 
electrodo cargado negativamente se conoce como cátodo, y el cargado 
positivamente como ánodo. Cada electrodo atrae a los iones de carga opuesta. 
Así, los iones positivos, o cationes, son atraídos al cátodo, mientras que los iones 
negativos, o aniones, se desplazan hacia el ánodo. La energía necesaria para 
separar a los iones e incrementar su concentración en los electrodos, proviene de 
una fuente de potencia eléctrica que mantiene la diferencia de potencial en los 
electrodos.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELECTROLISIS: CUARTO DE CELDAS, 

ELECTROLIZADOR, SISTEMAS CATOLITO, Y VISTA GLOBAL 
DECLORACIÓN DE SALMUERA 

 
 
Esta sección abarca el área de cuarto de celdas y la decloración de salmuera de la 
planta clorosoda. El cual esta dividida en tres sistemas: 
 
 

• Cuarto de Celdas 
 
• Sistema de Catolito  
 
• Sistema Decloración de Salmuera 

 
 
El propósito del cuarto de celdas es producir Cloro y Soda Cáustica usando agua, 
salmuera y electricidad. El Hidrogeno es producido como un subproducto. 
Salmuera purificada entra a las celdas electrolíticas donde el Cloro, Soda Cáustica 
e Hidrogeno son producidos.  
 
El sistema de Catolito circula Soda Cáustica a través de los electrolizadores y 
entrega Soda Cáustica concentrada  e Hidrógeno en el límite de batería y otras 
partes de la planta. 
 
El sistema de decloración de salmuera remueve el cloro de la salmuera débil. La 
salmuera declorada es recirculada al área de preparación de salmuera. 
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2.1) CUARTO DE CELDAS 
 
 

 
 
 
 
El cuarto de celdas contiene electrolizadores ICI FM21/SP Monopolares ((VER 
MANUAL DE REFERENCIA # 007. MANUAL DE CELDAS FM21) 
, los cuales son llamados también celdas. El cuarto de celdas contiene 30 celdas 
(electrolizadores) en dos filas de 15 celdas cada una. Eléctricamente ellas son 
conectadas en serie en un circuito en U. Con el flujo de corriente a través del 
primer electrolizador y se dirige de celda a celda hasta la salida de la última celda. 
La corriente de procesos sin embargo fluye en paralelo a través de las celdas. 
 
Las celdas contienen ánodos y cátodos los cuales están separados por una hoja 
de  membrana; el cloro es producido en el lado del ánodo y la soda cáustica e 
hidrógeno en el lado del cátodo. Las materias primas son sal, agua y electricidad.  
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TUBERÍAS EN EL CUARTO DE CELDAS 
 

 
 
 

1) Los electrolizadores producen soda cáustica y cloro con hidrogeno como 
subproducto. 

2) La línea de nitrógeno entrega nitrógeno para barrer todo el oxigeno del 
sistema en arranque y remover todo el hidrogeno del sistema en una 
parada. 

3) Las válvulas de bypass abren durante una arrancada para permitir que la 
salmuera y la soda cáustica bypaseen las celdas antes que ellas sean 
puestas en línea. Esto permite la corrección de la temperatura, caudales y 
concentraciones antes que exista flujo a los electrolizadores. 

4) El punto de muestra de cloro permite al operador tomar muestras de cloro a 
varios puntos a lo largo del cabezal de cloro para determinar una mezcla 
potencial de hidrogeno en la línea de cloro el cual indicaría un daño en una 
celda. 

5) Los groundin disc suministran una trayectoria continua de flujo de corriente 
a través de los cabezales de celdas. 

6) La línea de entrada de aire permite que el aire barra el cabezal de cloro 
durante una arrancada o parada. 

7) La línea de salmuera suministra salmuera al cuarto de celdas  del tanque 
de salmuera desionizada. 
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8) La línea de salida de salmuera retorna salmuera del cuarto de celdas al 
tanque de salmuera débil. 

9) La línea de cáustica suministra cáustica al 30 % del tanque catolito al cuarto 
de celdas. 

La línea de retorno de cáustica retorna soda cáustica al 32 % del cuarto de celdas 
al tanque catolito. 
 
ELECTROLIZADORES 
 
 

 
 
 
 

(1) El cabezal de entrada del catolito suministra soda cáustica al 30% 
desde el intercambiador de calor del catolito a los electrolizadores. 

(2) La salida de soda cáustica e hidrógeno descargan la mezcla de 
estos compuestos desde la celda. 

(3) El cabezal de retorno suministra soda cáustica al 32 % de las celdas 
al tanque catolito. 

(4) El cabezal de hidrógeno envía este compuesto desde las celdas al 
tanque catolito. 
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(5) La válvula de drenaje de cáustica drena soda cáustica al tanque 
catolito  cuando el cuarto de celdas esta parado. 

(6) La válvula de muestreo de soda cáustica permite al operador tomar 
la muestra de soda cáustica de salida de un electrolizador. 

(7) El cabezal de entrada de salmuera suministra NaCl al 25 %  desde 
las bombas del tanque de salmuera desionizada a las celdas. 

 
 
ELECTROLIZADOR (Continuación) 
 
 

 
 
 
 
 

(8) La salmuera débil y el cloro son descargados de la parte superior de 
la celda. 

(9) El cabezal de salmuera débil descarga salmuera débil de las celdas 
al tanque de salmuera débil. 

(10) El cabezal de cloro suministra cloro producido en las celdas         
 al sistema de tratamiento de cloro. 

(11) La válvula de drenaje de salmuera drena salmuera de las  del 
cabezal de salmuera débil cuando el cuarto de celdas esta parado. 
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(12) La válvula de muestreo de salmuera débil permite al operador 
tomar muestra de salmuera débil siendo descargado del 
electrolizador. 

(13) El punto de muestreo de cloro permite al operador muestrear 
el cloro que fluye de las celdas y es también usada para barrer la 
celda cuando una sola celda es tomada fuera de línea. 

FLUJO EN LOS ELECTROLIZADORES 
 
 

 
 
 
 

1) Salmuera al 25 % es bombeada del tanque de salmuera desionizada en el 
sistema de preparación de salmuera por la vía del cabezal de entrada de 
salmuera por el fondo del lado izquierdo a las celdas. 

2) Salmuera débil junto con el cloro gas rebosa por la parte superior izquierda 
del lado derecho de la celda a través de la línea de salida. 

3) La salmuera y el cloro son separados por gravedad en una junta en T en la 
tubería. La solución de salmuera fluye hacia abajo en la tubería por 
gravedad al cabezal de salmuera débil El cloro gas amarillo fluye hacia 
arriba al cabezal de cloro y se dirige hacia el sistema de tratamiento. 
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4) Soda cáustica diluida (aproximadamente al 30 %) es bombeada del tanque 
catolito por la vía del cabezal de entrada por la parte de la esquina derecha 
inferior de la celda. 

5) Soda concentrada (aproximadamente al 32 %) junto con el gas Hidrogeno 
rebosa por la parte izquierda superior de la celda. 

6) Soda cáustica e hidrogeno son separados por  gravedad en una junta en T 
en la tubería. La solución de cáustica fluye hacia abajo del cabezal de 
retorno y el hidrogeno fluye hacia arriba al cabezal de hidrogeno. 

 

ELECTROLIZADOR – COMPONENTES  INTERNOS 
 
 

 
 
 
 

1) El cátodo es el electrodo el cual atrae los iones cargados positivamente. 
Hidrogeno y Soda cáustica son producidos en el cátodo. 

2) El ánodo es el electrodo el cual atrae las cargas negativas. Cloro es 
producido en el ánodo. 

3) La barra de soporte, soporta el ensamblaje de electrodos. 
4) El pie de soporte del electrolizador. 
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5) La placa final mantiene compactos los electrodos. La placa frontal esta 
ajustada y no se mueve. La pila de placas se mueve lentamente para 
permitir la expansión o contracción. Los fluidos de proceso entran y 
salen por la placa frontal. 

6) La barra de soporte mantiene las placas juntas. La barra tiene un disco 
al final para suministrar una tensión constante en la barra durante la 
expansión y contracción de la pila de electrodos. 

 
ELECTROLIZADOR – COMPONENTES INTERNOS (Continuación)  
 
 

 
 
 

7) La barra de cobre conductora suministra una conexión de potencia para 
el cátodo o el ánodo. La barra conductora de cobre es situada en la 
parte inferior del ánodo y la parte superior del cátodo. 

8) Los empaques son pegados en el marco del electrodo y suministra un 
sello el cual contiene todos los fluidos de proceso. 

9) La hoja de membrana separa el ánodo del cátodo. Por lo siguiente 
separa el anolito (solución en el ánodo) del catolito (solución del cátodo). 
Esto permite que el agua y ciertos cationes (iones positivos) migran 
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fácilmente de un compartimiento a otro. DE igual forma separa gases 
previniendo que ellos se mezclen y formen una mezcla explosiva. 

10)  El compartimiento del electrodo es el termino que comúnmente es 
usado para describir la envoltura formada por dos membranas 
adyacentes, el electrodo entre ellas y los empaques que están 
separados. 

11)  El cabezal de entrada de cáustica diluida suministra cáustica diluida a 
los compartimientos del cátodo. 

 
ELECTROLIZADOR – COMPONENTES INTERNOS (Continuación)  
 
 

 
 
 
 

12)  El cabezal de salida de soda cáustica concentrada e hidrogeno colecta 
la soda cáustica e hidrogeno producto del compartimiento del cátodo y 
lo conduce fuera del electrolizador. 

13)  El cabezal de balance del catolito asegura que hay igualación de 
presión entre cada compartimiento del cátodo. 

14)  El cabezal de entrada de salmuera suministra salmuera al 
compartimiento del ánodo. 
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15)  El cabezal de salida de salmuera diluida y cloro gas colecta salmuera 
débil y cloro gas del compartimiento del ánodo y lo conduce fuera del 
electrolizador. 

16)  El cabezal de balance de salmuera asegura que hay igualación de 
presión entre cada compartimiento del ánodo. 

17)  Los puertos permiten el flujo de licor y gas del cabezal interno del 
compartimiento del electrodo. 

 
ELECTROLIZADOR – FLUJO INTERNO DEL PROCESO 
 
 

 
 
 
 
Flujo de corriente eléctrica 
 
 
Los electrolizadores son conectados eléctricamente en serie con el transformador 
rectificador. 
 

1) La corriente eléctrica es suministrada por el transformador rectificador. Este 
flujo es a través del bus a través de los conectores de los flexibles al ánodo 
de la primera celda. 
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2) Este flujo es entonces del ánodo a través del anolito, luego a través de la 

membrana al cátodo adyacente. 
 
3) Este flujo es a través de la barra de cobre al cátodo a través de otro flexible 

conector al ánodo del siguiente electrolizador. Esto finalmente deja el 
cátodo del último electrolizador en serie para completar el circuito eléctrico 
con el transformador rectificador. 

 
 
ELECTROLIZADOR – FLUJO INTERNO DEL PROCESO 
(Continuación) 
 

 
 
Flujos del licor y el gas 
 

1) La salmuera entra al electrolizador en la esquina inferior del lado izquierdo y 
fluye a través del cabezal de entrada de salmuera. 
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2) Los pórticos en el ánodo conectan el cabezal de entrada de salmuera al 
compartimiento del ánodo y permite el flujo de salmuera dentro del 
compartimiento del ánodo. 

 
3) El flujo de salmuera es a través del ánodo. El cloro gas es producido en la 

superficie del ánodo y la sal es consumida. Las hojas de membranas 
previenen el flujo de salmuera y cloro al compartimiento del cátodo. 

 
4) Salmuera débil y cloro gas deja el compartimiento del ánodo a través de un 

puerto que conecta el compartimiento del ánodo al cabezal de salida de 
salmuera débil y cloro gas. 

 
5) El flujo de cloro y salmuera débil dejan el electrolizador a través del cabezal 

de salida de salmuera débil y cloro, el cual esta localizado en la esquina 
superior del lado derecho de la celda. 

6) El cabezal de balance de salmuera ayuda a igualar la presión entre el 
compartimiento del ánodo. 

 
ELECTROLIZADOR – FLUJO INTERNO DEL PROCESO 
(Continuación) 

 
7) Soda cáustica diluida (catolito) entra al electrolizador en la esquina inferior 

del lado derecho y fluye a través del cabezal de entrada de cáustica diluida. 
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8) Los pórticos en el cátodo conectan la cáustica diluida en el cabezal de 
entrada al compartimiento del cátodo y permite el flujo de soda cáustica 
diluida al compartimiento del cátodo. 

 
9) El flujo de soda cáustica diluida es a través del cátodo.  El gas hidrogeno y 

la soda cáustica son producidas en la superficie del cátodo.  Esto causa un 
incremento en la concentración de soda cáustica.  Las hojas de membrana 
previenen el flujo de cáustica e hidrogeno al compartimiento del ánodo. 

 
10) Gas hidrogeno y soda cáustica concentrada dejan el compartimiento del 

cátodo a través de un puerto que conecta el compartimiento del cátodo al 
cabezal de salida de hidrogeno y soda cáustica concentrada. 

 
11) El flujo de salida de hidrogeno y soda cáustica al 32% del electrolizador es  

a través del cabezal de salida de hidrogeno y de soda cáustica que esta 
localizado  esquina superior del lado izquierdo del electrolizador. 

   
12) El cabezal de balance del catolito ayuda a igualar la presión entre los 

compartimientos individuales del cátodo. 
 
 
2.2) SISTEMA CATOLITO  
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El propósito del sistema del catolito es circular soda cáustica a través de los 
electrolizadores y suministrar cáustica producto al sistema de manejo de cáustica. 
Soda Cáustica diluida es alimentada a las celdas electrolíticas.  Una parte de soda 
cáustica producto de las celdas es diluida con agua desmineralizada, enfriada y 
recirculada de vuelta a los electrolizadores. 
 
El flujo de hidrógeno del sistema catolito es enviado al enfriador de hidrógeno 
localizado antes de la unidad de ácido clorhídrico. 
 
Los equipos en el sistema del catolito incluyen el intercambiador de calor, el 
tanque catolito y la bomba. 
 

FLUJOS DEL CATOLITO 
 

 
 

1) El flujo del cuarto de celdas FM21 de la soda cáustica concentrada es a 
través del tanque catolito.   

2) Agua desmineralizada es alimentada en la corriente de recirculación de 
soda cáustica.  El agua es perdida por la reducción catódica del agua y con 
la evaporación donde el agua deja el sistema como vapor con gas 
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hidrogeno.  La concentración de la cáustica es  controlada por el reemplazo 
de las perdidas de agua y el suficiente suministro de agua para la dilución. 

3) Los flujos de cáustica débil al electrolizador del compartimiento del catolito. 
4) La cáustica producto es bombeada al sistema de manejo de cáustica. 
5) Flujo de hidrogeno al enfriador de hidrogeno es enfriado para la producción 

de acido clorhídrico. 
6) El flujo de hidrogeno puede ir hacia la atmosfera.  La presión del catolito 

(hidrogeno) es controlada por el ajuste del flujo de hidrogeno al venteo.  La 
presión alta aliviara en la línea y venteara a la chimenea para prevenir el 
daño a los electrolizadores FM21. 

7) El vapor es usado para extinguir fuego en la chimenea. 
8) El flujo de hidrogeno como subproducto de los electrolizadores al tanque 

catolito. 

TANQUE CATOLITO 
 

 
 

1) La línea de soda cáustica concentrada suministra cáustica al 32% de los 
electrolizadores al tanque catolito. 

2) La bomba del catolito bombea la mayoría del producto cáustico al 
intercambiador de calor del catolito. 

3) La bomba del catolito también bombea algo de producto cáustico al sistema 
de tratamiento de cáustica. 
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4) La línea de  entrada/salida del gas hidrogeno permite  que el gas hidrogeno 
producido en los electrolizadores sean barridos a través del tanque  catolito. 

5) La línea de adicción de cáustica al 32% es usada para ajustar la 
concentración en un arranque si es necesario. 

6) El punto de muestreo del gas permite al operador tomar una muestra gas, 
previamente a la energización de los electrolizadores, para asegurar que no 
hay oxigeno en el tanque. 

 

INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL CATOLITO 
 

 
 
Este es extremadamente importante para mantener la temperatura  correcta de 
la cáustica entrando a los electrolizadores para prevenir el daño a los 
electrolizadores. 
 
 
El propósito del intercambiador del catolito es por consiguiente: 
 
 
• Calentar el catolito durante la arrancada (cáustica diluida) a la temperatura 

correcta usando vapor. 
• Durante las operaciones de baja carga, cuando el calor todavía es 

requerido para mantener la temperatura del catolito en el electrolizador, 
este calentamiento del catolito es usando vapor. 

• Durante la operación normal, cuando el calor es producido en el 
electrolizador este enfría el catolito con agua de enfriamiento. 

 
 
El intercambiador de calor del catolito es un intercambiador tipo tubo y coraza.  
El flujo de cáustica es a través de los tubos mientras el agua de enfriamiento o 
vapor es  por la coraza. 
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FLUJOS AL INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL CATOLITO 
 

 
 
 

1) Cáustica concentrada del tanque catolito es bombeada dentro de los tubos 
del intercambiador del calor. 

2) En un arranque y durante la operación a baja carga, el vapor es alimentado 
dentro de la coraza del intercambiador del calor, y el flujo horizontalmente 
de bafles a bafles y verticalmente a través de cada sección donde calienta 
la cáustica en los tubos. 

3) Los condensados del vapor dejan el intercambiador del calor por la vía de 
retorno de la línea de condensados. 

4) Durante la operación normal, el agua de enfriamiento es alimentada dentro 
de la coraza del intercambiador del calor.  Esta enfría la cáustica en los 
tubos y deja el intercambiador por la vía de retorno a agua de enfriamiento. 

5) Agua desmineralizada es alimentada en la línea de cáustica a la descarga 
del intercambiador del calor como el make-up de agua. 

6) El flujo de cáustica diluida al electrolizador por el compartimiento catódico. 
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2.3) SISTEMA DE DECLORACION DE SALMUERA DEBIL  
 
 
La salmuera débil que sale de los electrolizadores contiene ácido hipocloroso y 
está saturado con cloro.  Este cloro debe ser recuperado por varias razones: 
 
 

• Alta concentración de cloro en la salmuera de salida de celdas, si no es 
declorada podría causar una pérdida de producto (cloro). 

 
• El cloro daña y corroe equipos en el circuito de salmuera.   Por otra parte 

destruirá la resina de intercambio iónico. 
 
• Si se libera gases de cloro a la atmósfera, serán nocivos para el personal 

de planta. 
 
 
El propósito del sistema de decloración de salmuera es recuperar el cloro de la 
salmuera.  Los equipos usados en el sistema de decloración de salmuera incluyen 
tanque de salmuera débil, pote de sello de presión/vacío de cloro, torre 
decloradora de salmuera, tanque de salmuera declorada y bombas. 
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COMPONENTES PRINCIPALES DEL SISTEMA DE SALMUERA DEBIL 
 
 

 
 
 
 

1) El tanque de salmuera débil recibe salmuera débil de los electrolizadores.  
El cloro disuelto es liberado con la adición de ácido clorhídrico a la entrada 
de salmuera en el tanque.  El cloro gas es separado a la salida a través del 
cabezal de cloro al sistema de tratamiento de cloro. La salmuera diluida es 
bombeada a la torre decloradora siguiendo de esta manera la remoción de 
cloro. 

2) Los potes de sello de presión/vacío de cloro protegen los electrolizadores 
de una condición alta o baja de presión.  El pote de la de presión suministra 
alivio de presión mientras el pote de vacío suministra alivio de vacío. 

3) La torre decloradora actúa como un despojador de gas donde la salmuera 
es despojada del cloro.  El flujo de salmuera fluye es desde la parte 
superior hacia abajo del lecho del empaque de la torre, mientras que el flujo 
de aire atmosférico es llevado hacia arriba por una succión del soplador 
desde el sistema de hipoclorito de sodio. 

4) El tanque de salmuera declorada suministra el tiempo de residencia para la 
reacción química, en la cual se destruyen completamente las trazas de 
cloro. 
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FLUJOS DE DECLORINACION DE SALMUERA 
 

 
 

1) El flujo de salmuera diluida de los electrolizadores es por gravedad al 
tanque de salmuera débil. 

 
2) El acido clorhídrico es inyectado a la salmuera débil antes de la entrada al 

tanque. 
 
3) El flujo de cloro gas húmedo de los electrolizadores fluye hacia la parte 

superior del tanque. 
 
4) La salmuera débil el cual todavía contiene algo de cloro es bombeada al 

declorinador de salmuera. 
 
