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Un elemento de la tabla periódica

Saber qué es el Cloro y dónde
puede encontrarse en la
naturaleza.
En esta ficha encontrarás información
sobre el elemento químico cloro, su
abundancia en la naturaleza y los
principales compuestos químicos
naturales que contienen cloro.
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¿Qué es el cloro?
El cloro es un elemento químico. En la tabla periódica está en el grupo de los
"halógenos", junto con el flúor, el bromo, el yodo y el astato.
Los dos primeros elementos son gases a temperatura ambiente, el bromo es un
líquido que hierve a unos 60ºoº ºC. El yodo es un sólido, que sublima con facilidad.
Del astato poco puede decirse, al ser un elemento formado por isótopos radiactivos
de vida muy corta. Todos los halógenos son muy reactivos y tóxicos.

El cloro está formado por moléculas diatómicas, siendo su fórmula empírica Cl2. A
temperatura y presión ambiente el cloro es un gas, pero puede convertirse en líquido
si se enfría hasta -35oºC. Si se continúa enfriando solidifica a unos 100oºC bajo cero.
Para su uso industrial se almacena y transporta presurizado a unos 760 kPa y en fase
líquida, en recipientes especiales de acero resistentes a la presión.
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Gas cloro: Cl2

Figura 1: El grupo de los halógenos
Figura 2. En éste esquema puedes ver cómo cada molécula de cloro está formada por
dos átomos de cloro. Las moléculas de los gases se mueven rápidamente y en forma
caótica: si el gas no estuviera encerrado en un recipiente hermético, terminaría por
difundirse en la atmósfera.

A título de curiosidad, seguramente habrás oído hablar del cloro como sustancia
que hay que echar en el agua de las piscinas. El cloro molecular se sigue usando en
la desinfección de piscinas junto con sus derivados hipocloritos (cloro líquido) y
cloro isocianutatos (cloro sólido).
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1.2

¿Dónde se encuentra
el cloro en la naturaleza?
En la naturaleza no encontramos la sustancia cloro como elemento, sino formando
parte de compuestos químicos con átomos de cloro. El más abundante es el cloruro
de sodio o sal gema, disuelto en las aguas de los mares y océanos. Cuando se
evaporan estas aguas en las salinas, la sal cristaliza. Las provincias de Alicante,
Tarragona, Murcia y Huelva son unas zonas con gran producción de este tipo de sal.

También hay cloro en rocas salinas como la "carnalita" y la "silvina". Estos
minerales se explotan en minas como las que hay en Cantabria y en Cataluña. A
partir de estos minerales y de la sal gema se obtiene el elemento químico cloro
mediante un proceso industrial de electrólisis.
Figura 3: Cristal cúbico de sal gema)
Fuente: Atlas de Mineralogía

Figura 4: Muestra del mineral "carnalita".
Este Mineral contiene cloruro de magnesio,
MgCl2 y cloruro de potasio, KCl.
Fuente: Atlas de Mineralogía

En comparación con la gran cantidad de cloro presente como sal en el agua de los
océanos, podemos decir que las demás fuentes naturales de compuestos de cloro
tienen poca importancia: pequeñas cantidades de cloruro de hidrógeno, HCl se
expulsan en algunas erupciones volcánicas y las algas marinas y algunos vegetales
terrestres y hongos lanzan a la atmósfera diversos compuestos orgánicos clorados,
el más abundante es el cloruro de metilo.

En la corteza terrestre el cloro es
uno de los elementos más
abundantes, aunque siempre se
encuentra combinado, formando
compuestos. El agua de mar
contiene abundancia de iones
cloruro, Cl- (19 gramos en cada
litro de agua de mar).

Figura 5. El cloruro de sodio está formado por
iones cloruro, Cl- y por iones sodio, Na+.,
dispuestos en una estructura cúbica ordenada.
Por esto los cristales de sal gema son cúbicos.

Na+
Cl-
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1.2

Tabla periódica
de los elementos
He

H
Be

Li
Figura 6. En esta Tabla Periódica,
la superficie que ocupa cada
elemento es proporcional a su
abundancia en la corteza
terrestre. Como puedes ver el
cloro es uno de los más
abundantes, aunque sólo en la
corteza de la Tierra.
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Tabla periódica editada por el IEC (Institut d'Estudis Catalans)
Primera publicación en el Journal of Chemical Education.
Fuente: Kathlee A. Carrado
Chemistry Division, Argone National Laboratory

Como habrás leído antes, también hay pequeñas cantidades de compuestos de cloro
en la atmósfera. En algunos casos la actividad volcánica los ha expulsado, es el
caso del cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, HCl. En otros casos, algunas
algas, vegetales y hongos forman diversos compuestos orgánicos derivados siendo
el más abundante el cloruro de metilo.

PRODUCCIÓN DE COMPUESTOS DE CLORO EN LA NATURALEZA
Cloruro de hidrógeno, HCl (erupciones volcánicas)
Cloruro de metilo y compuestos semejantes

de 0,5 a 11 millones de toneladas al año
5 millones de toneladas/año
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1.3

Algunas propiedades
del cloro
El químico sueco Carl Scheele lo obtuvo por primera vez en 1774 como un gas de un
pálido color amarillo verdoso, aunque no lo identificó como un elemento químico.
30 años más tarde se consiguió demostrar que aquel gas era un elemento químico.
El nombre de "cloro" lo puso el científico ingles Humphrey Davy, derivado de una
palabra griega que significa verde.