5) El flujo de salmuera parcialmente declorinada fluye hacia el tanque de 

salmuera declorinada para remover las ultimas trazas de cloro con 
tratamiento químico. 

 
6) El aire atmosférico es conducido dentro del declorinador de salmuera bajo 

la succión del soplador de hipo para despojar el cloro de la salmuera débil. 
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7) Cloro despojado y aire salen del declorinador de salmuera al sistema de 
hipo. 

 
8) La salmuera declorinada deja el tanque de salmuera declorinada y es 

recirculada al lixiviador para restauración. 

TANQUE DE SALMUERA DEBIL  
 
 
 
El propósito del tanque de salmuera débil es recibir salmuera de los 
electrolizadores y convertir el contenido de acido hipocloroso en la salmuera a 
cloro gas a través de una reacción con acido clorhídrico.  El tanque también 
suministra una fuente de volumen para drenar  y lavar los electrolizadores en una 
parada. 
 
 
El cloro en la salmuera débil sale como un gas disuelto, o como acido hipocloroso.  
La primera etapa de la declorinación de salmuera incluye convertir químicamente 
el cloro combinado en el acido hipocloroso a cloro gas.  El gas entonces puede ser 
separado de la solución. 
 
El acido clorhídrico es adicionado a la salmuera débil antes de que fluya al tanque 
de salmuera débil.  Este reacciona con ácido hipocloroso para producir cloro gas y 
agua.  El cloro gas se separa de la salmuera y fluye por la parte superior del 
tanque, mientras que la salmuera débil es bombeada por la parte inferior del 
tanque. 
 
 
 Acido hipocloroso      +   acido clorhídrico      →        agua      +           cloro 
    HOCl                       +      HCl                       →        H2O        +          Cl2 
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POTE DE SELLO DE PRESION/VACIO DE CLORO 
 
El pote de sello de presión/vacío de cloro protege los electrolizadores de 
condiciones de alta y baja presión.  Esta dividido en dos compartimientos.  La 
parte media superior suministra un alivio de presión para el cloro gas y el fondo 
suministra un alivio de vacío. 

 
1) El pote de sello de presión de cloro alivia la presión del cloro en las tuberías 

al sistema de hipo. 
 
2) El pote de sello de vacío del cloro suministra un alivio de vacío permitiendo 

el flujo de aire a las tuberías de cloro. 
 
3) La línea de condensados entrega un flujo continuo del sistema de 

tratamiento del cloro en la parte superior del sello de presión. 
 
4) La pierna del sello contiene agua y suministra un sello.  Esta permite el flujo 

de cloro en el sello del pote en una alta presión del cloro.  La longitud de la 
pierna del sello está ajustada para aliviar la presión. 

 
5) La línea de alivio del cloro suministra cloro al sistema de hipo en una alta 

presión. 
 
6) La línea de drenaje de agua drena el agua de rebose del sello de presión al 

pote de sello de vacío. 
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7) La pierna del sello de vacío contiene agua y suministra un sello.  Esto 

permite que el aire entre en el sello de vacío en una baja presión. 
 
8) La tubería de rebose drena agua del pote de sello vacío al tanque de 

salmuera débil. 

DECLORINADOR DE SALMUERA 
 
 
La salmuera que deja el tanque de salmuera débil está caliente, acidificada y 
saturada con cloro gas. 
 
La salmuera es bombeada a la parte superior de la torre declorinadora de 
salmuera y fluye hacia abajo a través de un lecho empacado.  Aire, el cual está 
siendo succionado a través de la torre declorinadora por el soplador de hipo,  
despoja el cloro de la salmuera al pasar en contracorriente con el líquido que 
desciende. 
 
El flujo de salmuera declorinado es por gravedad al tanque de salmuera 
declorinada donde la remoción final del cloro toma lugar por el tratamiento 
químico.              
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TANQUE DE SALMUERA DECLORINADA 
 
 
La gran mayoría del cloro es removido de la salmuera débil en el tanque y en el 
declorinador de salmuera.  Sin embargo, algunas cantidades de trazas de cloro se 
mantienen en la salmuera el cual deben  de ser removidas.  El propósito del 
tanque de salmuera declorinada es destruir esas trazas de cloro a través de la 
adición de químicos.  El tanque suministra una capacidad para la salmuera 
declorinada. 
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El flujo de soda cáustica y solución de sulfito de sodio a la línea de salmuera 
antes de que la salmuera entre al tanque para permitir un buen mezclado de 

químicos con la salmuera. 
 
 
El tanque permite suficiente tiempo de residencia para que la reacción tome lugar.  
La cáustica neutraliza el PH de la salmuera entre 8 y 9 y reacciona con sulfito de 
sodio el cual es convertido a sulfato de sodio por el cloro. 
 
 
  
  Cáustica + sulfito de sodio +  cloro     →   sulfato de sodio +  sal      +  agua 
 
2 NaOH    + Na2SO3           +   Cl2       →   Na2SO4            + 2NaCl  + H2O 
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3) LISTADO DE EQUIPOS 
 
 
Equipo Identificación RM 
Electrolizador R-2XX  
Tanque de Salmuera 
débil 

D230  

Sello de Vacío D231A  
Sello de Presión D231B  
Bomba de Salmuera 
Débil 

D230A/B  

Torre decloradora / 
Empaque 

T170 / Y170  

Tanque de salmuera 
declorada 

D170  

Bombas de salmuera 
declorada 

P170  

Enfriador de cloro gas E-170  
Tanque Catolito D240  
Bombas Catolito P240 A/B  
Intercambiador del 
Catolito 

E-240  

Tanque de Soda Pura D-242 A/B  
Bomba de Soda Pura P-242   
Enfriador de soda 
producto 

E-241  
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4)  DESCRIPCIÓN DEL CONTROL AUTOMATICO 
 

4.1) LOS CONTROLES AUTOMATICOS DEL PROCESO SON:  
 

4.1.1) CONTROL DEL CUARTO DE CELDAS 
 
 
 

 
 
 

(1) La válvula de entrada de aire abre en un arranque para estabilizar la 
presión en el sistema de cloro. En una parada, esta válvula abre para 
barrer el cloro de las celdas. La válvula es cerrada durante la 
operación manual. 

(2) La válvula de nitrógeno abre para barrer oxígeno de la línea  durante 
una arrancada y el hidrógeno durante una parada. De igual forma 
abre automáticamente en el evento de una baja presión en el 
sistema de hidrógeno para mantener la presión con nitrógeno. 
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4.1.2) CONTROL EN LOS ELECTROLIZADORES 
 
 
 

 
 
 
 

1) El indicador de voltaje (EI) indica el voltaje de la celda y entrega una alarma 
de alto o bajo voltaje en la celda. Un alto voltaje dispara la operación 
completa del cuarto de celdas. 

2) La temperatura de salida de soda cáustica e hidrógeno (TI) deberían estar 
entre 85 a 89°C. 

3) La temperatura de salida de salmuera débil y cloro gas (TI) deberían estar 
entre 80 a 89 °C. 
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4.1.3) CONTROL EN EL TANQUE CATOLITO 
 

 
 

1) El controlador del nivel del tanque catolito (LIC) controla el nivel en el 
tanque por el ajuste del flujo de cáustica producto al sistema de tratamiento.  
El controlador de nivel tiene una alarma de alto y de bajo.  Una alarma de 
nivel muy alto o muy bajo dispara el rectificador. 

2) El indicador de densidad (PDI) indica la densidad en la línea de cáustica, 
permitiendo al operador monitorear la concentración de la soda cáustica.  
Un incremento en la densidad indica un incremento correspondiente en la 
concentración de la cáustica. 

3) El indicador de temperatura (TI) indica la temperatura de la soda cáustica 
producto, y entrega una alarma de alta o baja temperatura. 

4) El indicador local de presión (PI) indica la presión del hidrógeno. 
5) El indicador de presión/switch (PIS) indica la presión del hidrógeno.  

Entrega una alarma cuando la presión es muy alta o muy baja y dispara el 
rectificador en una alta o baja presión.  Una muy baja presión también 
cierra la válvula de hidrógeno al enfriador de hidrógeno. 

6) El controlador de presión diferencial (PDIC) controla la presión diferencial 
entre el sistema de gas hidrógeno y el sistema de cloro gas, a través de la 
regulación del flujo de hidrógeno a la chimenea, para asegurar que la 
presión de hidrógeno esté siempre por encima de la presión de Cloro.  
Como la presión diferencial decrece, cerrará el venteo de gas hidrógeno  a 
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la chimenea.  Cuando la presión diferencial incrementa, esta alivia más flujo 
a la chimenea. 

 

4.1.4) CONTROL EN EL INTERCAMBIADOR DE CALOR DEL CATOLITO 
 

 
 
 
 

1) El controlador del flujo de cáustica (FIC) controla el flujo de cáustica a los 
electrolizadores por el ajuste de la válvula de control en la línea de alimento 
de cáustica.  Las alarmas del controlador de flujo bajo dispara el rectificador 
en un bajo flujo. 

2) El controlador de temperatura de cáustica (TIC) controla la temperatura de 
la cáustica dejando el intercambiador de calor por el control del flujo de 
vapor o el agua de enfriamiento al intercambiador de calor. 

3) El controlador de flujo de agua desmineralizada (FIC) controla el flujo de 
agua desmineralizada en la línea de descarga de cáustica. 

4) El indicador de temperatura local (PI) indica la temperatura de la 
alimentación de cáustica hacia los electrolizadores. 
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4.1.5) CONTROL DEL TANQUE DE SALMUERA DEBIL 
 

 
 
 

1) El timer periódicamente abre la válvula de ácido para suministrar HCl al 
tanque de salmuera débil.  Si el ácido es suministrado y  pH-metro indica un 
bajo pH, el controlador de pH (AIC) cancelará el timer para cerrar la válvula. 

 
2) El controlador de nivel (LIC) controla el nivel del tanque por el control del 

flujo de salmuera que sale del tanque.  El controlador tiene una alarma de 
alto y bajo nivel y dispara el rectificador en un nivel muy bajo o muy alto. 

  
3) El indicador local de presión (PI) indica la presión de cloro. 
 
4) El controlador de presión (PIC) controla la presión de cloro.  Si la presión de 

cloro incrementa este restringirá el flujo de cloro gas comprimido de 
recirculación de los compresores al sistema.  Este controlador tiene una 
alarma de alto y de baja presión.  Una muy alta presión dispara el 
rectificador y una muy baja presión dispara el compresor de cloro. 

 
5) El controlador de presión (PIC) es ajustado para una sensibilidad muy alta 

de presión en el lazo de control.  Si la presión de cloro comienza a ser muy 
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alta esta presión se aliviara al sistema de hipo.  Esta tiene igual alarma y 
enclavamiento que el controlador anterior mencionado. 

 
 
 
 

CONTROL DEL TANQUE DE SALMUERA DEBIL (continuación) 
 
 

 
 

6) La alarma de nivel/switche (LS) de muy bajo o muy alto dispara el 
rectificador. 

 
7) El indicador de densidad (PDI) indica la densidad de la salmuera débil de 

los electrolizadores, permitiendo al operador monitorear la concentración de 
salmuera débil.  Un incremento en la densidad corresponde a un 
incremento de la concentración. 

 
8) El indicador de temperatura (TI) indica la temperatura de la salmuera débil y 

una alarma de alta o baja temperatura. 
 
9) El rotámetro (FI) indica el caudal de acido clorhídrico a la salmuera débil. 
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4.1.6) CONTROL DEL TANQUE DE SALMUERA DECLORINADA 
 

 
 
 
 

1) El timer periódicamente abre la válvula de cáustica para suministrar 
cáustica a la salmuera declorada.  El controlador de pH (AIC) parara el 
timer  y cerrará la válvula a un alto pH. 

 
2)  El indicador de ORP (AI) suministrará una indicación del exceso de cloro o 

sulfito de sodio en la salmuera declorinada.  Una alta lectura de ORP 
indicará la presencia de cloro.   

 
3) El rotámetro (FI) indica el caudal de soda cáustica a la salmuera declorada. 
 
4) El controlador de nivel (LIC) controla el nivel del tanque por el ajuste del 

flujo de salmuera declorada dejando el tanque. 
 
5) El rotámetro (FI) indica la velocidad del barrido de salmuera. 
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4.2) REACCIONES PRINCIPALES DEL PROCESO 
 
 
Reacción Global 
 
         Sal  +  Agua  +  Electricidad  →  Cáustica  +  Hidrogeno  +  Cloro 
         NaCl + 2H2O  +       e⎯        ------  2NaOH   +     H2            +  Cl2 
 
 
Reacciones Intermedias 
 
1.   Sal           --------    Iones Sodio    +     Cloro     +   Electrones 
     2NaCl       --------       2Na+            +     Cl2         +     2e⎯ 
 
 
2.   Agua        +    Electrones       --------        Iones Hidróxilo  +   Hidrógeno 
      2H2O       +     2e⎯                  --------              OH⎯              +      H2     
 
 
3.   Iones de Sodio    +    Iones Hidróxilo   -----------     Cáustica 
         Na+                              OH⎯                                     NaOH 
  
 
 
 
La reacción global de la electrolisis de la salmuera en los electrolizadores FM21 
es: sal + agua + electrolizador → cáustica + hidrogeno + cloro. 
 
 
 
Los pasos intermedios son:  
 
 

1) La reacción principal anódica es la oxidación de los iones de cloro en la 
salmuera para formar cloro gas. 

 
2) La reacción principal catódica es la reducción (descomposición) de agua a 

gas hidrógeno y iones hidroxilo. 
 
3) Los iones de sodio en el compartimiento anódico son atraídos al cátodo.  

Ellos migran a través de la membrana al compartimiento del catolito para 
formar hidróxido de sodio.  El agua es llevada a través de la membrana por 
los iones de sodio. 
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5. PLAN DE CALIDAD. (ACTIVIDADES CRÍTICAS PARA 
VIGILAR Y SUPERVISAR) 

 
 
Se reserva el derecho de protección de la información de este punto. 
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6.  PROCEDIMIENTOS DE ARRANQUE 
 
 
Los siguientes procedimientos deben ser completados antes de que las celdas 
FM21 puedan ser energizadas: 
 

1. Revise que el tanque catolito este lleno a un nivel entre (80%-85%). Nota: si 
las celdas no han sido drenadas, el nivel debería estar aproximadamente 
en un 30%. 

 
2. Revise que la concentración de la soda cáustica este entre 28% y 33%. 

Ajuste con el 33% de cáustica (agua desmineralizada) si es necesario. 
 

3. Coloque el controlador de nivel del tanque catolito en manual y cierre la 
válvula LV 240. 

 
4. Abra la válvula de succión de la bomba P 240.  

 
5. Revise que las válvulas de alimentación de las celdas estén cerradas.  

 
6. Revise que la válvula principal de aislamiento de nitrógeno esté abierta y la 

válvula de purga de nitrógeno (SV 240, PVC 240) esté cerrada.  
 

7. Revise que todas las válvulas de muestra y de drenaje en los 
electrolizadores estén cerradas y las válvulas de aislamiento de los 
instrumentos estén abiertas.  

 
8. Revise físicamente que las válvulas de recirculación en el cabezal de  soda 

cáustica recirculadas, detrás del tanque catolito estén abiertas (ZS 240A y 
240B se deberían mostrar abiertas)  

 
9. Ponga en marcha la bomba P240 
 
10. Lentamente abra el FC 249B hasta que un flujo de 10 m3/ h de soda 

cáustica es recirculada hacia las celdas. Coloque el controlador en 
automático.  

 
11.  Revise la temperatura de la soda cáustica recirculada ( TC 248 ) 

 
a) Si la temperatura es inferior a 70°C abra la válvula de vapor hacia el 

intercambiador (E 240) del catolito y abra las válvulas de aislamiento 
alrededor de la trampa de condensados. Asegúrese que el 
intercambiador del catolito esté drenado de cualquier agua de 
enfriamiento. 
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b) Si la temperatura esta sobre los 70°C ponga en marcha sin calor 

pero ajuste la salmuera a las misma temperatura de la soda cáustica. 
Manualmente cierre la válvula de retorno del agua de enfriamiento 
TV 248A. Abra las válvulas de aislamiento en el suministro y retorno 
del agua de enfriamiento.  

 
12. Ajuste la temperatura de la soda cáustica recirculada a la misma 

temperatura de la salmuera de alimentación (Se admite hasta 4C° de 
inferioridad de la soda al de la salmuera) . Las temperaturas deberían estar 
sobre 70°C.  

 
13.  Inicie el procedimiento de llenado de los electrolizadores FM21. Arranque 

el sistema de electrolizadores.  
 

14. Revise que en el nivel del tanque catolito (LC 240) esté en el punto de 
ajuste entre (25%-30) pero en posición manual.  

 
15. Cierre las válvulas de bypass de las celdas FM21, revise que las ZS 240A y 

ZS 240B no aparecen abiertas.  
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7. PROCEDIMIENTO DE PARADA 
 
 
Una decisión de drenar las celdas FM21 debería basarse en el siguiente grupo de 
condiciones:  
 

a) No hay salmuera disponible para recirculación continua a través de 
las celdas, es decir, el tanque cabeza de salmuera está vacío. 

 
b) Hay una falla en la bomba anolito (P230) de salmuera débil o de 

salmuera declorada, o en el sello de agua.  
 

c) La dilución del catolito es inferior al 30% de concentración (por 
transferencia de agua a través de la membrana) y el tanque de soda 
cáustica pura está lleno menor o igual a 60% del nivel.  

 
d) La temperatura ambiente es inferior a 12°C y no hay vapor disponible 

para calentamiento del catolito.  
 
El siguiente procedimiento de parada es únicamente para el sistema catolito:  
 

1- Abra la válvula de recirculación  desde los cabezales 
de soda cáustica de las celdas hacia los cabezales de 
retorno de las celdas.  

 
2- Cierre las válvulas de alimentación hacia las celdas 

FM21.  
 

3- Abra las líneas de drenaje del catolito desde las celdas 
hacia el cabezal de retorno.  

 
4- Cierre las válvulas de bloqueo de agua de enfriamiento 

alrededor del intercambiador de calor del catolito.  
 

5- Cierre la válvula de control TV 248 A en modo manual.  
 

6- El LV 240 se cerrará en modo automático con bajo 
nivel. Coloque el controlador en manual y cierre la 
válvula.  

 
 
Para un largo período de parada, continúe como sigue:  
 

7- Detenga la bomba catolita. 
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8- Abra el desfogue lentamente río abajo del 

intercambiador de calor del catolito.  
 

9- Cierre las válvulas de succión y descarga cuando el 
sistema es drenado hacia el tanque.  

 
10- Cierre el FV 249B y deje en manual. 

 
11- Cierre el desfogue río abajo del intercambiador de calor 

del catolito. 
 

12- Si las condiciones ambientales son inferiores a 15°C, 
drene la soda cáustica en la bomba, a través del punto 
de muestra de la línea de succión.  

 
13- Si son menores a 12°C drene los cabezales de retorno 

hacia el pozo negro para prevenir la congelación.  
 
 
 
 

8. OPERACIÓN RUTINARIA 
 
Las siguientes sección describe brevemente la operación del cuarto de celdas: 
condiciones de operación normal, enclavamientos, arrancada y parada.  Esta 
capítulo no es un manual de operación.  Este solamente suministra conceptos y 
claves de algunos conceptos que serán introducidos en la siguiente sección.  
Procedimientos detallados para operar la planta pueden ser encontrados en el 
manual de operación de Chemetics. 
 
 
Condiciones normal de operación. 
 
Las variables de operación principales son la concentración de salmuera y 
temperatura, concentración de soda cáustica y temperatura, presión diferencial de 
la celda y la corriente eléctrica.  Sus valores objetivos son los siguientes: 
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 Mínimo Normal Máximo 
 
Corriente de alimentación a las celdas 
Concentración alimentación de salmuera, %p/p(g/l) NaCl 
pH alimentación de salmuera, unidad 
Temperatura alimentación de salmuera, °C 
Caudal alimentación salmuera, m3/h electrolizador 
 
 
Concentración recirculación cáustica, %p/p NaOH 
Temperatura recirculación cáustica, °C 
Recirculación flujo cáustica, m3/h por electrolizador 
 

 
 
23.0 (270) 
10 
 
 
 
 
28 
60 
 

 
 
25.2 (300) 
 
 
0.6 - 1.3 
 
 
 
 
0.6 – 1.3 

 
 
25.9 (310) 
11 
 
 
 
 
32 

 
Corriente salida celdas 
Concentración salmuera débil, g/l, NaCl 
pH Salmuera débil, unidad 
Temperatura salmuera débil, °C 
 
Concentración soda cáustica fuerte, %p/p, g/l NaOH 
Temperatura cáustica fuerte, °C 
Temperatura Diferencial Anolito/Catolito, °C 

 
 
190 
2.0 
85 
 
30 
85 

 
 
210 
4.5 – 5.0 
 
 
31 - 33 

 
 
225 
5.0 
89 
 
35,32 
89 
4 
 
 

 
Presión diferencial en la membrana, kPa 
 
(Presión de hidrogeno mayor que la presión de cloro) 
 

 
0.2 

 
0.6 

 
1.0 

 
Carga del Cuarto de Celdas 
Densidad de corriente, kA/m² 

 
 
2 

 
 
 
 

 
 
3.0 

 
Durante las 48 horas iniciales de operación 

   

 

9. TROUBLESHOOTING  

SECCION 1: FALLA EN PRUEBA DE ALTA PRESION  
La presión debe permanecer constante a 0.5 bar sin pérdida notoria. 

Burbujas muy pequeñas pueden ser vistas escapando desde la parte superior de 
un electrolizador recientemente ensamblado si hay presencia de agua. Esta fuga 
es normalmente insignificante. Cualquier falla observada en la presión o ruido de 
escape de aire deberán ser investigados. 
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POSIBLES CAUSAS: 

1.1  Equipo para medir la presión colocado incorrectamente 

Chequear: 

1. Aplicar fluido detector de fugas a las uniones  de las bridas. 

Acción: 

1. Reasegure las uniones cuando sea necesario. 

 

1.2  Unión(es) mal colocadas o cuerpos extraños atrapados en las 
áreas de uniones externas. 

Chequear: 

1. Ubique la fuente de escape de aire por sonido y/o sentirlo. 

Acción: 

1. Vuelva a abrir el electrolizador y reemplace o coloque la unión/arandela 
correctamente en los puntos de retención de unión. Pegarla en la posición. 

2. Cierre y repita la prueba de presión.  

1.3  Cara de unión del electrodo distorsionada o desigual 

Chequear: 

2.  Normalmente únicamente fuga lenta y por lo tanto lenta caída de presión. 

3. Identificar aplicando agua a la parte superior del electrolizador y buscar salida 
de burbujas. Si el electrolizador está por debajo,  un escape puede ser 
identificado rociando una apropiada solución detectora de fugas.  

Acción: 

3. Para flujo pequeño de burbujas – ninguna acción. 

4. Para un escape significativo o ruido de escape, reemplace el electrodo. 
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1.4  Falla en la soldadura del forro del plato final. 

Chequear: 

4. Chequear por escape de aire en los huecos de respiración del plato final. 

Rango normal: no fuga  

Acción:  

5. Repare el Liner del plato final/cambie el plato final.  

 

SECCION 2: FALLA EN PRUEBA DE PRESION DIFERENCIAL 
Un nuevo electrolizador deberá mantener una presión diferencial de 30 mbar sin 
pérdida notoria. Cuando se aplica un fluido detector de fuga al hueco “indicador” 
no deben verse burbujas.  
Para los viejos electrolizadores se puede tolerar una pequeña pérdida en la 
presión diferencial. Esta debe ser típicamente no mayor de 2.0 mbar/min para todo 
el electrolizador.   

POSIBLES CAUSAS: 

2.1  Equipo para prueba de presión diferencial colocado 
incorrectamente 

Chequear: 

5. Cierre el hueco de escape en la placa de la brida de la cabeza del alimentador de 
la salmuera. Si la presión continua bajando, la fuga es externa.  

6. Aplique liquido detector de fugas en las uniones de las bridas. 

7. Chequee si las uniones de las bridas están bien apretadas. 

Acción: 

6. Vuelva a apretar las uniones si es necesario.  
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2.2  Fuga interna. 
Las fugas internas pueden ser causadas por uno o más de los siguientes 
aspectos:  

i) Hueco en la(s) membrana(s)  

ii) Membrana(s) mal colocada(s). 

iii) Membrana(s) faltante(s)  

iv) Falla en empaques internos.  

Chequear: 

8. Asegúrese que se le haya dado suficiente tiempo para que las membranas se 
muevan hacia los ánodos.  

9. Flujo constante de aire desde el hueco pequeño en el plato que cubre la 
cabeza del alimentador de la salmuera. 

Acción: 

7. Lleve a cabo el proceso de prueba de agua para identificar la posición de la fuga.  

8. La decoloración local del empaque de caucho (retiro de la cubierta tratada con 
cloro) usualmente identificará la ubicación del problema en un electrolizador que 
ha estado en servicio por algún tiempo. 

9. Abra el electrolizador en estos puntos y examine la(s) membrana(s) y empaques.   

10. Remplace las membranas o empaques dañados, cierre y reinicie.  

 
 
 

SECCION 3: AUMENTO EN EL VOLTAJE DEL CUARTO DE CELDA 
El voltaje del cuarto de celda normalmente permanecerá estable o mostrará una 
muy ligera tendencia hacia arriba. 
Debido a que la edad media del electrolizador aumenta el funcionamiento y las 
tendencias del voltaje deberá seguirse muy de cerca.  
 
Hay muchas causas posibles de la subida del voltaje y si ocurre un aumento 
repentino o el índice de aumento lento se eleva por encima de lo que es normal o 
aceptable, deberá ser metódicamente investigado en línea con un aumento total 
en el voltaje medido de la celda. El voltaje en alguno o todos los electrolizadores 
individuales se verá aumentar. 

POSIBLES CAUSAS: 
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3.1  Falla en la medida del circuito  

Chequear  

10. Chequee el voltaje del circuito midiendo a lo largo de las barras de distribución de 
alimentación usando un voltímetro calibrado.   

11. Chequee si las conexiones de medida del voltaje son correctos.  

12. Chequee el equipo para medir el voltaje. 

Rango: 

Las medidas manuales deberán estar de acuerdo con la medida de la sala de 
control.  

Acción : 

11. Repare las conexiones para la medida del voltaje. 

12. Repare el equipo para medir el voltaje.  

 
 

3.2  Presión diferencial  
Una alta presión diferencial o una presión diferencial invertida pueden conducir a 
un alto voltaje en el cuarto de celda.  
Una presión diferencial continuamente alta puede causar ampollamiento o 
delaminación de las membranas, lo cual ocasionará en un aumento permanente 
del voltaje.  

Chequear: 

13. Chequee la presión diferencial manualmente lo más cerca posible del 
electrolizador usando un manómetro de tubo en U. 

Rango Normal: 

2 a 10 mbar. 
o 0.2 a 1.0 kPa. 
o 20 a 100 mnH20. 
o 1 - 4 pulgadas de calibre de agua. 
La presión del hidrógeno deberá ser mayor que la presión del cloro. 

Acción : 

13. Ajuste la presión del hidrógeno y/o la presión del cloro para alcanzar la presión 
diferencial requerida. 
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3.3  Alta concentración de salida caustica  

Chequear : 

14. Chequee que haya un flujo de agua al sistema caustico y sea correcto para la 
carga de la planta. 

15. Chequee la fuerza de salida cáustica con un hidrómetro. 

16. Chequee que el índice de flujo cáustico sea el correcto. 

Rango Normal: 

30 a 33% w/w 

Acción: 

14. Ajuste la adición de agua al circuito caustico para llevar la fuerza de salida cáustica al 
rango normal. 

 
 

3.4  Baja concentración de salida de salmuera  
Si la concentración de salmuera ha sido baja, entonces las membranas pueden 
ser delaminadas, en este caso el voltaje seguirá permanentemente alto. 
 

Chequear : 

17. Chequee las concentraciones de alimentación y salida de salmuera con un 
hidrómetro.  

18. Chequee que el índice de flujo de salmuera al cuarto de celda sea el correcto para 
la carga del cuarto de celda.  

Rangos Normales: 

Alimentación de salmuera 270 - 310 gpl 
Salida de salmuera 190 - 210 gpl 

Acción: 

15. Si la concentración de alimentación de salmuera es baja, entonces chequee el 
sistema de salmuera.  

16. Si la concentración de alimentación de salmuera es normal y la concentración de 
salida de salmuera es baja, entonces aumente el índice de flujo de la salmuera. Las 
temperaturas cáusticas y de la salmuera deberán ser ajustadas para compensar.  

17. Ajuste el índice de flujo para que corresponda a la carga del cuarto de celda.  
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3.5  Bajas temperaturas de la salmuera y cáustico en el cuarto de celda. 

Chequear: 

Chequee manualmente las temperaturas de salida de la salmuera y cáustico. 

Rango Normal: 

80 a 89°O para salmuera. 
85 a 89°C para cáustico. 

Acción: 

18. Aumente las temperaturas de alimentación, manteniendo las temperaturas de la 
salmuera y cáustico iguales hasta que las temperaturas de salida estén en el rango 
correcto. 

 
 

3.6  Presión posterior desde la salida del chorro de  líquido 
Si los niveles de salmuera o líquido caustico son altos y se sostienen en la tubería 
de salida, entonces los líquidos causarán presión posterior en los electrolizadores. 
Es un requisito que la altura del líquido deberá estar por debajo de las salidas de 
los electrolizadores.  

Chequear: 

19. Un tubo plástico claro conectado al punto de la muestra de salida de líquido puede 
ser usado para calibrar el nivel del líquido en la tubería. El permiso se debe hacer 
para la presión de gas en tamaño del tubo e interpretar la lectura. 

20. Chequee el nivel en el tanque vacío de salmuera o el tanque de circulación 
cáustico.  

21. Chequee bloqueos/obstrucciones en la cabeza o cierre del gas.  

Acción: 

19. Investigue y corrija la fuente del problema. 

20. Si no es posible corregir inmediatamente, el cuarto de celda deberá apagarse. 
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3.7  Error en lectura del Amperímetro  
Una indicación errada de corriente puede llevar a un voltaje artificialmente alto.  
Chequear : 

22. Si un aislador o aisladores están colocados para medir la corriente,  la caída del 
voltaje de los aisladores deberá ser medida usando un voltímetro calibrado y el 
valor correcto calculado usando las cifras de calibración del aislador.  

23. Si los metros del efecto Hall (“Hallmar”) están colocados, ellos deberán ser 
chequeados de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes por personal 
calificado. 

24. El índice de producción está de acuerdo con la corriente de operación. 

Rango Normal: 

El amperímetro rectificador deberá estar de acuerdo con la corriente calculada 
usando el chequeo anterior.  

Acción: 

21. Calibre el amperímetro rectificador de manera que sea preciso. 
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3.8  Daño de deslaminación de la membrana  
El daño más común de la membrana que lleva a un aumento en el voltaje es la 
delaminación. Esto normalmente empieza con ampollas en la membrana. 
Las ampollas y/o la deslaminación son más comúnmente causadas por trabajar 
con una baja fuerza de agotamiento de salmuera.  

Chequear: 

25. Chequee los siguientes contra los records de datos actuales e históricos.  

26. Chequee la concentración de salida de salmuera. 

27. Chequee la presión diferencial.  

28. Chequee la concentración de salida cáustica. 

Rango Normal: 

Concentración de salida de salmuera 190 - 210 g/l 
Presión diferencial 2 - 10 mbar 
Concentración de salida caustica 30 - 33% w/w 
Acción : 
22. Se deben tomar las medidas necesarias para prevenir las excursiones en condiciones de 

funcionamiento,  las cuales puedan dar aumento a este tipo de daño.  

23. Si ocurre el daño particularmente si la concentración de salida de salmuera se baja, 
el cuarto de celda deberá ser apagado. 

 

3.9  Impureza hecha en las membranas  
Muchas impurezas en la alimentación de la salmuera que están mencionadas en 
la especificación de la membrana contribuyen a un aumento del voltaje. Estas 
impurezas pueden también tener otros efectos en el funcionamiento del cuarto de 
celda.  

Chequear: 

29. Chequee que los niveles de impureza en la alimentación de la salmuera están 
dentro de las especificaciones. 

30. Particular atención deberá prestarse a la presencia de magnesio y níquel... 

Rango Normal: 

Todas las impurezas deberán estar todo el tiempo en los niveles más bajos que 
las especificaciones. 

Acción: 

Refiérase a la Sección 14 de esta guía.   
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3.10  Contaminación de electrodos cubiertos  
Nótese que las cubiertas del ánodo y el cátodo pueden estar afectadas por 
impurezas. 

Chequear: 

31. Chequee que los niveles de impurezas estén dentro de las especificaciones. Esto 
aplica para alimentación de salmuera y alimentación caustica.  

32. Particular atención debe prestarse a posibles fuentes de contaminación orgánica 
en la salmuera, nivel de bario en la salmuera (si se usa para remoción de sulfato) 
y niveles de hierro en la salmuera (si la sal contiene ferrocianuro) y cáustico.  

33. Si se sospecha esto, entonces un ánodo y/o cátodo típicos deberán ser quitados 
de un electrolizador (los cátodos deberán ser quitados solamente donde se usen 
los cátodos cubiertos) y devolverlos a ICEL para análisis. Su gerente de servicio 
técnico deberá ser contactado antes de hacer esto. Normalmente habrá un cargo 
por fletes y análisis de las cubiertas 

Rango Normal: 

Las impurezas en la alimentación caustica y de la salmuera deberán estar todo el 
tiempo dentro d las especificaciones. 

Acción: 

24. Si la alimentación de la salmuera está fuera de especificaciones, entonces refiérase a 
la sección 14 de esta guía. Si la alimentación caustica está fuera de especificaciones 
entonces cada acción deberá ser tomada para comprobar la causa y corregirla. 
Particularmente la pureza del agua lleva a que el sistema caustico deba ser 
chequeado. 

25. Elimine la fuente de contaminación orgánica. 
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3.11  Oxidación/mancha de níquel en la membrana 
El níquel puede acumularse en la membrana como consecuencia de condiciones 
incorrectas de apagado. Esto da lugar a  lo llamado “oxidación/mancha  por 
níquel”.  

Chequear: 

34. Examine las membranas para manchas negras de níquel (Note que estas 
manchas tienden a decolorarse en la exposición fuera del electrolizador).  

35. El proveedor de la membrana puede determinar el contenido de níquel en la 
membrana.  

36. Chequee que las condiciones de apagado y los procedimientos han sido seguidos: 

i) Los electrolizadores deberán ser lavados con salmuera y caustico hasta 
que no se detecte el nivel libre de cloro en la salida de salmuera (< 1mg/l). 

ii) Las presiones diferenciales deberán ser mantenidas 0-10 mbar durante el 
apagado.  

iii) La cabeza del cloro deberá purgarse con aire o nitrógeno para remover el 
gas cloro residual.  

Rango Normal: 

El nivel de níquel en la membrana deberá ser < l μg/cm2. 

Acción: 

26. Corrija las condiciones de apagado. 
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3.12  Espuma 
La espuma puede ocurrir en salmuera o caustico. 

Chequear: 

37. Una muestra de agotamiento de salmuera y salida de caustico deberá ser 
analizada para espuma. Esto se hace agitando la muestra vigorosamente en un 
contenedor transparente sellado que esté solamente lleno aproximadamente 
hasta la mitad.    

38. Por seguridad, se debe permitir que la muestra se enfríe a temperatura ambiente 
para evitar el riesgo de presurizar el envase de expansión del aire cuando se 
caliente por la muestra. 

Rango Normal: 

Normalmente las burbujas formadas por la prueba anterior colapsarán 
inmediatamente. Un problema es indicado cuando las burbujas (o espuma) 
permanecen por largo tiempo.  

Acción: 

27. La fuente del agente de espuma deberá ser descubierta. El agente de espuma 
deberá ser prevenido de entrar en la salmuera o el cáustico si es posible.  

 
 

3.13  Cubierta gastada de Anodo o Cátodo  

Chequear: 

39. Si se sospecha esto, entonces un ánodo y/o cátodo (los cátodos solamente 
deberán ser quitados donde se usen cátodos cubiertos) deberán ser removidos de 
un electrolizador y devuelto a ICEL para análisis. Su gerente de servicio técnico 
deberá ser contactado antes de hacer esto. Normalmente habrá un cargo por 
fletes y análisis de las cubiertas.  

Rango Normal: 

La cantidad de cubierta y la actividad de la cubierta pueden solamente ser 
determinadas por análisis cuidadosos y complicados. No hay una regla finita 
acerca de si una cubierta durará por un cierto número de años. Deberá darse 
consejo a los consumidores después del análisis detallado.  

Acción: 

28. Esto deberá ser discutido con su gerente de servicio técnico. 
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SECCION 4: AUMENTO EN EL VOLTAJE DE UN ELECTROLIZADOR 
INDIVIDUAL  
Los voltajes de los electrolizadores individuales normalmente permanecerán 
estables o mostrarán una muy ligera tendencia ascendente de acuerdo con el 
envejecimiento hasta que deban ser reparadas.  
Las causas del aumento del voltaje en los electrolizadores individuales son 
similares a aquellas para el cuarto de celda en general pero las razones para las 
ocurrencias usualmente son diferentes. Si ocurre un aumento repentino en uno o 
varios electrolizadores individuales en el cuarto de celda o el índice de la subida 
lenta aumenta por encima de lo que es normal o aceptable, deberá ser 
metódicamente investigado.  

POSIBLES CAUSAS  

4.1  Error en medida del circuito  
Es importante asegurarse que la indicación sea real y que no sea causada por 
falla en el sistema de medición.  

Chequear: 

40. Chequee el voltaje a lo largo del electrolizador usando un voltímetro calibrado. 

41. Chequee si las conexiones de medida de voltaje son correctas.  

42. Chequee el equipo de medición de voltaje.  

Rango Normal: 

La lectura del voltímetro debe estar de acuerdo con la lectura del computador. 

Acción: 

29. Reparar las conexiones para la medida del voltaje. 

30. Reparar el equipo para medición del voltaje. 
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4.2  Presión diferencial  
Una presión diferencial alta o una presión diferencial invertida pueden llevar a alto 
voltaje del electrolizador.  
 
Una presión diferencial alta y continua puede causar daño por 
ampollas/delaminación a las membranas y llevar a un permanente aumento del 
voltaje.  

Chequear: 

43. Chequee la presión diferencial en el electrolizador individual conectando un 
manómetro de tubo en forma de U a través de los puntos de ventilación/muestra.  

Rango Normal: 

2 - 10 mbar 
o 0.2 - 1.0 kPa 
o 20 - 100 mm H2O 
o 1 - 4 pulgadas de calibre del agua. 

Acción: 

31. Si la presión es incorrecta y significativamente diferente del cabezal principal, indica 
que se presenta una restricción en la tubería de salida del gas. Cierre el cuarto de 
celda para corregir. 

 

4.3  Alta concentración de salida caustica 

Chequear: 

44. Cuequee la concentración de soda caustica de salida del electrolizador. 

45. Chequee flujo de soda caustica al electrolizador si hay rotámetro. 

Rango Normal: 

30 a 33% w/w 
Acción : 
32. Aumente el flujo de soda cáustica si es posible. 

33. Si no hay rotámetro el problema puede deberse a un bloqueo en la platina de orificio. 
Puede ser necesario un paro para investigar y remover la fuente de restricción.  

34. Investigue el posible cierre del gas de los alimentadores de líquidos del electrolizador.  
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4.4  Baja concentración de salida de salmuera  

Chequear: 

46. Chequee la fuerza de salida de salmuera del electrolizador. 

47. Chequee el flujo de salmuera a la celda si existe rotámetro.  

Rango Normal: 

190 - 210 gpl 

Acción: 

35. Como en la Sección 4.3 anterior.  

 
 

4.5  Baja temperatura de salida de salmuera/cáustico del electrolizador 

Chequear: 

48. Chequee las temperaturas exteriores del electrolizador. Esto puede ser hecho 
manualmente si se necesita confirmar. 

49. Chequee el flujo de salmuera y soda al electrolizador hay rotámetros. 

Rango Normal: 

Salida de salmuera 80 - 89°C. Salida cáustica 85 a 89°C. 

Acción: 

36. Puede haber una válvula cerrada o parcialmente cerrada en la línea o un bloqueo.  

37. Reduzca los flujos si aplica.   
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4.6  Contrapresión desde la corriente de salida de líquidos 
Si los niveles de salmuera o soda caustica son altos y se sostienen en la tubería 
de salida, entonces los líquidos causarán contrapresión en el electrolizador. Es un 
requerimiento que la altura del líquido debe estar por debajo de las salidas del 
electrolizador. 

Chequear: 

50. Escuche los ruidos no usuales en las tuberías de salida. 

51. Chequee los flujos de alimentación si existe rotámetro.  

52. Un tubo plástico claro conectado al punto de muestra de salida de líquido 
puede ser usado para calibrar el nivel de líquido en la tubería. Permita 
que se estabilice la lectura en el tubo e interprete la medición.   