PROPIEDADES DEL CLORO
Número atómico
Masa atómica relativa
Temperatura de fusión
Temperatura de ebullición





Soluble en
Color del gas
Color de la disolución acuosa
Otras características

17
35,5
-102oC (171 K)
-33,7oC (239,3 K)
agua (6g/litro) y en muchos otros disolventes
verde amarillento
verdosa
si se inhala, es tóxico e irritante
En presencia de agua reacciona con los metales,
a veces en forma muy violenta

Cuando el cloro reacciona con el metal sodio, se forma el cloruro de sodio. En esta
reacción el cloro se convierte en ion negativo "cloruro", Cl- y el sodio en ion sodio
positivo, Na+. Los iones adoptan la estructura cúbica que tienes dibujada en la
figura 5. Esta reacción es muy violenta por lo que nunca debes intentar hacerla en
casa o en el laboratorio.
La elevada reactividad del cloro es provechosa, pues gracias a ésta propiedad lo
usamos para combatir la acción de las bacterias y para fabricar todo tipo de
productos químicos: lejía, salfumán, plásticos, medicamentos y plaguicidas. Pero
también por su elevada reactividad, el cloro debe manejarse con precaución,
transportándose en forma estrictamente controlada, cuidando con detalle las
instalaciones donde se obtiene y aquellas que sintetizan compuestos clorados. Para
ello los ingenieros aplican estrictas medidas de seguridad.
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Cuestiones

1
2
3

Los átomos de cloro están presentes en abundancia en numerosos lugares de la
corteza terrestre. Cita algunos de éstos lugares y en qué forma se presentan los
átomos de cloro.

¿Por qué razón el cloro debe guardarse en recipientes herméticamente cerrados?

La tabla siguiente corresponde a la composición típica del agua de los océanos.
Sodio, Na+
Potasio, K+
2+
Magnesio, Mg 
Calcio, Ca2+
Cloruro, Cl-
Bromuro, Br-
Hidrógeno carbonato,
HCO3 (bicarbonato)
2Sulfato, SO4 

10,7
0,39
1,29
0,40
19,2
0,07
0,14
2,51

¿Qué porcentaje de los iones presentes en el agua de los océanos se debe al cloro?

4

Los iones cloruro están presentes en mayor o menor concentración en todas las
aguas de los ríos y de los lagos. Las aguas potables, sea agua del grifo o sea agua
mineral con o sin gas, contienen iones Cl-. Sugiere una explicación para este
hecho.
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Actividad de
laboratorio
¿Qué agua tiene más iones cloruro?
En esta actividad de laboratorio, analizarás la presencia de iones cloruro, Cl- en
diversas muestras de agua
Información previa:

Los iones cloruro, Cl-(aq), reaccionan con los iones plata, Ag+(aq), formándose
una sustancia insoluble de color blanco, el cloruro de plata, AgCl. Si añadimos
siempre la misma cantidad de iones plata a diferentes disoluciones con iones
cloruro, a mayor cantidad de iones cloruro en una disolución, más cantidad de
cloruro de plata se formará y el aspecto blanco lechoso será mucho más acusado.

Material
Gradilla con tubos de ensayo
Disolución de nitrato de plata. PRECAUCIÓN: evitar el contacto con la piel ya que
las soluciones de AgCl son corrosivas.
Diversas muestras de agua: del grifo, aguas embotelladas, agua de mar...
¿Qué debes hacer?
1- Etiqueta tantos tubos de ensayo como muestras de agua tengas. Pon en cada
tubo una muestra de agua, llenándolo hasta una tercera parte.
2- Añade a cada tubo cinco gotas de la disolución de nitrato de plata.
3- Resume los resultados en una tabla como la siguiente:
MUESTRA DE AGUA DE ...

Cuestiones

1
2
3
4

...
...
...
...

ASPECTO DESPUÉS DE AÑADIR DISOLUCIÓN DE CLORURO DE PLATA

Escribe la reacción química que tiene lugar entre los iones cloruro y los
iones plata, Ag+

¿Por qué es importante usar siempre igual volumen de agua e igual número
de gotas de la disolución de iones plata?
Sugiere un método para determinar cuantitativamente la cantidad de
cloruros que tiene una muestra de agua.
Escribe un breve informe resumen sobre qué muestras de las analizadas
contienen más cloruros.

a l u m n o
g u í a
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Las aplicaciones del Cloro

Conocer las principales
aplicaciones del cloro y de
sus compuestos.
En esta ficha encontrarás información
sobre las aplicaciones del cloro y de los
compuestos clorados
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2.1

¿Para qué sirve el cloro?
Para que tengas una idea de las utilidades del cloro, observa las tres columnas
siguientes:

Productos que
contienen cloro

El cloro o los
compuestos de cloro
se usan en la fabricación
de estos productos

Procesos y aplicaciones
en los que se necesitan
compuestos con cloro

- ∑salfumán (ácido
clorhídrico)
∑- lejía (hipoclorito de
sodio)
- ∑pastillas de "cloro"
para las piscinas
∑- tuberías de plástico
para conducción del
agua (PVC)
∑- algunos antibióticos
∑- sal de mesa (NaCl)

∑- los "compact-disc" y el CD-ROM
- ∑las siliconas
∑- los pegamentos de resinas epoxy
∑aditivos alimentarios (espesantes)
∑- cinturones de seguridad
- ∑chalecos antibalas
- ∑fluidos refrigerantes
∑- papel blanco para impresora
∑- determinados envases.

∑- separación de contaminantes en
una depuradora mediante
"floculación"
∑- lucha contra las plagas en
agricultura
- ∑obtención de gasolina de más
calidad
∑- tratamiento de agua potable
∑- fabricación de determinados
materiales y elementos
constructivos (desagües, perfiles
de puertas y ventanas, láminas
impermeabilizantes, etc.)

En la columna 1 tienes una lista de sustancias que contienen átomos de cloro. Su
utilidad es evidente.
En la columna 2 tienes una lista de sustancias y materiales en los cuales es
imprescindible el uso del cloro o de sustancias con átomos de cloro para su
fabricación. Algunas, de ellas una vez elaboradas, no contienen átomos de cloro.
En la columna 3 puedes ver una lista de procesos industriales en los cuales se utiliza
el cloro o productos clorados. También en este caso el producto o material
resultante, una vez terminada su elaboración, puede que no contenga átomos de
cloro.

Imagina cómo sería de incómoda y difícil nuestra vida diaria si careciéramos de
estos productos y materiales. El cloro se ha hecho imprescindible para nosotros.
Para que te hagas una idea de la importancia de la industria del cloro,
considera estos dos datos económicos aproximados:
Fuente: Eurochlor

- Más del 50% de la industria química
europea tiene que ver
con el cloro o con su producción.
- Alrededor de 124.000 personas
trabajan directa o indirectamente
en la industria del cloro en España.
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2.1

¿Para qué sirve el cloro?
La industria química del cloro tiene como finalidad obtener el elemento a partir de
las sales naturales, tales como: sal gema, silvina y carnalita. Una vez obtenido se
usa directamente o se destina a la fabricación de otros productos químicos.
La diversidad de sustancias y materiales que se fabrican a partir del cloro, hace que
cada industria se haya especializado en determinados procesos. Cuando visites una
industria del cloro, aprenderás qué procesos y qué productos se obtienen en ella.

Figura 1. el "salfumán" es una disolución acuosa de cloruro de hidrógeno, HCl; la
lejía es una disolución de hipoclorito de sodio, NaClO, en agua; las pastillas de cloro
para las piscinas contienen un compuesto de este elemento que, en contacto con el
agua, reacciona y libera el cloro que se disuelve en el agua de la piscina; el plástico
PVC es un polímero cuyas moléculas tienen átomos de cloro.
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2.2

El cloro que se usa directamente
El agua que sale de nuestros grifos puede consumirse sin problemas porque ha sido
tratada de manera que los microorganismos que pudiera contener han sido
eliminados. Este proceso se lleva a cabo, en la mayoría de las instalaciones
potabilizadoras, mediante un proceso denominado "cloración del agua", que
consiste en disolver gas cloro en el agua a tratar.

Incluso hoy en día, cuando en la cocina hay que preparar verduras o ensaladas para
comer crudas, es costumbre añadir una o dos gotas de lejía al agua donde se lavan,
para garantizar su desinfección. Este es uno de los usos más antiguos del cloro y se
practica desde hace más de 100 años. Aunque el proceso de cloración origina en
algunos casos un olor característico al agua potable, tiene una ventaja definitiva
sobre otros métodos como el uso del ozono o de la radiación U.V., y es su acción
definitiva en la eliminación de bacterias.

El cloro se ha usado también tradicionalmente como agente para
blanquear, tanto fibras textiles como la pasta para la fabricación de
papel. Este uso es aún más antiguo que el de la cloración de las aguas.
Desde principios del siglo XIX, cuando se aisló e identificó el cloro como
elemento químico, se han usado disoluciones de cloro o de hipoclorito de
sodio, junto con otros compuestos, para decolorar el algodón.
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2.3

Los compuestos de cloro
Ante la gran diversidad de compuestos que contienen átomos cloro, te proponemos
el análisis de tres ejemplos representativos:
- El plástico PVC
- Los PLAGUICIDAS clorados
- La SAL común

El plástico PVC
La fabricación de PVC es la aplicación más importante del cloro. Aproximadamente
el 34% del cloro fabricado en 2001 se destinó a este fin:

NAOH (Hidróxido de Sodio)
NaClO (Hipoclorito de Sodio)
HCl (Ácido clorhídrico)
H2 (Hidrógeno)

SAL

Figura 2: Esquema simplificado de la
fabricación del PVC

Cl2 (Cloro)
electrólisis

Cloruro
de vinilo

PVC

Etileno
El PVC es un polímero, un material formado por macromoléculas. Se utiliza en la
construcción de viviendas (perfiles de puertas y ventanas, tuberías), para tapicería
de automóviles, para cortinas de baño, en la agricultura (cubiertas de
invernaderos), en embalajes....
Los PLAGUICIDAS clorados
La humanidad ha tenido que luchar desde tiempos remotos por los alimentos que
consume. Si fracasa en esta lucha, las cosechas mundiales pueden reducirse en un
30% o un 40%. Por ejemplo, en los países tropicales, insectos como las langostas
son la causa de grandes pérdidas en las cosechas (una plaga de langostas puede
llegar a comerse ¡hasta 15.000 toneladas de cultivo cada día!).
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2.3

Los compuestos de cloro

Los plaguicidas (insecticidas, herbicidas y fungicidas) destruyen a los insectos que se
comen las hojas y semillas, matan a las malas hierbas y eliminan a los hongos que
pudren las cosechas. Algunos plaguicidas pueden afectar al medio ambiente si se
utilizan incorrectamente o en forma abusiva.

El insecticida más conocido y usado ha sido sin duda el DDT (siglas que significan
"dicloro-difenil tricloroetano"). Es extraordinariamente tóxico para los insectos y
muy poco para los mamíferos. Es relativamente barato. A pesar de estas excelentes
características, presenta ciertos inconvenientes, como ser muy estable y permanecer
en el medio ambiente durante años y años, con lo cual llega a concentrarse en las
cadenas alimentarias. Actualmente su uso está prohibido en muchos países. Nuevos
insecticidas han sido desarrollados para solventar los inconvenientes del DDT. Las
moléculas de estos insecticidas también contienen átomos de cloro. Éste es un buen
ejemplo de cómo la industria química, consciente de los problemas
medioambientales que genera el uso abusivo de determinados productos, aporta
una solución a estos problemas.

La SAL común
Y ahora imagina lo que para muchas personas es insoportable: unos huevos fritos
con patatas..... sin sal.
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2.4

El cloro, como intermedio
para fabricar otras
sustancias y materiales
En los siguientes ejemplos de uso del cloro, éste no aparece en los compuestos y
materiales obtenidos, pero es indispensable para fabricarlos.