Acción: 

38. Apague el cuarto de celda. Si se va el problema podría ser que el problema resulta 
del arrastre de gas. Si el nivel llega alto, indica un bloqueo. 

 
 

4.7  Pobres conexiones eléctricas  
La caída del mili voltio a través de los flexibles de la intercelda  y/o de sus 
conexiones al electrolizador es a menudo incluida en la medida de voltaje del 
electrolizador. Las uniones de alta resistencia pueden aumentar directamente el 
voltaje medido. 

Chequear 

53. Mida la caída del mili voltio a través de las conexiones flexibles. 

Rango Normal: 

< 5 mV. 

Acción: 

39. Limpie las barras conductoras de cobre del electrolizador. 

40. Limpie las áreas de contacto de los flexibles de cobre. 

41. Remplace los flexibles de cobre si están dañados.  
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4.8  Pobre distribución de corriente  
La pobre distribución de corriente aumentará directamente el voltaje del 
electrolizador. Hay varias causas posibles:  

Chequear: 

54. Mida la caída de milivoltios bajo los cátodos. 

55. Mida la caída de los milivoltios bajo los ánodos si los cátodos muestran un 
problema.  

56. Mida el voltaje a través de cada par de ánodo y cátodo en el paquete.  

Rango Normal: 

Las medidas de caída de milivoltios deberá ser uniforme ± 10% y en el rango de 
10 - 30 mV (dependiendo de la corriente). Los voltajes del ánodo y cátodo deberá 
ser razonable/uniforme ± 50mv. 
Acción: 
42. Refiérase a la sección 13 para causas de pobre distribución de corriente y chequeos 

y acciones apropiadas 
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4.9  Daño de deslaminación de la membrana. 
El tipo de daño más común de la membrana que lleva a un gradual aumento en el 
voltaje es la delaminación.  Esto normalmente empieza como ampollas en la 
membrana.  
Las ampollas y/o delaminación son más comúnmente causadas por operar con 
una fuerza baja de agotamiento de salmuera. 

Chequear: 

Chequee los siguientes aspectos contra los datos actuales e históricos. 
57. Chequee la concentración de salida de salmuera del electrolizador. 

58. Chequee la presión diferencial del electrolizador 

59. Chequee la concentración soda caustica del electrolizador 

60. Chequee la alimentación de la salmuera y de flujo soda caustica. 

Rango Normal: 

Concentración de salida de salmuera 190 - 210 g/l 
Presión diferencial 2 - 10 mbar  
Concentración de salida de soda caustica 30 - 33% w/w. 
Acción: 
43. Los problemas en las condiciones del proceso deberán ser corregidas y a su vez, la 

causa investigada y corregida. 
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4.10  Oxidación/mancha de níquel en la membrana 
El níquel puede acumularse en la membrana como consecuencia de condiciones 
de apagado incorrectas. Esto lleva a lo llamado “oxidación/mancha de níquel”. 

Chequear:  

61. Examine las membranas para manchas negras de níquel (Note que estas 
manchas tienden a decolorarse en la exposición fuera del electrolizador).  

62. El proveedor de la membrana puede determinar el contenido de níquel en la 
membrana.  

63. Chequee que las condiciones de apagado y los procedimientos han sido seguidos: 

9. Los electrolizadores deben ser lavados con salmuera y soda cáustica hasta que el 
nivel de cloro libre en la salmuera de salida sea no detectable (< 1mg/l). 

ii) Las presiones diferenciales deberán ser mantenidas 0-10 mbar durante el 
paro.   

iii) El cabezal cloro deberá purgarse con aire o nitrógeno para remover el cloro 
gas residual.  

Rango Normal: 

El nivel de níquel en la membrana debe ser < 10 μg/cm2. 
Acción: 
44. Corrija las condiciones de parada.   
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4.11  Superficie gastada del ánodo o cátodo  

Chequear: 

10. Si se sospecha esto, entonces un ánodo y/o cátodo deberán ser removidos del 
electrolizador (los cátodos solamente deberán ser removidos donde cátodos 
recubiertos son usados) y devuelto a ICEL para análisis. Su gerente de servicio 
técnico deberá ser contactado antes de hacer esto. Normalmente habrá un cargo 
por fletes y análisis de las cubiertas.  

Rango Normal: 

La cantidad de recubrimiento y la actividad del recubirmiento pueden solamente 
ser determinadas por análisis cuidadosos y complicados. No hay una regla 
definida acerca de en cuantos años se realizara el siguiente recumbriento . 
Notifique a los clientes para que sea entregado y le practiquen un analisis 
detallado.   

Acción: 

45. Esto deberá ser discutido con su gerente de servicio técnico. 

 

 
 

SECCION 5: BAJO VOLTAJE EN ELECTROLIZADOR INDIVIDUAL 

POSIBLES CAUSAS: 
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5.1  Falla en medida del circuito 
Es importante asegurarse que la indicación sea real y no causada por una falla en 
la medida del circuito. 

Chequear: 

11. Chequee el voltaje a lo largo del electrolizador usando un voltímetro calibrado. 

12. Chequee si las conexiones de medida de voltaje sean correctas.  

13. Chequee el equipo de medida de voltaje.  

Rango Normal: 

La lectura del voltímetro deberá estar de acuerdo con la lectura del computador. 

Acción: 

46. Reparar las conexiones para la medida del voltaje. 

47. Reparar el equipo para medida del voltaje. 

 

5.2  Falla interna principal  
Una falla interna principal en un electrolizador que lleva a aumento en la mezcla 
bruta de los electrolitos puede resultar en una repentina reducción de voltaje del 
electrolizador.  

Chequear: 

14. Chequea si existe pH alto en la salmuera de salida.    

Rango Normal: 

pH de la salmuera de salida 3 - 5. 

Acción: 

48. Pare y aísle el electrolizador desde las corrientes de proceso. 

49. Quite el electrolizador del circuito 
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SECCION 6: BAJAS TEMPERATURAS DE SALIDA DEL ELECTROLIZADOR 
Las temperaturas de salida del electrolizador deberán estar normalmente en el 
rango de 80 - 89°C para la salmuera y de 85 - 89°C  para cáustico. Normalmente 
habrá un movimiento de temperatura como resultado de operación de los 
electrolizadores con diferentes edades y voltajes. Las temperaturas de 
alimentación serán normalmente seleccionadas para mantener las temperaturas 
de salida correctas. El ajuste de índice de flujo individual de cáustico deberá ser 
usado donde se suministre para ayudar a mantener todos los electrolizadores 
dentro de los rangos dados donde sea posible. 
 
Las bajas temperaturas pueden ocurrir las cuales claramente están fuera de la 
gama y la causa necesita ser comprobada y corregida.  
Compruebe si el problema es general para todo el cuarto de celda o específico(s) 
a un(os) electrolizador(es) individual(es).  

POSIBLES CAUSAS: 

6.1  Error en temperatura al sondear o medir el circuito 

Chequear: 

15. La temperatura del líquido deberá ser medida manualmente por termómetro en el 
punto de muestra del líquido. 

Acción: 

50. Reparar o re calibrar la temperatura de sondeo o de medida del circuito.   

 
 

6.2  Temperatura del sondeo no inmersa completamente 

Chequear: 

16. Chequear que el termowell esté correctamente inmerso en el líquido de salida y la 
sonda sea de tipo y longitud correctos.  

Acción: 

51. Investiga y corrija cuando sea apropiado. 
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6.3  Bajas temperaturas de alimentación  
Las temperaturas de alimentación necesitan ser ajustadas de acuerdo con la 
variación de carga y voltaje con la edad del electrolizador. Las temperaturas 
escogidas serán seleccionadas para acomodarse a la gama normal de voltajes del 
cuarto de celda. Si cualquiera de las temperaturas de alimentación es demasiado 
baja todos los electrolizadores serán afectados y algunos operarán fuera de las 
condiciones normales. 

Chequear: 

17. Chequee que las temperaturas de alimentación sean las correctas para la carga 
de operación. 

18. Las temperaturas de alimentación deberán ser chequeadas manualmente usando 
un termómetro en los puntos de muestra.  

Acción: 

52. Ajuste la temperatura de alimentación de acuerdo con la carga, aumente si es 
necesario. 

53. Si es necesario, las sondas de temperatura de alimentación (salmuera y/o cáustica) 
deberán ser reparadas o re calibradas. 
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6.4  Ningún flujo o poco flujo a un electrolizador  
Dos situaciones pueden presentarse donde las temperaturas de liquido pueden 
indicar bajas lecturas debido a falta de flujo que pasa por la sonda.  
Primeramente durante el llenado del electrolizador donde la sonda proporciona 
buena evidencia de que la celda ha sido llenada y tiene sobre flujo. La falla en la 
temperatura de salida para aumentar y aumentar rápidamente indica un flujo 
inadecuado.  
En segundo lugar, si la sonda está situada en la salida de liquido como en el 
diseño HP en vez de en la salida combinada como en el diseño SP, estará  

Chequear: 

19. Si la medida de flujo encaja, chequear que los índices de flujo al electrolizador 
sean correctos.  

20. Observe cuidadosamente el voltaje del electrolizador. 

Acción: 

54. Aumente el índice de flujo de líquido de alimentación si es necesario.  

55. Si el voltaje empieza a aumentar rápidamente entonces el electrolizador debe ser 
apagado inmediatamente. 

56. Si el índice de flujo del electrolizador es más bajo que el engendrado y no puede ser 
ajustado, entonces se necesita una posterior investigación para identificar la razón. 
Podría ser debido a una medida defectuosa de flujo, cierre de gas o un bloqueo de 
tubería o filtro de entrada. . 
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SECCION 7: ALTAS TEMPERATURAS DE SALIDA DEL ELECTROLIZADOR 
Las temperaturas de salida del electrolizador deberán estar normalmente en el 
rango de 80 - 90°C para la salmuera y de 85 - 89°C  para cáustico. Normalmente 
habrá un movimiento de temperatura como resultado de operación de los 
electrolizadores con diferentes edades y voltajes. Las temperaturas de 
alimentación serán normalmente seleccionadas para mantener las temperaturas 
de salida correctas. El ajuste de índice de flujo individual de cáustico deberá ser 
usado donde se suministre para ayudar a mantener todos los electrolizadores 
dentro de los rangos dados donde sea posible. 
Las altas temperaturas de salida pueden ocurrir las cuales claramente están fuera 
de la gama y la causa necesita ser comprobada y corregida.  
Compruebe si el problema es general para todo el cuarto de celda o específico(s) 
a un(os) electrolizador(es) individual(es).  
 

POSIBLES CAUSAS: 

7.1  Error en temperatura al sondear o medir el circuito 

Chequear: 

21. La temperatura del líquido deberá ser medida manualmente por termómetro en el 
punto de muestra del líquido. 

Acción: 

57. Reparar o re calibrar la temperatura de sondeo o de medida del circuito.   
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7.2  Altas temperaturas de alimentación  
Las temperaturas de alimentación necesitan ser ajustadas de acuerdo con la 
variación de carga y voltaje con la edad del electrolizador. Las temperaturas 
escogidas serán seleccionadas para acomodarse a la gama normal de voltajes del 
cuarto de celda. Si cualquiera de las temperaturas de alimentación es demasiado 
alta todos los electrolizadores serán afectados y algunos operarán fuera de las 
condiciones normales. 

Chequear: 

a) Chequee que las temperaturas sean las correctas para la carga de 
operación. 

b) Las temperaturas de alimentación deberán ser chequeadas 
manualmente usando un termómetro en los puntos de muestra.  

Acción: 

1) Ajuste la temperatura de alimentación de acuerdo con la carga. 
Reduzca si es necesario. 

2) Si es necesario, las sondas de temperatura de alimentación 
(salmuera y/o cáustica) deberán ser reparadas o re calibradas. 

 

7.3  Alto voltaje(s) 

Chequear: 

Los voltaje(s) en el electrolizador(es) deberán ser chequeados. 

Acción:  

Si el problema es general a través del cuarto de celda reduzca las temperaturas 
de alimentación de la salmuera y cáustico.  
Si solo se afecta el electrolizador(es) individual aumente el índice de flujo cáustico 
si la medida de flujo encaja.  
Debe referirse a las secciones de esta guía que describen aumentos en el voltaje.  
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7.4  Bajos índices de flujo de alimentación  

Chequear: 

Dependiendo de si el cuarto de celda o el electrolizador individual solamente son 
afectados: 

22. Chequee que los índices de flujo de alimentación de salmuera y cáustico del 
cuarto de celda sean correctos. 

23. Chequee el índice de flujo del electrolizador individual si la medida de flujo encaja 
o cheque las concentraciones de salida de salmuera y cáustico: 

iv) Baja concentración de salida de salmuera = Bajo índice de flujo de 
alimentación de salmuera  

v) Alta concentración de salida caustica = bajo índice de flujo de alimentación 
de cáustico. 

24. Observe cuidadosamente el voltaje del electrolizador. 

Acción: 

58. Aumente el índice de flujo de alimentación de líquido al cuarto de celda o al 
electrolizador como sea apropiado.  

59. Si el índice de flujo no puede ser corregido inmediatamente, la carga deberá ser 
reducida de acuerdo con el apagado del cuarto de celda.  

60. Si el voltaje empieza a elevarse rápidamente entonces el cuarto de celda deberá ser 
apagado inmediatamente . 

61. Una investigación posterior será necesaria para identificar y corregir la causa de la 
restricción de flujo. 
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7.5  Baja concentración de salida de salmuera  

Chequear: 

25. La fuerza de salida de salmuera del electrolizador deberá ser chequeada.  

Rango Normal: 

La fuerza de salida de salmuera deberá estar controlada normalmente en el rango 
de 190 a 210 gpl. 

Acción: 

62. Si es posible, el índice de flujo al electrolizador deberá ser ajustado para dar la fuerza 
deseada de salida de salmuera. 

63. En un cuarto de celda donde los índices de alimentación de salmuera están 
establecidos por los platos restrictivos, entonces todas las fuerzas de salida de 
salmuera deberán ser chequeadas. Si todos los electrolizadores tienen baja fuerza de 
salida entonces el índice de flujo de salmuera al cuarto de celda deberá ser 
aumentado para dar la fuerza requerida de salida. Si solamente un electrolizador 
tiene una baja fuerza de salida de salmuera entonces la más probable causa de esto 
es un bloqueo (o posible cerrado de gas).  

 

7.6  Alta concentración de salida cáustica  

Chequear: 

26. La concentración de salida cáustica desde el electrolizador deberá ser chequeada.  

Rango Normal: 

La fuerza de salida caustica deberá ser controlada normalmente en el rango de 30 
a 33% w/w. 

Acción: 

64. En los cuartos de celdas con medida de flujo de alimentación caustica, el índice de 
flujo caustico al electrolizador deberá aumentarse. Si la concentración caustica de 
todos los electrolizadores es alta, entonces el índice de agua en dilución cáustica 
deberá aumentarse.  

65. En los cuartos de celdas donde el índice de flujo de alimentación caustica a cada 
electrolizador está establecida por el plato restrictivo, una alta fuerza caustica desde 
un electrolizador indica un posible bloqueo (o cierre de gas). Las altas 
concentraciones cáusticas requieren que el índice de agua en dilución caustica sea 
aumentado.  
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SECCION 8: ALTO CLORO EN CAUSTICO  
El contenido de cloro es normalmente < 60 mg/kg como NaCl (cloruro de sodio) en 
el producto caustico encontrado en el cuarto de celda durante la operación firme, 
la única causa común de aumentar resulta de difusión al apagado. Si altas 
concentraciones ocurren inesperadamente, es necesaria una investigación para 
comprobar la causa. Esto puede ser general a l cuarto de celda o los 
electrolizadores individuales pueden ser específicamente responsables de la 
contaminación como en las secciones 8.1, 8.2 y 8.5 

POSIBLES CAUSAS: 

8.1  Un hueco en la membrana  
Debido a que el diseño de la celda y la operación a una presión de hidrógeno 
sobre cloro, la transferencia a granel de salmuera dentro del catolito no ocurre 
normalmente por fuga interna, el inverso flujo cáustico al anolito es favorecido. Es 
sin embargo concebible en el caso de un patrón de fuga suficientemente grande 
que permitió alguna mezcla posterior. 

Chequear: 

27. Mida el pH de salida de salmuera del electrolizador. Este puede estar alto si se 
presenta un hueco.  

28. Mida el hidrógeno en cloro, éste puede estar alto si se presenta un hueco. 

Rango Normal: 

pH de salida de salmuera < 5 
H2 en Cl2 < 0.1% v/v 

Acción: 

66. Quite el electrolizador del cuarto de celda y lleve a cabo una prueba de fuga de la 
membrana (aire) para confirmar un problema.  

67. Lleve a cabo una prueba (hidráulica) de fuga de la membrana para determinar cuál 
membrana en el paquete está causando el problema.  

68. Abra el paquete y reemplace la membrana dañada.  

69. Re comprima el paquete y lleve a cabo una prueba (aire) de presión de la membrana 
para confirmar que la reparación es correcta.  
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8.2  Una union mal colocada o gastada  
Debido a que el diseño de la celda y la operación a una presión de hidrógeno 
sobre cloro, la transferencia a granel de salmuera dentro del catolito no ocurre 
normalmente por fuga interna, el inverso flujo cáustico al anolito es favorecido. Es 
sin embargo concebible en el caso de un patrón de fuga suficientemente grande 
que permitió alguna mezcla posterior. 

Chequear: 

29. Mida el pH de salida de salmuera, éste puede estar alto. 

30. Mida el hidrógeno en gas cloro, éste puede estar alto.  

Rango Normal: 

pH de salida de salmuera < 5 
H2 en Cl2 < 0.1% v/v 

Acción: 

70. Quite el electrolizador del cuarto de celda. 

71. Lleve a cabo una prueba (aire) de fuga de membrana. 

72. Realice una prueba (hidráulica) de fuga de membrana para determinar dónde se 
ubica el problema en el paquete. 

73. Abra el paquete y reemplace la unión que tiene problema. 

74. Re comprima el paquete y realice pruebas de presión de la membrana (aire e 
hidráulica).   
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8.3  Fuera de carga del cuarto de celda  
Siempre que el cuarto de celda está fuera de carga con líquidos circulando, la 
difusión de cloro dentro de la soda caustica siempre ocurrirá a través de la 
membrana, aumentando la concentración en la soda cáustica circulante.  

Chequear: 

31. Mida el cloro en la soda caustica con intervalos regulares para monitorear 
cualquier aumento en los niveles de cloro durante el periodo de apagado. 

Acción: 

75. Si un aumento en los niveles de cloro en soda caustica es un problema, entonces el 
índice de difusión de la membrana puede ser reducido disminuyendo las 
temperaturas de liquido al mínimo de 60o C recomendado durante el apagado. 

76. Si el mantenimiento de circulación de líquido está causando un aumento del cloro en 
la soda cáustica a niveles que no son aceptables, entonces los electrolizadores 
deberán ser drenados.  

77. Considere purgar el sistema de soda caustica y volver a llenar para mantener los 
niveles de cloro por debajo de 60 ppm. La caustica purgada puede mezclarse y 
volverse al producto a un índice controlado. 

 
 

8.4  Operación con baja densidad de corriente  
Cuando se opera con bajas densidades de corriente la difusión relativa de cloro a 
través de la membrana es mayor que con cargas mayores. 

Chequear: 

32. Monitoree la carga del cuarto de celda con cloro en  niveles de soda cáustica. 

Rango Normal: 

2 - 4 kA/m2 para transferencia mínima de cloro. 

Acción: 

78. Acepte los niveles más altos de cloro en soda cáustica o aumente la densidad de la 
corriente.  
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8.5  Baja eficiencia de la Membrana 
Cualquier membrana que funciona con baja eficiencia también permitirá mayor 
difusión de cloro dentro de la soda cáustica.  
Chequear : 

33. Mida la eficiencia del cuarto de celda diariamente. 

34. Mida regularmente la eficiencia del electrolizador individual. 

35. Mida el cloro en caustico en cualquier electrolizador de baja eficiencia. 

Acción: 

79. Considere el reemplazo de la membrana en los electrolizadores de baja eficiencia.   

 

8.6  Cloro en alimentación de agua  
El uso de agua des ionizada para dilución caustica contribuirá a que no haya 
contaminación apreciable de cloro. El agua suavizada sin embargo, puede 
contener niveles suficientes de cloro para causar un problema. 
Chequear: 

36. Analice el cloro en su alimentación de agua des ionizada.  

37. Mida la resistencia de alimentación de agua.  

Rango Normal: 

Resistencia  > 2 x 105 ohm-cm. 
Acción: 
80. Chequee la eficiencia del sistema de purificación de agua. 

 

8.7  Contaminación durante el muestreo 

Chequear: 
38. Asegúrese que los puntos de la muestra y los contenedores de la muestra estén 

limpios antes del muestreo.  

39. Asegúrese que las tapas sean colocadas en las botellas inmediatamente después 
de la recolección de la muestra.  

Acción : 

81. Revise los procedimientos de muestreo y vuélvalos a escribir para evitar una fuente 
de contaminación. 
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SECCION 9: ALTO HIDROGENO EN CLORO DESDE EL CUARTO DE CELDA 
El hidrógeno en cloro es normalmente < 0.1% v/v en la cabeza del cuarto de celda. 
Un cuarto de celda de 20 electrolizadores normalmente a 0.1% H2 si uno de los 
electrolizadores repentinamente aumenta a 1% H2 mostrará un valor de cuarto de 
celda de solamente 0.15% H2. Por lo tanto se requiere una cuidadosa rutina de 
monitoreo en el cuarto de celda con acciones tomadas si un aumento pequeño 
repentino ocurre. 
Es esencial asegurar que se use un gas estándar certificado para calibrar 
regularmente el cromatógrafo de gas usado para determinación. 

POSIBLES CAUSAS: 

9.1  Uno o más electrolizadores con alto hidrógeno 

Chequear: 

40. Mida el hidrógeno en la cabeza del cloro de cada fila de electrolizadores para 
determinar cuál fila de electrolizadores está afectada.  

41. Si es posible, estime el hidrógeno en cloro en intervalos bajo la cabeza afectada. If 
possible treasure hydrogen in chlorine at intervals down the effected header. 

42. Mida el hidrógeno en cloro para los electrolizadores individuales para descubrir el 
problema. 

Rango Normal: 

< 0.1% v/v  H2 

Acción: 

82. Localice el electrolizador con problema, quite el cuarto de celda y repare. 
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SECCION 10: ALTO HIDROGENO EN CLORO PARA UN 
ELECTROLIZADOR INDIVIDUAL 
El hidrógeno en cloro es normalmente < 0.1% v/v en celdas individuales.  

POSIBLES CAUSAS: 

10.1  Un hueco en la membrana  

Chequear: 

43. Retire el electrolizador del circuito. 

44. Realice pruebas de presión diferencial para confirmar la fuga. 

Acción: 

83. Proceda de acuerdo con la sección 2.2 “Prueba de falla en presión diferencial”. 

84. Reemplace las membranas que tienen fuga.  

 
 

10.2  Fuga interna debido a unión dañada  

Chequear: 

45. Quite el electrolizador del circuito.  

46. Realice prueba de presión diferencial para confirmar la fuga. 

Acción: 

85. Proceda de acuerdo con la Sección 2.2 “Prueba de falla en presión diferencial”.  

86. Reemplace las uniones dañadas. 
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SECCION 11: ALTO pH EN SALIDA DE SALMUERA  
El pH de la salida de salmuera está normalmente en el rango de 3-5 dependiendo 
de la edad de las membranas. Un valor en exceso de pH 5 indica transferencia de 
caustico a anolito como resultado de un patrón interno de fuga. Un electrolizador 
con pH elevado deberá ser retirado para reparación lo más pronto posible para 
minimizar el daño de los componentes. 
La calibración regular del pH deberá ser llevada a cabo usando soluciones de 
amortiguador con pH 4 y pH 10. Los altos valores de pH en la salida de salmuera 
deberán siempre ser doblemente chequeados antes de tomar acciones para 
remover del circuito. Regular calibration of the pH mater should be carried out 
using buffer solutions at pH 4 & pH 10. High pH values in exit brine should always 
be double checked before action is taken to remove from circuit. 

POSIBLES CAUSAS: 

11.1  Un hueco en la membrana  

Chequear: 

47. Quite el electrolizador del circuito.  

48. Realice prueba de presión diferencial para confirmar la fuga. 

Acción: 

87. Proceda de acuerdo con la Sección 2.2. “Prueba de falla en presión diferencial”.  

88. Reemplace la membrana que presenta fuga.  

 

11.2  Fuga interna debido a unión dañada 

Chequear: 

49. Quite el electrolizador del circuito.  

50. Realice prueba de presión diferencial para confirmar la fuga. 

Acción: 

89. Proceda de acuerdo con la Sección 2.2. “Prueba de falla en presión diferencial 

90. Reemplace la unión dañada.  
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SECCION 12: BAJA EFICIENCIA DE LA MEMBRANA  
La eficiencia normal esperada para una nueva membrana deberá ser > 95% 
típicamente 96%. Durante el tiempo de vida natural de la membrana es normal 
que esta eficiencia pueda declinar gradualmente. Si se permite que la eficiencia de 
un cuarto de celda o un electrolizador individual caiga por debajo del 90º y se 
permite continuar operando, entonces ocurrirá el daño consecuente a las cubiertas 
del ánodo.  
Si la eficiencia de la membrana cae repentinamente entonces deberá tomarse una 
acción investigativa inmediatamente. La pérdida de eficiencia es debido a difusión 
posterior de iones de hidrógeno a través de la membrana dentro del anolito. El 
hidróxido reacciona en el compartimento del anolito para formar oxígeno, 
hipoclorito y clorato. Una declinación en eficiencia será notada de varias maneras 
del examen de los resultados analíticos regulares, usted observará: 

vi) Un aumento en los niveles de hipoclorito en la salida de salmuera. 

vii) Un aumento en los niveles de clorato en la salida de salmuera.  

viii) Un aumento en el pH de salida de salmuera puede también ser notado un 
aumento en los niveles de oxígeno en el gas cloro. 

POSIBLES CAUSAS: 

12.1  Análisis imprecisos  
Si el valor de eficiencia calculado es bajo, entonces un análisis impreciso de la 
salmuera o el oxígeno puede ser la razón. 

Chequear: 

51. Calibración del cromatógrafo de gas.  

52. Chequear si los índices de alimentación y salida de salmuera clorato difieren de 
los normales.   

53. Chequee si los valores de hipoclorito en el borde de salida difieren de los 
normales.  

54. Chequee si los índices de alimentación y salida de salmuera sulfato difieren de los 
normales.   

Acción: 

91. Repita cualquier análisis sospechoso. 
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12.2  Alimentación de salmuera fuera de especificaciones  
Varios contaminantes encontrados en la alimentación de la salmuera causarán 
una falla en la eficiencia de la membrana si está por encima de los niveles 
recomendados. El calcio es el contaminante más común para causar pérdida de 
eficiencia pero otras especies como aluminio, sílice, etc. pueden causar 
disminución de eficiencia. La pérdida de eficiencia es el resultado de la 
precipitación de impurezas en la capa catodítica  de la membrana. Esta 
precipitación causa disrupción de polímero y es irreversible. 

Chequear: 

55. Los niveles de impureza de la alimentación de salmuera en datos actuales e 
históricos.  

Rango Normal: 

Refiérase a la especificación de la salmuera en su manual de operación. 

Acción: 

92. El cuarto de celda deberá ser apagado si la salmuera está fuera de especificaciones.  

93. Restaure la purificación de la salmuera y el sistema de intercambio de iones a 
operación eficiente.  

94. Si la eficiencia del electrolizador o del cuarto de celda ha caído por debajo del 90%, 
entonces una re-membración deberá ser necesaria.  
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12.3  Una membrana con fuga o unión dañada 
Un hueco como de alfiler en una membrana o una unión dañada permitirá que el 
caustico pase dentro de la salmuera causando una “aparente” pérdida de 
eficiencia de la membrana.  

Chequear: 

56. Si el pH de salida de salmuera está alto.  

57. Si los niveles de cloro en caustico han aumentado.  

Rango Normal: 

pH 3 - 5 
Cloro < 60 ppm 

Acción: 

95. Quite el electrolizador del cuarto de celda. Encuentre el punto de fuga usando la 
prueba de agua y realice una reparación. Después de que se haga la reparación la 
eficiencia del electrolizador deberá regresar a la normalidad.  
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12.4  Operación fuera de concentraciones recomendadas  
Si un electrolizador es operado con altas concentraciones de salmuera y caustico 
entonces las grúas pueden sufrir daños de deshidratación al polímero. El índice al 
cual el daño puede ocurrir depende de qué tanto y por qué tanto tiempo por 
encima de las concentraciones normales ha sido operado. La alta densidad de 
corriente y las bajas temperaturas pueden también tener un efecto en el índice de 
daño 

Chequear: 

Chequee lo siguiente contra datos actuales e históricos: 
58. Concentraciones de salida de salmuera. 

59. Concentraciones de salida cáustica. 

60. Temperaturas de salida de salmuera y cáustica. 

Rango Normal: 

Salida de salmuera 190 - 210 gpl 
Salida cáustica30 - 33% w/w 
Temperatura de salida de salmuera 80 - 89°C y cáustico  85 - 89°C  

Acción: 

96. Regrese las concentraciones de salida a los niveles normales. 

 
 

12.5  Operación con baja densidad de corriente  
En densidades de corriente por debajo de 2.0, la difusión de caustico a través de 
las membranas aumentará con reducciones consecuentes en eficiencia. Al 
regresar a densidades de corriente mayores, la eficiencia de la membrana 
regresará a valores más altos. 

Chequear: 

61. Densidad de corriente del cuarto de celda. 

Rango Normal: 

1.5 -> 4.0 Recomendado 2.0 -> 4.0 

Acción: 

97. Acepte la menor eficiencia de corriente o aumente la densidad de la corriente. 
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12.6  Alta alcalinidad de la salmuera  
La alimentación de la salmuera es normalmente < pH 11 por ejemplo, una 
alcalinidad de aproximadamente 10mN. Esta alcalinidad resultará en la formación 
de algún oxígeno, hipo y clorato lo cual deberá ser corregido en el cálculo de la 
eficiencia. Si el pH de la alimentación de la salmuera se aumenta por encima de 
los niveles normales entonces la eficiencia puede ser reducida artificialmente. 

Chequear: 

62. pH y alcalinidad de la alimentación de salmuera. 

Rango Normal: 

< pH 11 Aprox. 10mN alcalinidad 

Acción: 

98. Reduzca la adición de cáustica la alimentación de salmuera hasta que el pH y la 
alcalinidad hayan regresado a la normalidad. 
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SECCION 13: DISTRIBUCION DESIGUAL DE CORRIENTE EN EL 
ELECTROLIZADOR  
Las medidas de caída de milivoltios deberá ser realizada en los cátodos de todos 
los nuevos electrolizadores y rutinariamente cada 3 meses. La determinación es 
también útil para investigación de los problemas de voltaje del electrolizador.  
La caída de milivoltios la cual es proporcional al flujo de corriente está 
normalmente en el rango de 10-3 my dependiendo de la carga. La variación de 
hasta ± 10% en las lecturas es acceptable. Si la variación es mayor la distribución 
de corriente sería considerada pobre aunque el problema podría estar muy 
localizado y confinado. 
Una distribución desigual de corriente puede ocurrir como consecuencia de 
influencia externa de otros electrolizadores o pobres conexiones flexible de cobre. 
También puede indicar problemas internos con la membrana o comportamiento de 
la cubierta y bloqueos. 
Deberá reconocerse que si los problemas no se corrigen pueden proliferar. Los 
problemas pueden también tender a combinarse en sí mismos, por ejemplo un 
problema de bloqueo interno de Puerto traerá cargas de corriente adicionales en 
las uniones, a los electrodos los cuales están forzados a trabajar con más 
problema. A su vez estas uniones pueden sobrecalentarse si no están bien 
preparadas. Las membranas adyacentes a los electrodos de alta corriente también 
pueden llegar a dañarse cuando se operan bajo condiciones no ideales. 
El uso de barras de distribución de corriente minimizará el efecto de proliferación 
resultado de un problema inicial. Deberá tenerse cuidado para asegurar que las 
medidas sean realizadas cuidadosamente. Un buen contacto de la sonda del 
voltímetro es esencial. 

POSIBLES CAUSAS: 
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13.1  Pobres conexiones flexible de cobre 
Los problemas serán indicados por una alta temperatura en la conexión y una alta 
caída de voltaje a través de la conexión desde el flexible al cobre.  
En casos severos, las celdas de cobre llegarán a negrearse en apariencia y la 
soldadura se derretirá en los flexibles individuales.  

Chequear: 

63. Las conexiones entre flexible y el cátodo y los ánodos adyacentes deberán ser 
chequeadas. Pueden estar flojas, corroídas o mal colocadas.  

64. Las temperaturas pueden ser medidas usando una cámara termal. 

65. Chequear la caída de milivoltios a través de las conexiones flexibles. 

Rango Normal: 

Caída de milivoltios a través de las uniones < 5mV 
Temperatura < 100°C 

Acción: 

99. Al apagarse las conexiones deberán ser quitadas, limpiadas y vueltas a colocar 
correctamente.  
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13.2  Problema interno del electrolizador  
Por ejemplo. 

ix) Membrana deslaminada  

x) Puerto de entrada bloqueado  

xi) Cubierta de ánodo dañada  

xii) Falta de uniones/arandelas  de lavado de cierre en estrella 

En cada uno de los casos anteriores, el ánodo y los cátodos adyacentes pueden 
operar con baja corriente (baja caída del mili voltio). Los síntomas serán casi 
similares en cada caso y el problema puede extenderse a través de muchos 
electrodos. Está fuera del alcance de esta guía tratar de diferenciar sin un examen 
interno. Se recomienda que si este problema es lo suficientemente severo para 
justificar una remoción prematura para investigación, se realice primero una 
encuesta cuidadosa de todos los datos.  

Chequear: 

66. Completa revisión de la caída de los milivoltios en los ánodos y cátodos.  

67. Medida del voltaje de la celda a través de cada par de ánodos y cátodos. 

68. pH de salida de salmuera  

Acción: 

100. Quite el electrolizador del circuito.  

101. Realice chequeos de flujo de agua para identificar bloqueos. 

102. Abra al paquete del electrolizador en las ubicaciones de los problemas 
identificados para investigar el problema.  

103. Repare o restaure el electrolizador cuando sea necesario.  
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SECCION 14: ALTOS NIVELES DE IMPUREZA EN LA ALIMENTACIÓN DE 
SALMUERA  
Es esencial asegurarse que los niveles de impureza están controlados de acuerdo 
con las especificaciones para un funcionamiento satisfactorio de la membrana y de 
la cubierta. 
La especificación actual de alimentación de la salmuera basada en las últimas 
garantías de Du Pont Nafion y los requisitos de cubiertas de ICEL.  
 
Dureza total   < 30 μ/kg (expresada como calcio) 
Estroncio  < 500 μg/kg 
Bario   < 1 mg/kg (membrana) 

< 740/Na2SO4 mg/Kg (requisito del ánodo) 
Sulfato de sodio < 10 gpl (as Na2SO4) 
Yodo   < 1 mg/kg 
Aluminio  < 100 μg/kg 
Sílice   <10 mg/kg 
Mercurio  < 0.5 mg/kg 
Hierro   < 0.5 mg/kg 
Metales pesados (Mn, Pb) < 0.05 mg/kg cada uno 
 
Salida de salmuera: 
Clorato de sodio < 20 gpl 
Flúor    < 1 mg/kg 
Antes de que los problemas de impurezas fuera de especificaciones sean 
investigados, es esencial tener confianza en los resultados de los análisis. Repita 
el análisis para asegurarse que cualquier problema no es un error analítico. 
Asegúrese que las muestras de salmuera para encontrar impurezas sean tomadas 
en botellas lavadas con ácido para evitar contaminación. 

POSIBLES CAUSAS: 
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14.1  El sistema de intercambio de iones (IX) funciona incorrectamente  
El sistema de intercambio de iones normalmente controlará el contenido de calcio, 
magnesio, estroncio y en algunos casos barrio de la alimentación de salmuera. 

Chequear: 

69. Chequear si el analizador de la línea está leyendo alto. 

70. Chequee si las torres IX necesitan regeneración. 

71. Chequee si el nivel de resina en las torres IX es normal. 

72. Chequee si el nivel de dureza en la alimentación de salmuera a las torres IX es 
anormalmente alto. (El calcio y el magnesio pueden estar presentes como sólidos 
los cuales no pueden ser removidos por el proceso). 

73. Chequee si el pH de la salmuera que llena las torres IX es anormalmente 
alto/bajo. 

74. Chequee si la temperatura de alimentación de la salmuera a las torres IX es 
anormalmente baja.   

75. Chequee si cualquiera de las válvulas alrededor de las torres IX están pasando.  

Acción: 

104. Cubra las torres con resina si lo requieren. 

105. Regenere las torres si es necesario. 

106. Lleve la dureza, pH o temperatura al control normal si es necesario. 

107. Repare o reemplace cualquier válvula que esté pasando. 

 

14.2  El índice de purga de la salmuera disminuyó  
La purga de la salmuera sirve para controlar el sulfato, clorato, sílice y en algunos 
casos las impurezas de aluminio. Una purga inadecuada resultará en un aumento 
del nivel de impureza. 

Chequear: 

76. Chequee el índice de flujo de purga de la salmuera. 

Acción: 

108. Aumente el índice de purga de la salmuera.  
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14.3  Sal contaminada  
La sal puede contener niveles de impurezas que el circuito de purificación es 
incapaz de manejar con efectividad.  

Chequear: 

77. Analice el suministro de sal cruda para especies fuera de especificaciones. 

Acción: 

109. Si las especies no pueden ser traídas nuevamente dentro de las 
especificaciones, entonces la sal contaminada deberá ser retirada.  

 
 

14.4  Salmuera contaminada por composición de agua 
Preparar la calidad del agua es crítico para alcanzar una salida satisfactoria de la 
salmuera. Los problemas comunes de impureza se presentan del contenido de 
sílice y aluminio los cuales el circuito de purificación optimista de la salmuera no 
es capaz de manejar con efectividad. 

Chequear: 

78. Analice la composición del agua de la salmuera para especies fuera de 
especificaciones. 

Acción: 

110. Mejore la calidad del rallador usado para la composición de la salmuera. 

111. Un cambio a una fuente de agua desmineralizada puede ser necesario algunas 
veces. 

 

14.5  Contaminación desde la tubería o equipo de proceso 

Chequear: 

79. Analice el sistema de salmuera en secciones para identificar la fuente de 
recolección de contaminación. 

Acción: 

112. Identifique la tubería problemática o el punto del equipo y retírelo. 
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10. P&ID´S. DIAGRAMAS DE PROCESO E INSTRUMENTACIÓN 
Se reserva el derecho de protección de esta información.  

 
 
 

10. P&ID´S 
 
 
• BRINE RESATURATION & BRINE TREATMENT PREPARATION  
 
• BRINE TREATMENT & CLARIFICATION  
 
• BRINE FILTRATION & EFFLENTS TRANSFER 
 
• BRINE ION EXCHANGE SYSTEM 
 
• BRINE EFFLUENT RECYCLE & CHEMICAL BRINE DECHLOR 
 
• CHLORINATED BRINE TREATMENT & DEGASSING (Ver anexo C) 
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11. PARÁMETROS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN PERSONAL Y CUIDADO 
DEL MEDIO AMBIENTE. 

 
 
Tener en cuenta las siguientes rutas para la gestión efectiva en cuanto a 
seguridad en la manipulación de equipos y sustancias en el proceso de 
salmuera. 
 
Normas 
 
Ruta:  
• H:\Normas\ACTUAL\S - SEGURI. INDUSTRIALS\LISTNORM-S. Código: SB-
002-0. Hoja de Seguridad de Salmuera.  
• H:\Normas\ACTUAL\S - SEGURI. INDUSTRIALS\LISTNORM-S. Código: SP-
001-7. Equipo personal básico de seguridad E.P.B.S. 
• H:\Normas\ACTUAL\S - SEGURI. INDUSTRIALS\LISTNORM-S. Código: SP-
002-5. Clasificación de áreas y trabajos de riesgo y protección requerida. 
• H:\Normas\ACTUAL\S - SEGURI. INDUSTRIALS\LISTNORM-S. Código: SP-
009-6. Plan de Emergencia 
 
Videos de Seguridad.  
• Que Hacer en caso de accidente en la planta.  
Ruta: H:\Video_Seguridad\que hacer en caso de accidente 
• Aislamiento de equipos con tarjetas amarillas y rojas.  
Ruta: H:\Video_Seguridad\aislamiento con tarjetas 
• Zonas de riesgo en la planta.  
Ruta: H:\Video_Seguridad\zonas de riesgo 
• Análisis de las labores en espacios confinados.  
Ruta: H:\Video_Seguridad\VIDEOS SEGURIDAD\Espacios Confinados 
• Información sobre la protección respiratoria para la salud y seguridad del 
empleado.  
Ruta: H:\Video_Seguridad\VIDEOS SEGURIDAD\Protección Respiratoria 
 
Videos protección medio ambiente.  
• Responsabilidad del personal de Prodesal S.A hacia el cuidado del medio 
ambiente.  
Ruta: H:\Video_Seguridad\medio ambiente 
 
 
(EN EL SIGUIENTE PUNTO SE DERÁN A CONOCER LAS EVALUACIONES DE 
ENTRENAMIENTO) 
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12. DESARROLLO SEXTO OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 
A continuación se expondrán las evaluaciones que determinarán el nivel de 
comprensión del operario y la efectividad de la capacitación. Esta evaluación fue 
diseñada de acuerdo a la información existente de cada manual de entrenamiento. 
(En este punto solo se dará a conocer la evaluación del proceso de tratamiento de 
salmuera ya que en los otros procesos se realizó el mismo mecanismo para crear 
el formato de evaluación).  
 