Una casa bien aislada, de manera que conserve una cómoda temperatura en
invierno y en verano es lo que todos deseamos. El aislamiento térmico de las
paredes se consigue mediante materiales esponjosos, como el poliuretano.
Hablando de comodidad, todos apreciamos un local con un buen sistema de aire
acondicionado en los días calurosos del verano y por qué no decirlo, si disponemos
de un refresco a mano, que hemos sacado de una nevera, mucho mejor.
Aunque el poliuretano y ciertos fluidos de los aparatos de aire acondicionado y de
los refrigeradores actuales no contienen cloro, éste elemento ha sido indispensable
para su fabricación.

∑ Compuestos de cloro se usan directamente o para obtener sustancias
floculantes, es decir permiten que partículas en suspensión se aglutinen y
puedan separarse del resto del agua que pasa por una depuradora de
aguas residuales.

∑ El policarbonato, el material de los "compact-disc", no contiene átomos de cloro,
pero, al igual que el Kevlar (material del que están hechos los chalecos antibalas),
ha necesitado para su fabricación el uso de compuestos de cloro.
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2.5

El cloro en la vida cotidiana
El cloro se encuentra en todas partes: cuando bebes un vaso de agua, al tomar
medicinas, cuando te lavas los dientes, en los coches, etc. Incluso tu propio aparato
digestivo depende de un compuesto de cloro para descomponer los alimentos: el
ácido clorhídrico (HCl aq).

En la actualidad el cloro se usa en muchos procesos para fabricar productos
indispensables para la vida diaria, tanto en el trabajo, como en el hogar y en el
tiempo libre.
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Figura 3: En todas estas actividades el
cloro es utilizado como elemento o
compuesto
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Vamos a repasar el uso de
compuestos o materiales
con cloro en diferentes
actividades cotidianas,
médicas e industriales:

OCIO

El cloro y sus derivados se utilizan en miles de productos que hacen tu vida mejor,
más segura, más sana y más cómoda, proporcionándote una mayor calidad de
vida. Algunos de estos productos se encuentran en áreas tan diversas como: la
medicina, la limpieza y la seguridad.
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2.5

El cloro en la vida cotidiana

EN EL HOGAR
EN EL HOGAR
EN LA EDUCACIÓN Y EL
DEPORTE
EN LA ALIMENTACIÓN
EN LAS APLICACIONES
MÉDICAS
EN LA SEGURIDAD
PÚBLICA
EN LA INDUSTRIA

Como blanqueante para la ropa
(lejía), como sales para el lavavajillas,
como parte de la formulación de
desinfectantes y otros productos para
destruir y desactivar una extensa
gama de microbios peligrosos en el
hogar, en las piscinas, los hoteles y
otros lugares públicos.
También se usa en la potabilización de
las aguas destinadas a consumo
humano y en la depuración de aguas
residuales y de alcantarillado.

Figura 4: Botella de lejía y sales para
el lavavajillas

EN LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE

Figura 5: Carpetas, discos de vinilo o
flotadores, todos contienen cloro.

Como film de plástico, en rollo para forrar
libros y en láminas separadoras. Como
plástico en carpetas y otros útiles de oficina.
Los antiguos discos de vinilo que tanto han
contribuido a la difusión de la música "pop"
contienen cloro. Los hules de mesa y algunos
tipos de impermeables que nos protegen de
la lluvia cuando vamos a la escuela
contienen cloro. Muchos flotadores y
material hinchable de uso común en la playa
y la piscina también tienen cloro.
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2.5

El cloro en la vida cotidiana

EN LA ALIMENTACIÓN
EN EL HOGAR

Para la desinfección de suelos de
cultivo, en el equipamiento para la
agricultura: en tuberías de sistemas de
aspersión, de riego para los suelos y
en la construcción de invernaderos.
Como protección para los envases de
alimentos.

EN LA EDUCACIÓN Y EL
DEPORTE
EN LA ALIMENTACIÓN
EN LAS APLICACIONES
MÉDICAS
EN LAS APLICACIONES MÉDICAS
EN LA SEGURIDAD
PÚBLICA
EN LA INDUSTRIA

Como agente de limpieza y
desinfección de heridas y como
intermedio para fabricar todo tipo de
medicamentos para el tratamiento de
enfermedades tales como: el SIDA, las
alergias, el cáncer, la diabetes, las
úlceras o las enfermedades del
corazón. Como componente del
instrumental médico de plástico:
goteos intravenosos, bolsas para
plasma, aparatos ortopédicos, etc. El
PVC se usa para la fabricación de
envoltorios farmacéuticos de pastillas
y grageas.

Figura 6: En la fabricación de envoltorios
de productos farmacéuticos también se
utiliza Cloro.
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El cloro en la vida cotidiana

EN LA SEGURIDAD PÚBLICA
EN EL HOGAR
En equipos protectores para policías y
bomberos (cascos, chalecos
antibalas). En vehículos de seguridad,
en equipos de comunicaciones y en los
cinturones de seguridad y los
"airbags" de los coches.

EN LA EDUCACIÓN Y EL
DEPORTE
EN LA ALIMENTACIÓN
EN LAS APLICACIONES
MÉDICAS
EN LA SEGURIDAD
PÚBLICA
EN LA INDUSTRIA

EN LA INDUSTRIA
Como parte integrante del material
electrónico, en la industria aerospacial,
en la de telecomunicaciones y, ¡cómo
no!, en la informática que domina el
mundo moderno (el cloro participa de
manera esencial en la obtención del
silicio necesario para la fabricación de
todo tipo de semiconductores).

Gran parte de los aislamientos de plástico utilizados para forrar los
conductores eléctricos tienen cloro. La cinta aislante también tiene cloro.
En la industria química y farmacéutica, en numerosos productos de
limpieza industrial, en el tratamiento de aguas residuales, etc. también
está presente el cloro.

Figura 7: Productos eléctricos que
contienen Cloro.
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2.6

Beneficios del cloro

Relacionados con la economía y el empleo

¿sabías que...?

...el valor anual de la fabricación y el uso de productos relacionados con el cloro es
de más de 100.000 millones de Euros (16.500.000 millones de pesetas)?

...más de 2 millones de puestos de trabajo de la industria europea están
relacionados con el cloro?. Fuente: Eurochlor

Relacionados con el tiempo libre y el deporte

¿sabías que...?

...muchos de los equipamientos de actividades de ocio se fabrican con materiales
basados en el cloro? (por ejemplo balsas inflables, flotadores, impermeables,
calzados deportivos, etc.).

Relacionados con la medicina y la salud

¿sabías que...?

... el cloro es un elemento básico para el avance y la fabricación de medicamentos
.... que prácticamente el 100% del agua se potabiliza gracias al cloro
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Cuestiones

2
3
4

A continuación tienes una lista de características de algunas sustancias y productos
elaborados con el uso del cloro. Haz corresponder a cada uno su nombre:

a) Disolución acuosa de ácido clorhídrico, se usa en casa para

eliminar la cal depositada en los sanitarios

b) Material aislante que se usa en la construcción

c) Disolución con poder blanqueante

d) Insecticida de gran poder que actualmente está en desuso.
Explica la finalidad de los siguientes procesos, en los cuales se usa cloro o sus
compuestos:

a) cloración de aguas

b) blanqueo de fibras

c) desinfección de suelos
Piensa en estos tres ambientes cotidianos

a) En la escuela (clase, biblioteca, patio, etc.)

b) En tu casa (cocina, garaje, etc.)

c) En tu habitación (deporte, ropa, música, etc.)
Identifica en ellos productos, materiales y objetos que contengan cloro en su
composición.
El tratamiento más común en piscinas
comunitarias se realiza con hipoclorito
sódico. La gráfica siguiente nos muestra la
dosificación necesaria para una piscina que
inicialmente no contenga cloro. Calcula la
dosificación necesaria para una piscina de
28.300 litros.

4,0
3,5

Hipoclorito (L)

1

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0

50

100

150

200

V o l ú m e n ( m 3)

250

300
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Actividad de
laboratorio
Acción blanqueadora de la lejía
En esta actividad llevarás a cabo una sencilla investigación sobre el poder
blanqueante de la lejía. Usarás diferentes tintas de rotulador y de bolígrafo y
observarás los cambios producidos por acción de la lejía.
Información previa:

Las lejías contienen una disolución de la sustancia hipoclorito de sodio, NaClO. Esta
disolución actúa sobre algunos colorantes haciendo que cambien de color y,
en algunos casos los decolora completamente.
Se dice que el hipoclorito de sodio ejerce una acción oxidante sobre la tinta. Ésta
a su vez, ejerce una acción reductora sobre el hipoclorito de sodio.

Material
Lejía comercial (disolución de hipoclorito de sodio), unos 10 cm3 en un vaso de
precipitados. PRECAUCIÓN: evitar el contacto con la piel.
Pincel pequeño
Diversos rotuladores y bolígrafos de distintos colores y marcas
¿Qué debes hacer?
1- En un papel blanco, a la izquierda, escribe en columna y con separaciones de dos
centímetros, una palabra con rotuladores y bolígrafos de diferente color. A la
derecha del papel, y también en columna escribe, en el mismo orden y con los
mismos rotuladores y bolígrafos, la marca y el color de cada uno.
2- Moja el pincel en la lejía y pinta por encima, cada una de las palabras de la
columna de la izquierda. No pintes las de la columna de la derecha, pues te
servirán de referencia.
3- Observa los cambios en las tintas y el tiempo que tarda en producirse.
4- Resume tus observaciones en un cuadro como el siguiente:
Marca y color

Cuestiones

1 ...

Cambios producidos al poner lejía

Tiempo que tarda en producirse los cambios

(se convierte en otro color, desaparece...)

(inmediato, unos segundos, unos minutos...)

Cita otras aplicaciones caseras de la lejía.

a l u m n o
g u í a

d e l

Cómo se fabrica el cloro

Conocer el proceso de fabricación
del Cloro
En esta ficha encontrarás información
sobre los procesos de fabricación
del cloro, las diferentes tecnologías
empleadas y los productos que
se obtienen

1

3.1

Química del proceso
de fabricación del cloro
El cloro se fabrica de tres formas distintas. Del proceso de producción se obtienen,
además, varios productos secundarios muy útiles. El cloro se produce mediante la
electrólisis del cloruro de sodio (sal común). Además del cloro en estado gaseoso,
se obtiene hidrógeno y una solución de hidróxido sódico (llamada comúnmente sosa
cáustica). La reacción que se produce en este proceso es la siguiente:

2NaCl (aq) + 2 H2O
cloruro de sodio

2 NaOH (aq) + Cl2 + H2

agua

sosa cáustica

cloro

hidrógeno

EL PROCESO DE ELECTRÓLISIS

El proceso de electrólisis consiste en aplicar una corriente eléctrica a una
determinada sustancia iónica, lo que permite separar sus iones. La electrólisis se
produce en una celda donde se distinguen dos compartimentos o electrodos: el
polo positivo (o ánodo) y el polo negativo (o cátodo), de forma que al aplicar la
corriente, los iones positivos se sienten atraídos hacia el polo de signo contrario
(es decir, hacia el cátodo) y los iones negativos se sienten atraídos hacia el
ánodo.
cátodo

ánodo
H2

Cl 2

ClNa+

NaOH

H 2O

Figura 1: Esquema de la celda electrolítica
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3.2

¿Cómo se aplica la electrólisis
en la fabricación del cloro?
Actualmente se aplican tres tipos diferentes de tecnologías de electrólisis en la
fabricación del cloro:
Electrólisis con celda de mercurio
Electrólisis con celda de diafragma
Electrólisis con celda de membrana

Las tres tecnologías conviven en la industria del cloro, de modo que
ninguna de ellas está en desuso por motivos técnicos o de seguridad.
ELECTRÓLISIS CON CELDA DE MERCURIO
Fue la primera técnica de producción de cloro y sosa cáustica utilizada a
escala industrial. Se trata, además, de un procedimiento desarrollado
principalmente en Europa, ya que se utiliza en un 64% de las empresas
europeas.
El mercurio actúa como cátodo, "amalgamando" el sodio elemental (lo
atrapa en su seno). Esta amalgama, cuando se pone en contacto con
agua libera el sodio, desprendiendo hidrógeno y formando hidróxido de
sodio en solución. El mercurio "desamalgamado" se recircula para ser
reutilizado nuevamente.