 
Evaluación de la efectividad del entrenamiento del subproceso de 
tratamiento de salmuera.  
 
 
PREGUNTAS 
 
 
1.  Nombrar 5 tipos de componentes químicos que deben ser removidos de la 
salmuera antes de alcanzar los electrolizadores. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
2.  ¿Cuál es el propósito del tanque de tratamiento? 
 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
3. Nombrar los químicos que son adicionados para tratar la salmuera. 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
4.  ¿Cuál es el propósito del clarificador? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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5. ¿Cuál es el significado de alto torque en el mecanismo de rastrillo en el 
clarificador? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
6.  ¿Cuál es el propósito del lixiviador? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
7.  ¿Cuál es el propósito de los filtros de salmuera? 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
8.  ¿Cuál es el propósito de las columnas de intercambio iónico? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
9.  De los siguientes conceptos indicar cuáles son verdaderos o falsos. 
 
T F   La resina en las columnas de intercambio iónico atraen los iones de calcio                 
de la solución de salmuera y liberan iones de sodio en el intercambio.   

   
 
T F  Soda cáustica es adicionada a las columnas de intercambio iónico durante el 
proceso de regeneración para despojar los iones de calcio de la resina.   

  
  

T F   Soda cáustica es adicionada a las columnas de intercambio iónico durante el 
proceso de regeneración para suministrar iones de sodio a la resina. 

 
 
T F   Cloruro de bario es adicionado al tanque de tratamiento de salmuera para 
convertir componentes solubles de calcio en componentes insolubles de calcio.  

  
  

T F   Soda cáustica es adicionada a la salmuera después de que el tanque de 
tratamiento remueve los iones de sulfato de la salmuera. 
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10.  Cuál es el significado si la conductividad del efluente de la unidad de 
intercambio iónico no incrementa y decrece normalmente durante la regeneración 
de la columna de intercambio iónico. 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
11.  Que podría indicar una alta caída de presión a través de la columna de 
intercambio iónico? 
 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
12.  Nombrar los 7 pasos del proceso de regeneración en intercambio iónico. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
13.  ¿Cuál es el propósito del intercambiador de calor de salmuera? 
__________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Igualmente se crearon las respuestas a cada una de las preguntas.  
 
 
RESPUESTAS 
 
1.  Las impurezas que deben de ser removidas de la salmuera antes de que 
alcancen los electrolizadores incluyen calcio, magnesio, incluyen componentes de 
calcio, magnesio, bario, hierro y sulfato. 
 
 
2.  El tanque de tratamiento convierte las impurezas solubles (principalmente 
componentes de calcio, magnesio, sulfato y hierro) en componentes insolubles por 
la reacción de estos con químicos. 
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3.  Cloruro de calcio es adicionado al reactor de sulfato, y carbonato de sodio es 
adicionado a la salmuera en el tanque de tratamiento.  Soda cáustica es 
adicionada a la salmuera solo después de dejar el tanque de tratamiento. 
 
 
4.  El clarificador de salmuera remueve sólidos suspendidos.  Los sólidos fueron 
formados en el tanque de tratamiento.  Los sólidos precipitan en el fondo del 
clarificador y la salmuera clarificada fluye por la parte superior. 
 
 
5.  Un alto torque en el rastrillo del clarificador significa que la capa de lodos del 
fondo del clarificador es probablemente muy gruesa. 
 
 
6.  El lixiviador suministra un lecho de sal para crear una solución de sal saturada 
de la salmuera débil declorinada y make-up de agua desmineralizada. 
 
 
7.  Los filtros de salmuera remueven los sólidos remanentes de la salmuera 
después de la clarificación. 
 
 
8.   Las columnas de intercambio iónico remueven las impurezas remanentes en la 
salmuera por el reemplazo de iones de calcio, magnesio y bario con iones de 
sodio. 
 
9.   V La resina en las columnas de intercambio iónico atraen los iones de calcio 
de la solución de salmuera y libera iones de sodio en el intercambio. 

             
           F  Ácido clorhídrico es adicionado a las columnas de intercambio iónico durante el 

proceso de regeneración para despojar iones de calcio de la resina. 
 
           V Soda cáustica es adicionada a las columnas de intercambio iónico durante el 

proceso de regeneración para suministrar iones de sodio a la resina. 
 

F  Cloruro de calcio es adicionado al tanque de tratamiento de salmuera para 
convertir componentes solubles de sulfato en insolubles. 

 
F  soda cáustica es adicionada a la salmuera después del tanque de tratamiento 
de salmuera para convertir componentes solubles de magnesio y hierro en 
insolubles. 
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10. Si la conductividad del efluente no incrementa y decrece normalmente 
durante la regeneración de la columna de intercambio iónico, esto indicará que la 
regeneración no fue exitosa.  El proceso de regeneración debe ser repetido. 
 
 
11. Una alta caída de presión a través de las columnas de intercambio iónico 
puede indicar que las partículas sólidas están siendo llevadas de los filtros de 
salmuera a través del filtroguarda a las columnas de intercambio iónico. 
 
 
12. Los siete pasos del proceso de regeneración de intercambio iónico son: 
a. Desplazamiento de salmuera con agua. 
b. Retrolavado con agua. 
c. Inyección de ácido. 
d. Desplazamiento de ácido con agua. 
e. Inyección de soda cáustica. 
f. Desplazamiento de soda cáustica con agua. 
g. Desplazamiento de agua con salmuera. 
 
 
13. El intercambiador de calor de salmuera calienta la alimentación de salmuera 
purificada a los electrolizadores a un valor aproximado de 80°C.  La salmuera es 
calentada a una temperatura específica para mejorar la operación de los 
electrolizadores. 
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13. DESARROLLO SÉPTIMO OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 
En el momento no se han aplicado las pruebas hasta que no se aprueben los 
manuales de entrenamiento el día 30 de Enero del año 2010.  
 
En el momento se dejará una estructura como propuesta para evaluar por medio 
de indicadores de gestión y una ponderación porcentual por cada pregunta según 
su nivel de complejidad, el resultado de cada uno de los aplicantes.  
 
La estructura es la siguiente:  
 

FECHA: FEBRERO 15/ 2010 TABLA ESTANDAR 
NOMBRE DEL OPERARIO: 
CARGO: OPERARIO DE FERRICO CALIFICACIÓN VALORACIÓN SUGERENCIA

JEFE INMEDIATO: HENRY ANTONIO SILVA 0-2,0 DEFICIENTE EVALUAR RENDIMIENTO EN LA GERENCIA

TEMA: EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL ENTRENAMIENTO 2,1-2,9 INSUFICIENTE EVALUAR RENDIMIENTO CON EL JEFE INMEDIATO

PROCESO: 3,0 - 3,9 ACEPTABLE REFORZAR DE INMEDIATO LOS CONCEPTOS CON FALENCIAS

4,0- 4,9 SOBRESALIENTE INDUCCIÓN EN LA ETAPA QUE SE TUVO DIFICULTAD

5 EXCELENTE NINGUNA. GRADO IDEAL DE CONOCIMIENTO
RESULTADOS

PREGUNTA # RESPUESTA
ESCALA DE 

EVALUACIÓN (1-5)
PONDERACIÓN PREGUNTA 

(VALOR C/U) TOTAL CALIF

1 Calcio, magnesio, incluyen componentes de calcio, magnesio, bario, 
hierro y sulfato. 5 0,35 1,75

2
El tanque de tratamiento convierte las impurezas solubles 
(principalmente componentes de calcio, magnesio, sulfato y hierro) 
en componentes insolubles por la reacción de estos con químicos. 5 0,35 1,75

3
Cloruro de calcio es adicionado al reactor de sulfato, y carbonato de 
sodio es adicionado a la salmuera en el tanque de tratamiento.  Soda 
cáustica es adicionada a la salmuera solo después de dejar el tanque 5 0,35 1,75

4
El clarificador de salmuera remueve los sólidos suspendidos. 3 0,35 1,05

5 El allto torque en el rastrillo del clarificador quiere decir que la capa 
de lodos del fondo del clarificador es muy gruesa 4 0,35 1,4

6 el lixiviador suministra un lecho de sal para crear una solución de sal 
saturada de la salmuera débil declorinada. 5 0,35 1,75

7 Los filtros de salmuera remueven los sólidos remanentes de la 
salmuera después de la clarificación. 5 0,35 1,75

8
Las columnas de intercambio iónico remueven las impurezas del 
tratamiento de salmuera por el reemplazo de iones de calcio, 
magnesio y bario con iones de sodio. 5 0,35 1,75

9.a
V  La resina en las columnas de intercambio iónico atraen los iones 
de calcio de la solución de salmuera y libera iones de sodio en el 
intercambio. 1 0,1

9.b
F  Ácido clorhídrico es adicionado a las columnas de intercambio 
iónico durante el proceso de regeneración para despojar iones de 
calcio de la resina. 1 0,1

9.c
V Soda cáustica es adicionada a las columnas de intercambio iónico 
durante el proceso de regeneración para suministrar iones de sodio a 
la resina. 1 0,1

9.d
F  Cloruro de calcio es adicionado al tanque de tratamiento de 
salmuera para convertir componentes solubles de sulfato en 
insolubles. 1 0,1

9.e
F  soda cáustica es adicionada a la salmuera después del tanque de 
tratamiento de salmuera para convertir componentes solubles de 
magnesio y hierro en insolubles. 1 0,1

9
5 0,5 2,5

10  Si la conductividad del efluente no incrementael proceso se debe 
repetir 3 0,45 1,35

11

Una alta caída de presión a través de las columnas de intercambio 
iónico puede indicar que las partículas sólidas están siendo llevadas 
de los filtros de salmuera a través del filtroguarda a las columnas de 
intercambio iónico. 5 0,45 2,25

12

• Desplazamiento de salmuera con agua.
• Retrolavado
• Inyección de ácido.
• Inyección de soda cáustica.
• Desplazamiento de soda cáustica con agua.

3,6 0,45 1,61

13
El intercambiador de calor de salmuera calienta la alimentación de 
salmuera purificada a los electrolizadores a un valor aproximado de 
80°C.  La salmuera es calentada a una temperatura específica par 5 0,35 1,75

PUNTUACIÓN TOTAL 5,00                                 22,41            

4,48

OBSERVACIONES: EN GENERAL EL OPERARIO CONOCER EL PROCESO DE TRATAMIENTO DE SALMUERA

                               FIRMA DEL EMPLEADO                                    FIRMA DEL JEFE INMEDIATO FIRMA GERENTE DE PRODUCCIÓN

INDICADORES DE GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DEL ENTRENAMIENTO 

CALIFICACIÓN TOTAL DEL OPERARIO

RECOMENDACIONES: SE RECOMIENDA REFORZAR CONCEPTOS EN CUANTO A LA ETAPA DE CLARIFICACIÓN IGUALMENTE EN LA ETAPA DE 
INTERCAMBIO IONICO

 



212 
 

14. CONCLUSIONES 
 

1.  Por medio de una de una gestión de recolección de datos e información 
relacionada con la planta de producción, brindada por los manuales de referencia 
existentes, manual de Steve Sopora y manual de Chemetics International 
Company de Canadá, se logró centralizar la información necesaria para hacer 
mención dentro de cada manual de entrenamiento una serie de conceptos tales 
como:  
• La descripción general del proceso  de la planta de producción.  
• La vista global de la planta Clorosoda.  
• Las Inducciones en seguridad básicas que debe cumplir un operario en 
planta.  
• Las generalidades de las reacciones químicas del proceso productivo.  
• Y la descripción del control automático de las máquinas.  
 
 Esto con el fin de conocer el funcionamiento propio de la plant5a productiva 
y para servir como base informativa dentro de la primera parte del contenido de 
cada manual de entrenamiento.  
 
2.  Por medio de un análisis de la descripción de cargos de la compañía, se 
logró conocer las funciones propias e inherentes de cada cargo para poder 
empalmar aquellas labores con el funcionamiento de la planta de producción 
conocido  mediante el análisis de la información del objetivo específico 1.  
 
3.  Mediante un análisis físico y directo en la planta productiva, se logró 
conocer de manera específica el funcionamiento y propiedades de las máquinas y 
equipos, los procedimientos de arranque de la misma, procedimientos de parada 
(por medio de la toma de datos en paro de planta ocurrido el 23 de noviembre de 
2009), y el monitoreo diario del operario en turno mediante un análisis de los 
parámetros normales de inspección enmarcados en planillas de control. Para el 
cumplimiento efectivo de esta gestión se necesitó un acompañamiento constante 
del operario en turno debido a que para esta clase de toma de datos se debe 
conocer a fondo la gestión cotidiana en cuanto al control de procesos por parte del 
operario.  
 
4. Por medio de una investigación directa en planta se lograron conocer todas 
las operaciones allí suceden desde los procesos inherentes de los equipos como 
las labores que debe ejecutar el operario para poder llevar a cabo efectivamente el 
proceso de producción para garantizar la seguridad propia y de la comunidad.  
 
Gracias a un método efectivo de segmentar el proceso general de la planta en 
subprocesos y a la vez aquellos subprocesos en etapas, se logró enmarcar en un 
Toubleshooting, los problemas tanto cotidianos como eventuales de cada etapa 
del proceso, por medio de la toma de datos directa en planta y una consulta 
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constante con el operario (Utilizando formatos como herramienta). Igualmente 
para cada problema que se presente se le adicionó la información necesaria en 
cuanto a las causas del problema presentado y las acciones correctivas que debe 
ejecutar el operario para corregir de manera efectiva el imprevisto presentado.  
 
5. Mediante la observación realizada en planta, la colaboración de los 
operarios, los manuales de apoyo existentes en el área de producción, los 
diagramas gráficos de procesos, y la información brindada por gestión humana en 
cuanto a descripción de cargos, se logró implementar una estructura definida para 
formalizar una serie de manuales de entrenamiento para todos los subprocesos de 
la planta de producción de Prodesal S.A. 
 
El resultado del proyecto de grado fue lograr implementar los manuales de 
entrenamiento de la planta de producción, e igualmente centralizar toda la 
información existente en cuanto a manuales de referencia, manuales operativos e 
información de seguridad del proceso de producción de Prodesal S.A, y 
almacenarlos en un mismo lugar llamado Biblioteca Area de Producción, en donde 
se podrá encontrar esta información que solo podrá tener acceso personal 
autorizado y con una política de orden en el manejo de los manuales existentes 
para evitar pérdidas de los mismos.  
 
 
Esta serie de manuales de entrenamiento servirán como especie de coaching en 
el puesto de trabajo en el momento que se necesite capacitar a un operario 
próximo a ingresar a la compañía, gracias a que este documento posee la 
información de manera dividida y segmentada, brindando la posibilidad de conocer 
uno a uno la totalidad de los subprocesos de la planta 
 
6. Se han realizado una serie de evaluaciones teóricas por cada subproceso, las 
cuales medirán el nivel de conocimiento adquirido por el operario después de 
haber recibido el entrenamiento utilizando como base la información teórica del 
manual de entrenamiento, es decir la información del funcionamiento general de 
cada subproceso. (Información inicial del contenido de cada manual de 
entrenamiento). Los criterios para realizar las preguntas de cada evaluación son 
los aspectos teóricos, que aparecen en el manual. Mas adelante se realizarán las 
evaluaciones prácticas partiendo de la información de cada uno de los 
troubleshooting, y mas adelante se creará un tercer tipo de evaluación que serán 
las de tipo físico en donde se medirá la efectividad de las labores del operario pero 
de manera en vivo y en planta ejerciendo sus funciones tanto cotidianas como las 
inherentes en una eventualidad en el proceso.  
En el momento se ha dejado una estructura planteada en donde se podrá medir la 
efectividad del entrenamiento por medio de indicadores de gestión del resultado 
de la evaluación teórica. Para estas evaluaiones se utilizó una escala de 1 a 5 en 
donde cada `pregunta será calificada y tendrá una ponderación porcentual de 
acuerdo a su nivel de importancia. Al final de la estructura se conocerá la 
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calificación total del operario y en caso de no cumplir la expectativa del jefe 
inmediato, se tendrá la opción de identificar las falencias por cada pregunta y así 
programa una próxima inducción o reentrenamiento en el cargo en los tópicos 
donde se tuvo falencias.  
 
7. A partir del mes de febrero del año 2010 se empezará a realizar los 
respectivos entrenamientos teniendo en cuenta como base los nuevos manuales 
de entrenamiento, con el fin de brindarle al operario un conocimiento teórico previo 
a la evaluación que mida la efectividad y el impacto de la competencia y el 
desempeño del mismo en el puesto de trabajo. (Después de realizar esta actividad 
se podrán conocer los resultados y los indicadores del ejercicio, que darán paso al 
conocimiento de brechas para así tomar las medidas correctivas en cuanto a 
capacitaciones e inducciones en labores y conceptos específicos de la gestión 
efectiva en la planta de producción. 
 
He concluido que a nivel personal el aporte que me ha brindado esta experiencia 
ha sido muy gratificante debido a que por el hecho de ser un próximo 
administrador de empresas no es impedimento para realizar un análisis en una 
planta de producción en donde se involucra información de nivel muy técnico en 
donde solo un ingeniero podría desenvolverse de la mejor manera. La idea es 
saber recolectar la información clave y adecuada, conocer el proceso general de la 
compañía, administrar ordenadamente los documentos, y trabajar conjuntamente 
con las personas directamente relacionadas con los cargos operativos por medio 
de la toma de datos constante y el trabajo en equipo.  
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15.  RECOMENDACIONES 
 
 
1 Para una próxima investigación de los procesos de la planta de producción de 
Prodesal S.A, en caso que exista un nuevo subproceso dentro del proceso 
general, se recomienda realizar como primer paso la investigación del proceso a 
analizar conociendo aspectos como su funcionamiento general, sus principales 
conceptos claves, y datos relevante de las etapas del subproceso (Tal cual como 
se realizó por medio del manual de Steve Sopora y de Chemetics International 
Company para los manuales de entrenmamiento implementados), para tener una 
idea global de la planta productiva de la compañía y su funcionamiento.  
 
2 Contactarse con el departamento de gestión humana de la empresa en caso que 
exista una inclusión de nuevos roles y funciones de un cargo operativo de planta, 
debido a que estos cambios se deben reflejar igualmente en la descripción de 
cargos que tiene la compañía en la base de datos.  
Realizar la respectiva actualización de los cargos operativos de la planta para 
evitar cargas de trabajo en un momento determinado que se requiera realizar un 
análisis de los mismos. Se recomienda que se haga referencia dentro de la 
descripción de cargos de la planta, las habilidades técnicas, conductuales y 
corporativas que debe tener cada operario. (Deseable el nivel de experiencia que 
requiere el cargo)  
 
 
3 Los manuales de entrenamiento creados lograrán tener un impacto dentro de la 
organización debido a que estos mismos contribuirán en el mejoramiento continuo 
de las competencias del personal operativo de la empresa. Es importante 
mencionar que éstos estarán sujetos a cambios los cuales se harán internamente 
en el área de producción por la persona seleccionada y autorizada por la gerencia 
de producción de Prodesal S.A. Esto debido a que en una planta de producción 
química los cambios en los procesos se hacen efectivos periódicamente debido a 
nuevas implementaciones que realiza la compañía lo cual afecta el funcionamiento 
de la línea de producción. Revisar con una periodicidad de 6 meses los rangos, 
concentraciones, temperaturas, procedimientos, conceptos, etc., de los manuales 
de entrenamiento debido a que la planta de producción constantemente está 
sujeta a cambios. 
 
4 Se recomienda tener en cuenta los aspectos de Seguridad Industrial en cuanto a 
las visitas que se realizan en planta para investigar las actividades críticas de cada 
proceso y la creación de Troubleshooting, ya que al estar en contacto permanente 
con los operarios en turno dentro de sus labores de riesgo, implica que la persona 
que esté realizando la investigación tenga en cuenta las medidas preventivas de 
seguridad. Las medidas son:  Utilizar los equipos de seguridad que se requieren 
para el ingreso de cada sector crítico de la planta (Casco, guantes, tapaoidos, 
gafas, y botas con punta de platina).  
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Se recomienda que para la toma de datos en espacios confinados y alturas, se 
deba tener la supervisión de un operario en turno que esté pendiente de la toma 
de datos por parte del investigador, por un tiempo no mayor a 20 minutos.  
 