Sal
Salmuera saturada

Cl 2

Salmuera consumida
Saturador

Electrolizador
Hg

H 2O H 2
NaOH
Pila de descomposición

Con este proceso se consiguen unos productos muy puros, pero por el
hecho de utilizar mercurio requiere de unos controles y unas medidas de
seguridad específicas para la protección de los trabajadores y del medio
ambiente. En todas las empresas que utilizan esta tecnología las
emisiones de mercurio son controladas rigurosamente, en cumplimiento
de la normativa ambiental más exigente.

Figura 2: Electrólisis de Mercurio

Sabías que...?
...hoy en día el consumo de mercurio de una unidad de electrólisis de 100.000
toneladas de cloro por año es inferior al consumo mensual de los dentistas europeos
en los empastes dentales?
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3.2

¿Cómo se aplica la electrólisis
en la fabricación del cloro?

ELECTRÓLISIS CON CELDA DE DIAFRAGMA
Salmuera

Fue la primera técnica que se desarrolló en laboratorio. Este
procedimiento se implantó principalmente en los Estados Unidos.
Necesita menos energía que el proceso con celda de mercurio. Sin
embargo, para obtener una sosa cáustica comercial es preciso otro
procedimiento adicional. Esto supone un encarecimiento del proceso.
Una membrana especial actúa como medio de separación entre las dos
soluciones presentes (la salmuera de NaCl en contacto con el ánodo y la
solución de hidróxido de sodio en contacto con el cátodo).

Cl 2

Diafragma

Ánodo

Cátodo

H2

NaOH
Figura 3: Electrólisis de Diafragma

ELECTRÓLISIS CON CELDA DE MEMBRANA

Cl 2

H2

NaOH
Cátodo

Salmuera
consumida

Mmebrana intercambiadora

Sal

Ánodo

Este proceso se empezó a
desarrollar en los años 70. La
celda está dividida en dos
compartimentos por medio de una
membrana que permite el paso de
iones a través de ella. El consumo
de energía es parecido al de las
celdas con diafragma y la sosa
cáustica que se produce es de gran
pureza. Sin embargo, los costes de
fabricación son muy elevados.

Salmuera saturada
H 2O
Figura 4: Electrólisis de Membrana
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3.3

¿Para qué sirven los productos
secundarios de la electrólisis?
Del proceso de electrólisis, como ya sabes, aparte del cloro, se obtienen la sosa
cáustica en solución e hidrógeno.

La sosa cáustica tiene, al igual que el cloro, un campo de aplicación muy amplio.
Contribuye en numerosos procesos como la elaboración de pasta de papel o en la
confección de fibras textiles. Se utiliza en la fabricación de jabones, para
neutralizar las aguas ácidas de las estaciones depuradoras, en la limpieza de las
botellas de bebidas, en la eliminación de colorantes, en el reciclado de papel y
también en la fabricación de aluminio.
El hidrógeno se utiliza como materia prima en la industria química y farmacéutica
para la hidrogenación de derivados del petróleo y aceites. Igualmente, puede
utilizarse como combustible en la propia fábrica.

Además, y a partir de los productos finales conseguidos en la producción
del cloro, pueden también obtenerse:

- El cloruro de hidrógeno, haciendo reaccionar el H2 con el Cl2 en fase gas
- La lejía (hipoclorito de sodio), mediante reacción del cloro con el hidróxido
sódico (el proceso se estudia en la práctica complementaria de esta ficha).

Existen hasta 10.000 productos finales que contienen cloro en los
sectores de plásticos, nuevos materiales farmacéuticos, electrónicos y
células solares.
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3.4

Algunos datos de interés
sobre la fabricación del cloro
La producción del cloro en Europa Occidental alcanzó los 9,22 millones de toneladas
en 2002. En cuanto a la sosa cáustica, en 2002 se fabricaron más de 10 millones
de toneladas aproximadamente.

Los gráficos siguientes muestran el reparto de la fabricación de cloro por países y
sus principales aplicaciones en el año 2002:
Producción de Cloro por países (millones de Tm)

¿Sabías que...?
...en España hay nueve
plantas de fabricación de
cloro funcionando
actualmente, que dan
empleo directo a unos
3.500 empleados e
indirectamente a otros
124.000?

Alemania
Francia
Reino Unido
Italia
Bélgica
Holanda
España
Austria, Finlandia y Suecia
Países ajenos a la U.E.
Grecia y Portugal
Total

3,8
1,4
0,71
0,71
0,7
0,6
0,6
0,4
0,2
0,1
9,22

Alemania
Francia
Reino Unido
Italia
Bélgica
Holanda
España
Austria, Finlandia y Suecia
Países ajenos a la U.E.
Grecia y Portugal

3,8
1,4
0,1
0,2
0,4
0,71

0,6
0,71 0,7 0,6

Aplicaciones del Cloro (%)
PVC

35 %

Productos clorados

16 %

Óxido de propileno

11 %

Fosgeno

7%

Ácido clorhídrico

4%

Hipoclorito sódico

3%

Otros

24 %

40
35
30
25
20
15
10
5
0

35
24
16
11
7
4
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Aplicaciones de la sosa cáustica (%)

...la fabricación del cloro y
sus derivados representan
el 60% del total de la
industria química
española?

Productos químicos

51 %

60
50

Papel

12 %

51

40
30

Productos de consumo

7%

10
Otros

30 %

30

20

0

12
7
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Cuestiones

1
2
3
4

Simboliza esquemáticamente, con un rectángulo, la celda de electrólisis, indicando
con flechas los flujos de entrada y salida de materia prima y de productos que se
ajustan a la reacción química estudiada.
Indica cuáles son las ventajas y los inconvenientes que encuentras en cada uno de
los tipos de electrólisis que has estudiado. ¿Cuál crees que es mejor?
Del diagrama sobre la fabricación del cloro en 2002, ¿cuál fue el porcentaje de
España? ¿Cuál fue el porcentaje del principal productor? ¿Y del productor
minoritario?
El siguiente diagrama de barras muestra la capacidad mundial (aproximada) de
producción del cloro en 2002:
Capacidad de producción de Cloro (miles de Tm)
Estados Unidos
Europa Occidental
Europa Oriental
Oriente Medio
Japón
Asia (sin Japón)
Otros
Total

11.800
10.500
5.500
1.800
4.200
6.200
4.000
44.000

15000
10000
5000

11,8

10,5
6,2
5,5
4,2

0

4

1,8

a) ¿Cuál es el principal productor de cloro? ¿Por qué crees que es así?
b) ¿Cómo sería una distribución por continentes? ¿Cuál resultaría ser el productor
más importante?
c) ¿En qué partes del mundo la fabricación del cloro es muy pequeña? ¿Por qué
crees que es así?
d) ¿Por qué crees que la producción está asociada a países desarrollados con
elevado nivel de vida?
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Actividad de
laboratorio
Electrólisis de una disolución de cloruro de sodio
En esta actividad práctica, realizarás la electrólisis de una disolución de cloruro de
sodio. Después, reconocerás las sustancias obtenidas en la electrólisis por sus
propiedades. Esta práctica te servirá para comprender cómo se realiza el proceso
industrial de obtención de cloro.
Material
- Disolución de sal en agua (15 g en 100 cm3)
- Cables de conexión
- Pila de 9 V o fuente de alimentación de corriente continua (c.c.)
- Tubos de ensayo
- Papel indicador universal
- Voltámetro sencillo para electrólisis.
Para construirlo, necesitas:
Cómo construirlo:
Un vaso de plástico
(observa la figura de la izquierda)
Dos electrodos de grafito
1- En el fondo del vaso haz dos
Pegamento tipo silicona o cola
pequeños orificios, para encajar los
termofusible en pistola.
electrodos de grafito
2- Una vez encajados éstos, sella con
silicona o con cola de pistola
termofusible, para evitar pérdidas de
líquido al llenar el vaso.
¿Qué debes hacer?
1- Prepara una disolución de sal en agua destilada (unos 15 g de sal en 100 cm3 de
agua).
2- Llena con ésta disolución dos tubos de ensayo. Los tubos deben quedar
completamente llenos.
3- Coloca el resto de la disolución en el voltámetro.
4- Tapa con un dedo uno de los tubos de ensayo y colócalo invertido dentro del
voltámetro. Al quitar el dedo, el tubo debe quedar lleno de la disolución de agua
salada. Repite la misma operación con el otro tubo. (observa la figura de la
izquierda). Debes procurar que cada electrodo quede dentro de uno de los tubos
invertidos. Así podrás recoger los gases formados en la electrólisis.
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Actividad de
laboratorio
Electrólisis de una disolución de cloruro de sodio

5- Conecta los dos electrodos a la pila o fuente de alimentación c.c. y espera unos
minutos. Observa los cambios que se producen. Toma nota de los cambios
observados en una tabla como la tabla 1:
6- Pasados unos 5 minutos, desconecta la pila o fuente de alimentación. Observa si
los tubos contienen la disolución inicial o han quedado llenos por algún gas.
7- Saca despacio, el tubo que estaba en el electrodo positivo: el tubo contiene gas
cloro. Huele con mucho cuidado el tubo
8- Saca despacio el tubo correspondiente al electrodo negativo: contiene gas
hidrógeno.
El hidrógeno es un gas extremadamente inflamable. Es incoloro e inodoro. Debes
notar el tubo como muy ligero: el hidrógeno es mucho menos denso que el aire.
9- Toma una tira de papel indicador y sumérgela en la zona de disolución más
próxima al electrodo negativo. Observa el cambio de color
Usa una escala de pH para saber si en la electrólisis, se ha formado una disolución
ácida o básica.
Cuestiones

1 ...

Completa la tabla siguiente:
ELECTRODO POSITIVO: ÁNODO

ELECTRODO NEGATIVO: CÁTODO

¿Se desprenden burbujas?

¿Se desprenden burbujas?

Olor del gas
Otras observaciones

Olor del papel
Otras observaciones

2 ...

La disolución que se ha formado en la electrólisis contiene hidróxido de
sodio y gas cloro, ambas sustancias reaccionan y forman hipoclorito de sodio.
¿Qué nombre comercial recibe la disolución de hipoclorito de sodio. NaClO?. ¿Qué
propiedades tiene?
El gas hidrógeno obtenido en la electrólisis se aprovecha. ¿Qué utilidades
tiene el gas hidrógeno en las industrias del cloro?

3 ...

a l u m n o
g u í a

d e l

Medio ambiente y seguridad
en la fabricación del cloro

Conocer el impacto ambiental que
se podría derivar de la fabricación
del cloro por electrólisis y los
peligros asociados a este proceso.
En esta ficha encontrarás información
sobre las repercusiones ambientales que
se pueden derivar de la fabricación
cloro y los riesgos que presenta esta
sustancia en caso de escape accidental.

1

4.1

Concepto de "impacto ambiental"
Todos los materiales que utilizamos en nuestra vida diaria (plásticos, madera,
vidrio, metales) tienen un impacto en el medio ambiente (aire, agua o suelo). El
término "impacto" se utiliza en la terminología medioambiental como sinónimo de
"repercusión" en la naturaleza, pudiendo ser ésta favorable o desfavorable en
función de la gestión que se haga de estos materiales durante toda su vida útil.
Existe este impacto para todos elementos y compuestos químicos: desde las
materias primas que intervienen en un proceso de fabricación, hasta los productos
que se comercializan y nos son útiles, finalmente los residuos que generamos
cuando los desechamos también tienen impacto. Incluso el material reciclado
cumple esta condición.