5 En el área se debe crear una política de orden en el manejo y acceso a la 
información del nuevo espacio adecuado para el almacenamiento de esta 
información, espacio llamado: Biblioteca Área de Producción, debido a que si se 
desea poseer una información de entrenamiento centralizada y ordenada para 
futuras consultas, la gerencia de operaciones deberá capacitar en cuanto al nivel 
de conciencia que  se debe tener en el manejo y uso de esta información.  
Se recomienda realizar una inspección periódica del inventario de los manuales de 
entrenamiento y de referencia para llevar la contabilidad y el control de los mismos 
y evitar perdidas de estos documentos de la biblioteca del área de producción. 
 
6 Se recomienda que se utilice la estructura planteada para el análisis de 
indicadores de gestión del subproceso de salmuera para los otros subprocesos. 
Igualmente se sugiere que conjuntamente con el jefe de planta de la empresa 
darle a cada pregunta una ponderación de acuerdo a su nivel de importancia.  
Planear un espacio para la aplicación de pruebas a todo el personal operativo de 
la empresa para analizar los indicadores de la gestión y así tomar decisiones en 
cuanto a falencias y programar un cronograma de reentrenamiento para reforzar 
conceptos en donde se tuvo inconvenientes. La idea es formar grupos de 
formación integrando por grupos independientes las falencias afines de los 
operarios y así programar la actividad de refuerzo de manera segmentada.  
 
7 Se recomienda aplicar las respectivas evaluaciones de efectividad del 
entrenamiento a partir del 30 de Enero  del año 2010, fecha la cual serán 
aprobados la totalidad de los manuales de entrenamiento creados, igualmente los 
conceptos teóricos que se encuentran en aquellas evaluaciones.  
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ANEXOS 
Anexo A.  Plan de calidad de salmuera 

 
Revisado por: Aprobado por: No  CB-001-0

Gerente de Operaciones FECHA:  Enero 26 de 2009
Página    1 de 1

CARACTERISTICA DE VARIABLE A RANGO FRECUENCIA DE FUNCIÓN INSTRUMENTO TAMAÑO DE ACCIONES EN 
CALIDAD CONTROLAR ESPECIFICACION INSPECCIÓN PROCEDIMIENTO REGISTRO RESPONSABLE DE MEDICIÓN PRECISIÓN MUESTRA CASO DE NO-C

Disolución inicial Dureza Ca < 200 mg/L Cada 4 horas LB - 017 - * PL - 001 - * - XL F Bureta / Probeta .+/- 0,03 mL / +/- 1 mL 50 mL Control de materia prima
Dureza Mg < 20 mg/L Cada 4 horas LB - 017 - * PL - 001 - * - XL F Bureta / Probeta .+/- 0,03 mL / +/- 1 mL 50 mL Control de materia prima

Remoción de SO4 Exceso de Ca 3,0 - 4,0 g/L Cada 4 horas LB - 017 - * PL - 001 - * - XL F Bureta / Pipeta .+/- 0,03 mL / +/- 0,02 mL 2 mL
Aumentar stroke de bomba P-184 y concentración del 
bache

Concentración de salm. Concentración de NaCl 295 - 305 g/L Cada 2 horas Hidrometria PB - 102 - * E Hidrómetro / Termómetro .+/- 0,002 g/mL / +/- 1 °C N/A Ajuste del agua de dilución FI - 121

Remoción de sólidos sus. Turbiedad < 80 NTU Cada 4 horas LB - 017 - * PL - 001 - * - XL F Turbidímetro .+/- 0,01 NTU N/A
Ajuste stroke bomba P-182 y ajuste de excesos de cloruro 
de calcio, soda cáustica y carbonato de sodio.

Retención de turbiedad Dureza Ca < 2,0 mg/L Cada 4 horas LB - 017 - * PL - 001 - * - XL F Bureta / Probeta .+/- 0,03 mL / +/- 1 mL 50 mL Ajuste del exceso de carbonato de sodio
Dureza Mg < 1,0 mg/L Cada 4 horas LB - 017 - * PL - 001 - * - XL F Bureta / Probeta .+/- 0,03 mL / +/- 1 mL 50 mL Ajuste del exceso de soda cáustica
Exceso de Na2CO3 0,40 - 0,60 g/L Cada 4 horas LB - 017 - * PL - 001 - * - XL F Bureta / Probeta .+/- 0,03 mL / +/- 1 mL 50 mL Ajuste stroke de la bomba P-184
Exceso de NaOH 0,04 - 0,20 g/L Cada 4 horas LB - 017 - * PL - 001 - * - XL F Bureta / Probeta .+/- 0,03 mL / +/- 1 mL 50 mL Ajuste FI-132

Remoción de dureza Dureza total - Torre primaria < 20 ug/L Cada 4 horas LB - 017 - * PL - 001 - * - XL F Espectrofotómetro / Probeta .+/- 1 ug/L / +/- 1 mL 100 mL Cambio de torre primaria (intercambio iónico)

Purificación Concentración de NaCl 295 - 305 g/L Cada 24 horas LB - 017 - * PL - 001 - * - XL F Bureta / Balanza .+/- 0,03 mL / +/- 0,0001 g 0,4 g Ajuste FI-121
Contenido de Na2SO4 8,0 - 9,5 g/L Cada 24 horas LB - 017 - * PL - 001 - * - XL F Balanza / Probeta .0,0001 g / +/- 1 mL 50 mL Aumento purga de salmuera o flujo al reactor de sulfatos
Contenido de NaClO3 < 5,0 g/L Cada 24 horas LB - 017 - * PL - 001 - * - XL F Bureta / Pipeta .+/- 0,03 mL / +/- 0,02 mL 5 mL Aumento purga de salmuera 
Contenido de Ca (dureza total) < 20 ug/L Cada 4 horas LB - 017 - * PL - 001 - * - XL F Espectrofotómetro / Probeta .+/- 1 ug/L / +/- 1 mL 100 mL Cambio de torre primaria (intercambio iónico)
Contenido de Al < 0,1 mg/Kg Semanal LB - 017 - * PL - 001 - * - XL F Espectrofotómetro / Probeta .+/- 0,001 mg/L / +/- 1 mL 25 mL Aumento purga de salmuera
Contenido de I < 0,2 mg/Kg Semanal LB - 017 - * PL - 001 - * - XL F Espectrofotómetro / Probeta .+/- 0,01 mg/L / +/- 1 mL 25 mL Aumento purga de salmuera
Contenido de Fe < 1,0 mg/Kg Semanal LB - 017 - * PL - 001 - * - XL F Espectrofotómetro / Probeta .+/- 0,01 mg/L / +/- 1 mL 25 mL Aumento purga de salmuera
Contenido de SiO2 < 5,0 mg/Kg Semanal LB - 017 - * PL - 001 - * - XL F Espectrofotómetro / Probeta .+/- 0,1 mg/L / +/- 1 mL 25 mL Aumento purga de salmuera
Contenido de NH3 < 1,85 mg/L Semanal LB - 017 - * PL - 001 - * - XL F Potenciómetro / Probeta .+/- 0,001 mV / +/- 1 mL 100 mL Control de NH3 en materia prima e insumos.

Eficiencia Concentración de NaCl 215 - 235 g/L Cada 24 horas LB - 017 - * PL - 001 - * - XL F Bureta / Balanza .+/- 0,03 mL / +/- 0,0001 g 0,4 g Aumento del flujo de salmuera de alimentación a celdas
Contenido de Na2SO4 < 12,0 g/L Cada 24 horaas LB - 017 - * PL - 001 - * - XL F Balanza / Probeta .0,0001 g / +/- 1 mL 50 mL Ajuste de purga de salmuera y flujo al reactor de sulfatos
Contenido de NaClO3 < 7,0 g/L Cada 24 horaas LB - 017 - * PL - 001 - * - XL F Bureta / Pipeta .+/- 0,03 mL / +/- 0,015 mL 5 mL Ajuste de purga de salmuera

Contenido de NaClO < 2,0 g/L Cada 24 horaas LB - 017 - * PL - 001 - * - XL F Bureta / Pipeta .+/- 0,03 mL / +/- 0,03 mL 20 mL
Muestreo de cabezales y celdas, ajuste concentración de 
salmuera FI-121

pH 3,5 - 4,5 Cada 24 horaas LB - 017 - * PL - 001 - * - XL F pH-metro .+/- 0,01 N/A
Muestreo de cabezales y celdas, ajuste concentración de 
salmuera FI-122

Contenido de F < 1,0 mg/L Semanal LB - 017 - * PL - 001 - * - XL F Potenciómetro / Probeta .+/- 0,001 mV / +/- 1 mL 50 mL Ajuste de purga de salmuera

Neutralización del Cl2 Exceso de Na2SO3 < 5,0 mg/L Cada 4 horas LB - 017 - * PL - 001 - * - XL F Bureta / Probeta .+/- 0,03 mL / +/- 1 mL 50 mL
Ajuste stroke de la bomba P-188 o ajuste de la 
concentación de sulfito de sodio

A= Operario de Cuarto de Control
E= Operario de Planta
F= Análista de Laboratorio

Jefe de Laboratorio

Jefe del Planta
5)   PLAN DE CALIDAD DE SALMUERA
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Anexo B.  Análisis sistema de salmuera 
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Anexo C.  Problemas presentados en las etapas del proceso salmuera 
 
  
 

                
                  
                  
                 
                 
                  
                  
                  

DATOS CLAVES DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE SALMUERA PARA 
ELABORACIÓN DEL TROUBLESHOOTING 

  
QUIMPAC DE COLOMBIA S.A 

  
  
  

NOMBRE DEL OPERARIO:                 

CARGO:                 
                  
A CONTINUACIÓN SE CONOCERÁN LOS PROBLEMAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN LAS ETAPAS 
DEL PROCESO DE SALMUERA, LA CAUSA DEL IMPREVISTO Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS A 
EJECUTAR PARA REMEDIAR EL PROBLEMA PRESENTADO. 
                  
                  

DESCARGUE DE SAL                 

PROBLEMA CAUSA 
ACCIONES CORRECTIVAS / 

MEDIDAS A TOMAR 

Rompimiento del tornillo sin fin. 

· Desgaste del tornillo.
· Sobrevoltaje del 

Motor.  
· Sal muy húmeda ( Se 

carga la banda)  

· Parar el proceso de recibo. 
· Aislar el equipo y avisar a 

mantenimiento para su 
reparación. 

· Implantar en el equipo la 
respectiva tarjeta roja.  

· Descargar directamente la sal 
en la bodega.  

· Quemada del motor del Rapistán.  · Alto Amperaje.  

· Se aísla el motor del proceso.
· Se avisa a mantenimiento para 

reparación del equipo. 
· Implantar en el equipo la 

respectiva tarjeta roja. 

· Acumulación de Sal en el barredor. · Desgaste del 
barredor. 

· Avisar a mantenimiento para 
cambio de barredor. (Desgaste) 

· De 2 a 3 Horas se demora 
mantenimiento en instalar un 

nuevo barredor.  
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· Deterioro y falla mecánica del 
cargador de sal.  

· Depreciación del 
equipo. (Falla 

alternador, mangueras, 
hidráulica)  

· Remitir el equipo a 
mantenimiento para su 

reparación.  
· Utilizar la bandeja auxiliar y 

adecuarla al montacargas para 
adicional la sal al lixiviador. 

· En caso que la bandeja auxiliar 
no cumpla con las expectativas 

de cargue , se debe contratar un 
outsourcing que preste el 

servicio de cargue y descargue 
de sal del tanque de 

almacenamiento al lixiviador.  

LIXIVIADOR     

· Falla del tapón en el distribuidor de 
salmuera débil. 

· Desgaste del tapón. 
· Rompimiento del 
parador.  

· Desocupar el lixiviador. 
· Limpiar lodos. 
· Remitir el equipo a 
mantenimiento para su 
reparación.  

· Falla en las bombas P 120 A/B 

· Reboce de salmuera 
o agua al foso 120 
causando corto 
circuito.  
· Rompimiento de 
tubería en el foso.  

· Parar el funcionamiento de las 
bombas. 
· Asilar el equipo de la línea de 
producción. 
· Drenar el foso y evacuar 
líquidos. 
· Realizar el respectivo secado 
del equipo y mantenimiento del 
mismo. 

· Insuficiente retraje de bombeo para 
exigencias del proceso. 

· El impulsor no da 
abasto.  

· Parar las bombas y aislar el 
equipo.  
· Cambiar el impulsador. 
· Analizar la curva del equipo.  

· Taponamiento de válvula de 
descarga.  

· Dilatación del 
diafragma provocando 
el no paso suficiente 
de fluido.  

· Aislar el equipo. 
· Avisar a mantenimiento. 
· Cambiar el diafragma.  
· Cambiar la válvula. 

· Falla de la válvula FB-122. 

· No hay la suficiente 
apertura de la válvula 
que bombee la 
suficiente salmuera. 
(Problema de colchón 
de aire en la línea)  

· Retirar el planche ciego y 
prender la bomba P-120 para 
desalojar el aire.  
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REACTOR DE SULFATOS     

· Saturación del reactor. 

· Acumulación de 
sulfatos. (Cada 3 
meses se satura el 
reactor por lo tanto se 
le debe hacer la 
respectiva limpieza)  

· Realizar la limpieza con 
instrumentación para residuos. 
(Personal contratista de bodega 
de Sal) 

· Daño de la bomba P-181 

 
· Daño de cheques, 
problema en el motor ( 
Insuficiencia de 
bombeo)  

· Retirar de línea el reactor. 
· Remitir el equipo a 
mantenimiento. 
· Implantar las respectivas 
tarjetas rojas. 
· Aumentar el flujo de purga al 
tanque D-820 

TANQUE DE TRATAMIENTO     

· Daño del agitador A-131 

· Falla o 
desprendimiento de las 
aspas del A-121 o del 
motor.  
· Falla de reductores. 

· Se detecta el problema por el 
ruido anormal del funcionamiento 
del equipo o por presentar fugas 
de aceite.  
· Se aísla el equipo y se envía a 
reparación a mantenimiento.  
· Se implantan las respectivas 
tarjetas rojas. 
· Se debe instalar la agitación 
con aire.  

Taponamiento del mixing chamber 
(Cámara de mezcla) Acumulación de lodos · Instalar agitación con aire 

                  

CLARIFICADOR     

· Fallo del motor del agitador A 132 · Se quema por exceso 
de fuerza · Se aisla el equipo 
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Taponamiento de filtros de succión 
P133 A/B 

· Depreciación del 
recubrimiento (Resina) 
del tanque D-133 

· Se activa la 2da bomba 
(Repuesto) y se coloca en línea 
· Se retira la 1ra bomba de la 
línea de proceso. 
· Cerrar la válvula de succión. 
· Cerrar la válvula de descarga. 
· Se remite el equipo a 
mantenimiento para su 
respectiva reparación. 

Falla de la P-132 

· Daño del cheque 
· Daño del asiento del 
cheque 
· Falla del diafragma 
· Rompimiento de 
abrazaderas 
· Falla de la válvulas 

· Cerrar la válvula de aire 
· Aislar el equipo de la línea de 
proceso. 
· Remitir el equipo a 
mantenimiento para su 
reparación.  

                  

FILTROS     

Rompimiento de la lona XF-140A/B 
· Deterioro del material 
de la lona (Falla en la 
costura)  

· Precapar el filtro que está en 
stand by por medio de adición de 
alfacelulosa. 
· Se pone en línea el filtro que 
está en stand by.  
· Se retira de línea el filtro que 
presentó falla. 
· Lavar el filtro que presentó falla 
por medio de salmuera filtrada 
del tanque D-140  
· Entregar el equipo a 
mantenimiento para la respectiva 
reparación. 

Falla del filtro guarda XF- 141 A/B/C 
· Falla de los 
empaques o soportes 
o-ring 

· Bloquear la válvula de entrada 
· Bloquear la válvula de salida 
· Abrir válvula de drenaje. 
· Aislar el equipo de línea  
Remitir el equipo a 
mantenimiento para su 
respectiva reparación. 

Falla de válvulas de salida 

· Daño del diafragama 
· Rompimiento del 
espigo 
· Falta de cuerpo en la 
válvula 

· Se deja funcionando una 
válvula y la que presenta fallo: Si 
se realiza el desmontaje en línea 
se debe colocar en el panel de 
operación la opción 2 ( Filter 
cake set) 
· En caso de presentar 
insuficiencias de salmuera en los 
tanques de almacenamiento se 
debe realizar el paro de planta y 
realizar el desmontaje y 
reparación en el tiempo 
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determinado de paro.  
Remitir el equipo a 
mantenimiento para la respectiva 
reparación. 

Falla de la bomba P-811 

· Daño del cheque 
· Daño del asiento del 
cheque 
· Falla del diafragma 
· Rompimiento de 
abrazaderas 
· Falla de la válvulas 

· Cerrar la válvula de aire 
· Aislar el equipo de la línea de 
proceso. 
· Remitir el equipo a 
mantenimiento para su 
reparación.  

INTERCAMBIO IÓNICO     

· Taponamiento de filtros de succión P-
140 A/B 

· Desprendimiento del 
recubrimiento (Resina) 
del tanque D-140 

· Se activa la 2da bomba 
(Repuesto) y se coloca en línea 
· Se retira la 1ra bomba de la 
línea de proceso. 
· Cerrar la válvula de succión. 
· Cerrar la válvula de descarga. 
· Se remite el equipo a 
mantenimiento para su 
respectiva reparación. 

Falla de válvulas · Fallo del diafragma 

· Activar la torre que está en 
stand by. 
· Sacar de línea la torre que 
presenta fallo. 
· Remitir la torre a mantenimiento 
para la respectiva reparación 

Fisura en la mirilla de la torre · Falla del material 
(Vida útil del material) 

· Colocar en línea la torre que 
está en stand by 
· Por medio de la válvula de 
drenaje se debe drenar la torre 
iones. 
· Abrir la válvula de venteo. 
· Remitir el equipo a 
mantenimiento para el cambio de 
la mirilla. 
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CALENTAMIENTO     

      

      

      

TANQUE DE CABEZA     

      

      

      

      
                  
                  
                  
OBSERVACIONES:                  
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Anexo D.  Plano planta Prodesal 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

228 
 

Anexo E.  Hoja de seguridad de la salmuera 
 

 

 

HOJA DE SEGURIDAD DE LA  
 

SALMUERA  

 
SB-002-0

             

 
RESPONSABILIDA

D INTEGRAL 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
GRADOS DE 
PELIGRO 
 
0. INSIGNIFICANTE 
1. LIGERO 
2. MODERADO 
3. ALTO 
4. EXTREMO 
 

IDENTIFICACIÓN NFPA 704 
INFLAMABILIDAD 
 (COLOR ROJO) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y LA COMPAÑÍA 
Fabricante: 
Dirección :  
Teléfono Fijo: 
Teléfono 
Emergencia: 
(24horas) 
CISTEMA: 

Prodesal S.A. 
Autopista Yumbo Aeropuerto  Km. 13 Palmira(valle) 
Colombia   
57-2-6858888      ó    57-2-2717888                               
01 – 8000 – 938408 
 
01 – 8000 - 941414        

 
Producto: Salmuera   
 
 
NOMBRE QUÍMICO: Solución de Cloruro de Sodio,  
 
  
 

ESTABILIDAD 
(COLOR 
AMARILLO) 

SALUD 
(COLOR 
AZUL)

ESPECIAL 
(COLOR BLANCO) 

3
0 

0 
OX 

1
0 

0 
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Anexo F.  Equipo personal básico de seguridad 

 
  No. S P - 0 01 - 7 

 

EQUIPO PERSONAL BASICO DE 
SEGURIDAD 

E.P.B.S. 

 
Fecha : 2-OCTUBRE-09 
Página  229 de  2 

Revisado por:                                         
Firma(s) 
 
Coordinador(a) de Sistemas de Gestión 
y Seguridad Industrial 
 
   
 
 

Aprobado por:                                           
Firma(s) 
   
 Gerente Tecnico 
 
  
 
  

1. OBJETIVO: 
Establecer las normas de exigencia de los Equipos (E) de Protección (P) Básicos (B) de 
Seguridad (S) a todo el personal de la compañía, contratista y visitante para uso al 
interior de la planta. 
2. ALCANCE:   
La norma aplica para todo el personal de la compañía, contratista y visitante. 
3. DEFINICIONES: 
E.P.B.S.: Equipos (E) de Protección (P) Básicos (B) de Seguridad (S)  que equivale a: 
Respirador media cara, botas de seguridad, gafas de seguridad, casco y protectores 
auditivos. 

E.P.P.: Equipo (E) de protección (P) personal (P), equivale al definido de acuerdo al 
área o labor a desarrollar. 
4. RESPONSABILIDAD: 
• Es responsabilidad de cada empleado, visitante y contratistas el cuidado y buen uso de 

los Equipos de protección personal. 
• Es responsabilidad de cada empleado, visitante y contratista el uso de  E.P.P. acuerdo a 

las áreas de riesgo. 
• Es responsabilidad de los jefes de área velar porque sus empleados utilicen los equipos 

de protección personal. 
• Es responsabilidad del personal que contrata labores exigir a la compañía contratista 

que suministre al personal que va a realizar labores en Prodesal el E.P.B.S. de acuerdo 
a lo establecido en la Tabla No.1. 

Es responsabilidad de la gerencia Técnica de contar con el inventario de Equipos de 
protección personal necesario para el uso del personal empleado de la compañía, 
visitante y contratista de acuerdo a lo establecido a suministrar en esta norma. 
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Anexo G.  Clasificación de riesgos áreas de trabajo y protección requerida 

  No. S P - 0 02 - 5  
CLASIFICACION DE RIESGOS, 

AREAS DE TRABAJO Y 
PROTECCION REQUERIDA 

Fecha : 13-jun-2005 
 
Página  230 de  2 

Revisado por :                          
Firma(s) 
 
 Ing. Técnico 
 

Aprobado por :                                                 
Firma(s) 
   
 Gerente Técnico 
 
 

 
1. ÁREAS Y OPERACIONES DE ALTO RIESGO TIPO “C” 
 
1.1.OPERACIÓN DE ALTO RIESGO TIPO “C”:  
 
Se le denomina a toda operación de proceso (arranque / parada) y/o trabajo de 
mantenimiento que deba realizarse en los equipos que manejan y/o almacenan 
sustancias químicas, que como producto de la operación o falla mecánica, puedan 
quedar expuestos a la atmósfera y afecten gravemente las personas, los equipos 
o las instalaciones. 
 
Se consideran a las siguientes OPERACIÓN DE ALTO RIESGO TIPO “C” : 
• Arranque de bombas que manipulan ácido sulfúrico. 
• Trabajos de mantenimiento donde hay equipos que manejan ácido sulfúrico. 
• Toma de muestras de ácido sulfúrico. 
• Cargue y/o descargue de carrotanques con ácido sulfúrico.  
• Toma  de  muestra de Tetracloruro de Carbono del  rehervidor, llenado del 
tanque de reposición de tetracloruro de carbono, drenaje y limpieza del rehervidor 
• Manipulación de canecas de materia prima y residuos del mismo 
 
1.2 ÁREA DE ALTO RIESGO TIPO “C” : 
Se denomina a aquella en donde se almacena,  manipula o se recircula a través 
de tuberías, ácido sulfúrico.  
 
Se consideran a las siguientes ÁREAS DE ALTO RIESGO TIPO “C”: 
• Secado de cloro - Torres de ácido sulfúrico y bombas de recirculación. 
• Ácido Sulfúrico - Almacenamiento ácido sulfúrico (fuerte y débil), bombas de 
transferencia y descargue de carrotanques 
• Rehervidor del washer Precooler 
• Tanque de reposición de Tetracloruro de Carbono 
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• Almacenamiento de Tetracloruro de Carbono   y residuos del mismo 
En todas las áreas de riesgo TIPO “C”, las bridas antes de las válvulas de 
descarga de las bombas y los sellos mecánicos, deben estar protegidas para 
disminuir riesgos de salpicadura. 
 
 
Las áreas de ALTO RIESGO TIPO “C” se encuentran demarcadas con franjas de 
color ROJO y BLANCO. 

 
2. ÁREAS Y OPERACIONES DE RIESGO TIPO “B” 

   
2.1.OPERACIÓN DE RIESGO TIPO “B”:  
Se denomina a toda operación de proceso (arranque / parada de bomba) y/o 
trabajo de mantenimiento que deba realizarse en los equipos que manejan y/o 
almacenan sustancias químicas que como producto de la operación o falla 
mecánica,  puedan quedar expuestos a la atmósfera y afecten gravemente las 
personas, los equipos o las instalaciones. 
 
Se consideran a las siguientes OPERACIONES DE RIESGO TIPO “B”: 
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11. CONCEPTOS DE SEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN 
PERSONAL  
PARÁMETROS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN PERSONAL Y 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.  
 

Tener en cuenta las siguientes rutas para la gestión efectiva en cuanto a 
seguridad en la manipulación de equipos y sustancias en el proceso de 

electrólisis.  

 Normas  
Ruta:  

• H:\Normas\ACTUAL\S - SEGURI. INDUSTRIALS\LISTNORM-S. Código: SP-
001-7. Equipo personal básico de seguridad E.P.B.S. 

• H:\Normas\ACTUAL\S - SEGURI. INDUSTRIALS\LISTNORM-S. Código: SP-
002-5. Clasificación de áreas y trabajos de riesgo y protección requerida. 

• H:\Normas\ACTUAL\S - SEGURI. INDUSTRIALS\LISTNORM-S. Código: SP-
009-6. Plan de Emergencia 

 
- Videos de Seguridad.  

• Que Hacer en caso de accidente en la planta.  
Ruta: H:\Video_Seguridad\que hacer en caso de accidente 

• Aislamiento de equipos con tarjetas amarillas y rojas.  
Ruta: H:\Video_Seguridad\aislamiento con tarjetas 

• Zonas de riesgo en la planta.  
Ruta: H:\Video_Seguridad\zonas de riesgo 

• Análisis de las labores en espacios confinados.  
Ruta: H:\Video_Seguridad\VIDEOS SEGURIDAD\Espacios Confinados 

• Información sobre la protección respiratoria para la salud y seguridad del 
empleado.  
Ruta: H:\Video_Seguridad\VIDEOS SEGURIDAD\Protección Respiratoria 

- Videos protección medio ambiente.  
• Responsabilidad del personal de Prodesal S.A hacia el cuidado del medio 

ambiente.  
Ruta: H:\Video_Seguridad\medio ambiente 
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12. EVALUACIONES DE EFECTIVIDAD DEL ENTRENAMIENTO  
 
PREGUNTAS 
 

1. Explique el propósito de los siguientes componentes en el cuarto de celdas: 
 

Electrolizador: 
__________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Línea de nitrógeno: 
__________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Válvulas de by-pass: 
 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Línea de entrada de aire: 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Línea de salida de salmuera: 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Línea de retorno de cáustica: 
 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Discos de expansión: 
 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

235 
 

 
 
PREGUNTAS (continuación) 
 

 
 

2. En la ilustración de arriba ubicar, los componente externos del 
electrolizador escribiendo el número de cada componente (de la lista 
suministrada) seguido del punto correspondiente de la ilustración. 

 
 

1) Cabezal de entrada de cáustica. 
2) Salida de cáustica e hidrogeno. 
3) Cabezal de retorno de cáustica. 
4) Cabezal de hidrogeno. 
5) Válvula de drenaje de cáustica al tanque catolito. 
6) Válvula de muestreo de cáustica. 
7) Cabezal de entrada de salmuera. 
8) Salida de cloro y salmuera débil. 
9) Cabezal de salmuera débil. 
10) Cabezal de cloro. 
11) Válvula de drenaje de salmuera del cabezal de salmuera débil. 
12) Válvula de muestreo salmuera débil. 
13) Punto de muestreo de cloro. 
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PREGUNTAS (continuación) 
 
3.  Explique el propósito de los siguientes: 
 
Cátodo:___________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Placa final: 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Barra conductora de cobre: 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Empaques: 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Compartimiento del electrodo 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Membrana: 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
4.  Cuál es el propósito de tener una línea de nitrógeno en el cuarto de celdas? 
 
Porque es importante? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
5. Brevemente explique como la soda cáustica, cloro e hidrogeno son producidos 
en la celda. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________ 
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RESPUESTAS 
 
1.  El propósito de los componentes en el cuarto de celda son: 
 
 
Electrolizador: 
 
Producir soda cáustica y cloro, con hidrógeno como subproducto. 
 
 
Línea de nitrógeno: 
 
Entregar nitrógeno para barrer todo el oxígeno fuera del sistema en arrancada y 
remover todo el hidrogeno del sistema en una parada. 
 
 
Válvulas de by-pass: 
 
Abrir durante una arrancada para permitir que la salmuera y la cáustica diluida 
baypasean las celdas antes de que ellas sean llevadas en línea.  Esto permite 
corregir la temperatura, caudal y concentraciones antes de introducir el flujo en el 
electrolizador.  
 
 
Línea de entrada de aire: 
 
Permitir que el aire barra el cabezal de cloro durante una arrancada o una parada. 
 
Línea de salida de salmuera: 
 
Enviar salmuera de vuelta del cuarto de celdas al tanque de salmuera débil. 
 
 
Línea de retorno de cáustica: 
 
Enviar soda cáustica al 32% al tanque catolito. 
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RESPUESTAS (continuación) 
 

 
 
2.  Componentes externos del electrolizador  flujos de procesos. 
 

1) Cabezal de entrada de cáustica. 
2) Salida de cáustica e hidrógeno. 
3) Cabezal de retorno de cáustica. 
4) Cabezal de hidrógeno. 
5) Válvula de drenaje de cáustica al tanque catolito. 
6) Válvula de muestreo de cáustica. 
7) Cabezal de entrada de salmuera. 
8) Salida de salmuera débil y cloro. 
9) Cabezal de salmuera débil. 
10) Cabezal de cloro. 
11) Válvula de drenaje de salmuera del cabezal. 
12) Válvula de muestreo de salmuera débil. 
13) Punto de muestreo de cloro. 

 
 
RESPUESTAS (continuación) 
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3.  Cátodo:  
Un electrodo del cual atrae una carga positiva.  Hidrogeno y cáustica son 
producidas en el cátodo. 
 
Placa final: 
Mantener la pila de electrodos juntos.  La placa frontal es ajustada y no se mueve.  
La placa de soporte se mueve ligeramente para permitir una expansión y 
contracción.  El fluido de proceso entra y sale de la placa frontal. 

 
Barra conductora: 
Suministra una conexión de potencia para el cátodo o el ánodo.  Es situado en la 
parte inferior del ánodo y en la parte superior del cátodo. 
 
Empaques: 
Están pegados en el marco de cada electrodo y suministran un sello el cual 
contienen el licor de celdas.   
 
Membrana: 
Una hoja de membrana separa cada ánodo y cátodo.  Por consiguiente separa el 
anolito (solución en el ánodo) del catolito (solución en el cátodo).  Este permite 
que el agua y ciertos y cationes (iones positivos) migran fácilmente de un 
compartimiento al otro.  Estos separan gases previniendo una mezcla y una 
formación de una mezcla explosiva. 
 
Compartimiento del electrodo: 
Este es el término comúnmente usado para describir una envoltura formada por 
dos membranas adyacentes, el electrodo entre ellas y los empaques que la 
separan. 
 
4.  Hidrógeno, el cual es producido por las celdas el cual es muy explosivo cuando 
se mezcla con oxigeno.  Es por consiguiente extremadamente importante que no 
exista hidrógeno en las líneas una vez que los electrolizadores han sido parados, 
en caso de una fuga de oxigeno dentro de la tubería o una fuga de hidrógeno 
hacia fuera durante una parada.  El aire que contiene oxigeno no puede ser 
utilizado para barrer la línea de hidrógeno, el nitrógeno es soplado a través de las 
líneas para remover el hidrógeno durante una parada o un arranque. 
 
5.  La reacción principal anódica es la oxidación de iones de cloro en la salmuera 
para formar cloro gas.  Esta reacción ocurre por el paso de una corriente eléctrica 
directa a través de la salmuera.   
 La reacción principal en el catolito es la reducción (descomposición) del agua a 
gas hidrógeno y ion hidróxido. 
 
Los iones de sodio en la salmuera el cual no reaccionan en el ánodo son atraídos 
al cátodo.  Ellos migran a través de la membrana al compartimiento del catolito 
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para formar el hidróxido de sodio.  Agua es llevada a través de la membrana por 
los iones de sodio. 
 

REVISIÓN DOS 
 
PREGUNTAS 
 

 
 
1.  Explique el propósito de los siguientes componentes en el tanque catolito. 
 
Entrada/salida gas hidrógeno 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
Línea de soda cáustica al 33% 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
Punto de muestreo de gas 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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PREGUNTAS (Continuación) 
 

 
 
Tanque catolito:  
 
2. Cual es el propósito de la siguiente instrumentación? 
 
Controlador del nivel del tanque catolito? 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Indicador/switche de presión? 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Controlador de presión diferencial 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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PREGUNTAS (continuación) 
 

 
 
3. Cual es el propósito de la siguiente instrumentación en el intercambiador de 
calor del catolito? 
 
Controlador de flujo de cáustica 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Controlador de temperatura de cáustica: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
4.Cuál es el propósito del intercambiador del calor del catolito: 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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 RESPUESTAS 
 

 
 
1.       Componentes del tanque catolito:  
 
En la entrada/salida del gas hidrogeno: el gas hidrogeno producido en los 
electrolizadores es barrido a través del tanque catolito. 
 
Línea de soda cáustica al 33%:  usada para ajustar la concentración de cáustica 
en un arranque si es necesario. 
 
Punto de gas de muestreo: permite al operador tomar una muestra de gas 
previamente a la energización de los electrolizadores  para asegurar que no hay 
oxigeno en el tanque. 
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RESPUESTAS (continuación) 
 

 
 
2. Tanque catolito: 
 
El controlador de nivel del tanque catolito controla el nivel en el tanque por el 
ajuste del flujo del producto cáustico al sistema de tratamiento de cáustica.  La 
alarma del controlador en alto y bajo nivel.  Un nivel muy alto o bajo da alarma y 
dispara el rectificador. 
 
El indicador/switche de presión (PIS) indica la presión del hidrógeno.   Entrega una 
alarma cuando la presión es muy baja y muy  alta y dispara el rectificador en una 
alta o baja presión.  Una muy baja presión a su vez cierra la válvula de hidrógeno 
de los electrolizadores al enfriador de hidrógeno. 
 
El control de presión diferencial (PDIC) controla la presión diferencial entre el 
hidrogeno y el cloro por el control del flujo de hidrógeno a la chimenea, para 
asegurar que la presión de hidrógeno esté siempre por encima de la presión de 
cloro.  Como la presión diferencial decrece, cerrará la válvula del venteo de gas 
hidrogeno a la chimenea.  Cuando la presión diferencial incrementa esta alivia con 
mas flujo a la chimenea. 
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RESPUESTAS (continuación) 
 
 

 
 
3. Intercambiador del calor del catolito: 
 
El controlador de flujo de cáustica controla el flujo de cáustica a los 
electrolizadores por el ajuste a la válvula de control en la línea de alimentación de 
cáustica.  La alarma del controlador en bajo flujo dispara el rectificador. 
 
El controlador de temperatura de cáustica (TIC) controla la temperatura de la 
cáustica dejando el intercambiador del calor por el control del flujo de vapor o agua 
de enfriamiento al intercambiador del calor. 
 
4.  El intercambiador de calor del catolito tiene tres principales propósitos: 
 
 

• Durante el arranque calienta el catolito (cáustica diluida) a la temperatura 
correcta usando vapor. 

• Durante las operaciones en baja carga, cuando el calor todavía es 
requerido para mantener la temperatura del catolito en el electrolizador, 
este calienta el catolito usando vapor. 
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• Durante la operación normal, cuando el calor es producido en el 
electrolizador este enfría el catolito con agua de enfriamiento. 

 
 
REVISIÓN TRES 
 
PREGUNTAS 
 

 
 
 
1.  Cual es el propósito de los siguientes instrumentos? 
 
 
Controlador  de nivel: 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Controlador de presión B: 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Controlador de presión A: 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Indicador de densidad: 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Rotametro del acido: 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
PREGUNTAS (continuación) 
 
 
2. Continuación 
 
Ahora, explique el propósito de los siguientes componentes: 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Pote del sello de vacío del cloro: 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Pierna de sello: 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Línea de drenaje de agua: 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Tubería de rebose: 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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RESPUESTAS 
 

 
 
 
1. Tanque de salmuera diluida: 
 
El controlador de nivel controla el nivel del tanque por el control de flujo de 
salmuera dejando el tanque.  El controlador entrega una alarma de alto y bajo 
nivel, una alarma de muy bajo o muy alto nivel dispara el rectificador. 
 
El controlador de presión B controla la presión de cloro.  Si la presión de cloro 
incrementa este restringe la recirculación del cloro gas comprimido de vuelta al 
sistema.  Este tiene una alarma de alta y baja presión.  Una muy alta dispara el 
rectificador y una muy baja dispara el comprensor de cloro.   
 
El controlador de presión A es ajustado para un leve cambio de presión alta en el 
control B.  Si la presión del cloro comienza a ser alta este alivia la presión al 
sistema de hipoclorito.  Este tiene una alarma y un enclavamiento que el 
controlador antes mencionado. 
 
El indicador de densidad indica la densidad de la salmuera débil de los 
electrolizadores, permitiendo al operador monitorear la concentración de salmuera 
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débil.  Un incremento en la velocidad corresponde a un incremento en la 
concentración. 
 
El rotametro indica el caudal de acido clorhídrico a la salmuera débil. 
 
 
PREGUNTAS (continuación) 
 

 
 
3.Cual es el propósito de la siguiente instrumentación? 
 
Controlador de nivel: 
__________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Indicador de ORP 
__________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
Rotametro de Cáustica: 
__________________________________________________________________
_________________________________________ 
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4. Cual es el propósito del tanque de salmuera débil 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________ 
 
5.  Describa la reacción química que toma lugar en la salmuera débil 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________ 
 

RESPUESTAS 
 

 
 
2.  Componentes del pote de sello de presión y de vacío de cloro: 
 

1) Pote de sello de presión de cloro. 
 
2) Pote de sello de vacío de cloro. 
 
3) Línea de condensados. 
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4) Pierna de sello. 
 
5) Línea de alivio de cloro. 
 
6) Línea de drenaje de agua. 
 
7) Pierna de sello de vacío. 
 
8) Tubería de rebose. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPUESTAS (continuación) 
 
 

3. Continuación 
 
 
Pote de sello de presión de cloro: 
 
El alivio de presión de las tuberías de cloro al sistema de hipo. 
 
 
Pote de sello de vacío de cloro: 
 
Suministra un alivio de vacío permitiendo que el flujo de aire ingrese a las tuberías 
de cloro. 
 
 
Pierna de sello. 
 
Contiene agua y suministra un sello.  Esto permite que el flujo de cloro dentro del 
pote de sello en una alta presión. 
 
 
Línea de drenaje de agua: 
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Contiene agua y suministra un sello.  Esto permite que el flujo del cloro ingrese al 
pote del sello en una alta presión de cloro. 
 
 
Línea de drenaje de agua: 
 
El agua de rebose drena del sello de presión al sello de vacío. 
 
 
Tubería rebose: 
 
El agua drena del pote de sello vacío al tanque de salmuera débil. 
 
 
 
 

 
 3.  Tanque de salmuera declorinada: 
 
El controlador de nivel controla el nivel en el tanque por el ajuste del flujo de la 
salmuera declorinada dejando el tanque.   
 
El indicador de ORP suministra una indicación de exceso de cloro o sulfito de 
sodio en la salmuera declorinada.  Un alto ORP indica la presencia de cloro. 
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El rotametro de soda cáustica indica el flujo de cáustica  a la salmuera 
declorinada. 
 
4.  El propósito del tanque de salmuera débil es almacenar salmuera de los 
electrolizadores, y convertir el contenido de acido hipocloroso  en la salmuera a 
cloro gas a través de una reacción con ácido clorhídrico.  El tanque también 
suministra una fuente de volumen para drenar y lavar los electrolizadores en una 
parada. 
 
5.  El cloro en la salmuera débil existe como gas disuelto o como acido 
hipocloroso.  La primera etapa de la declorinación de salmuera consiste en 
convertir químicamente el cloro en el acido hipocloroso a cloro gas.  El gas 
entonces puede ser separado de la solución. 
 
Acido clorhídrico es adicionado a la salmuera débil antes del tanque de salmuera 
débil.  Este reacciona con acido hipocloroso para producir cloro gas y agua.  El 
cloro gas separado de la salmuera fluye hacia la parte superior del tanque 
mientras que la salmuera débil es bombeada por la parte inferior del tanque. 
HOCl  + HCl → H2O + Cl2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