Los impactos medioambientales de los diferentes elementos pueden tener graves
consecuencias si no se adoptan las adecuadas medidas de prevención y de control.

Por eso, para poder estudiar el impacto ambiental de un producto, deben
tenerse en cuenta todos los factores que influyen en toda la vida del
mismo, desde su entrada a la industria como materia prima hasta su
reciclado o desecho después de su utilización.
Los técnicos y científicos que estudian
el impacto sobre el medio ambiente,
utilizan diferentes herramientas y
metodologías para poder evaluar las
repercusiones de cada industria o de
cada producto, como los "análisis del
ciclo de vida" y los "sistemas de
gestión medioambientales".

Figura 1

2

4.2

¿Puede provocar contaminación
el proceso de fabricación
de cloro por electrólisis?
Los estudios realizados por los científicos demuestran que la contaminación en la
atmósfera que produce la operación normal de una fábrica de cloro es mínima, no
causando ningún problema de toxicidad para las personas o el medio ambiente cuando
se respetan las normas de seguridad establecidas y se adoptan los sistemas adecuados
para la depuración de las emisiones. Todas las fábricas de cloro españolas cumplen con
estas normas y tienen los dispositivos precisos de depuración de emisiones.

La posibilidad de un impacto ambiental accidental asociado de la toxicidad del cloro sólo se manifestaría en caso de
escape incontrolado en algún punto del proceso. Esta situación, aunque no es imposible, resulta muy improbable ya
que se aplican las máximas medidas de seguridad y se disponen de planes de emergencia muy elaborados para hacer
frente a esta contingencia.
En todo caso, los efectos ambientales a largo plazo tras una situación de este tipo
sería muy reducida, ya que el cloro se dispersa rápidamente en el ambiente sin
acumularse en el terreno, los alimentos o los organismos vivos. El cloro es
degradado fácilmente en el medio ambiente y, por tanto, es eliminado como
elemento. El producto final resultante de esta degradación, y en forma muy
diluida, sería el HCl (¡la misma sustancia que forma parte de nuestros jugos
gástricos!) que convenientemente neutralizado vuelve a su forma original: la sal.

4.2.1

LA CONTAMINACIÓN DEBIDA AL MERCURIO

La tecnología más utilizada en
España en la fabricación del cloro
es la de celda de mercurio (en la
FICHA 3 tienes más información
sobre este dispositivo). Este
proceso requiere de unas medidas
de seguridad muy estrictas para
evitar que haya emisiones de
mercurio al exterior de las
fábricas.

Emisisones de Mercurio al Medio Ambiente

Hg = 99 %

FÁBRICAS
DE CLORO

Hg = 1 %
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4.2

¿Puede provocar contaminación
el proceso de fabricación
de cloro por electrólisis?

El mercurio es un metal pesado con una vida muy larga y que puede ser
muy tóxico para las personas y para los animales al acumularse en la
cadena trófica.
Actualmente, las emisiones de mercurio en España son muy bajas, y se van
reduciendo cada vez más. En 2001, se emitían 1,15 gr de mercurio en la fabricación
de 1 tonelada de cloro.
La emisión total del mercurio procedente de la industria supone sólo un 1% del
aporte total al medio ambiente. El resto proviene de los volcanes, de fallas
continentales, de la combustión del carbón, de la incineración de residuos y de la
gestión inadecuada de productos tan comunes como las pilas domésticas.

4.2.2

LA CONTAMINACIÓN DEBIDA A COMPUESTOS DE CLORO

Como se ha comentado anteriormente el cloro se utiliza para fabricar numerosos
compuestos químicos y materiales sintéticos. Como todo producto químico, un mal
uso o una no adecuada gestión de estos compuestos o de sus residuos puede
producir impacto en el ambiente. A continuación, y como ejemplos representativos,
comentaremos la contaminación que se puede derivar por el uso no adecuado de
algunos compuestos de cloro que pueden resultarte conocidos a través de los medios
de comunicación. Hay que destacar que esta contaminación es ajena al proceso de
fabricación del cloro por electrólisis, y que la misma puede aparecer en ámbitos tan
variados como: la industria, el hogar, la sanidad y la investigación.
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4.2
4.2.3

¿Puede provocar contaminación
el proceso de fabricación
de cloro por electrólisis?

LOS CFC

Los CFC son compuestos de carbono que contienen átomos de cloro y flúor (de aquí
su denominación de "CloroFluoroCarbonos"). Son muy estables y tienen múltiples
utilidades: desde el fluido de los aparatos de aire acondicionado y de las neveras
hasta la limpieza de los circuitos electrónicos recién fabricados. Estos compuestos
que se fabrican desde hace más de setenta años, no son tóxicos para las personas ni
inflamables, pero, debido a su gran estabilidad, permanecen años en la atmósfera,
en donde se van difundiendo lentamente, incluso hasta las altas capas de la
estratosfera. Allí la radiación ultravioleta del sol los descompone.
Es a partir de éste momento en que empiezan a crearnos problemas. La ruptura de
las moléculas de CFC deja átomos de cloro libres con una enorme tendencia a atacar
a las moléculas de ozono (recuerda que el elemento cloro es muy reactivo). Este
ataque elimina moléculas que actuarían de filtro protector de los rayos
ultravioletas.
Para solucionar este problema, un acuerdo internacional obliga a todos los países
productores de CFC a reducir su fabricación hasta prácticamente suprimirla hacia
el año 2005. Para entonces ya se habrán sustituido todos los actuales CFC. Sin
embargo, éstos permanecerán aún muchos años en la atmósfera, precisamente
debido a su gran estabilidad, una propiedad que en los años 30 cuando se
empezaron a fabricar se creyó que era su mejor cualidad. Actualmente en España ya
no se utilizan los CFC. Para sustituir a estos CFC se fabrican actualmente HCFC's
á respetuosos
(hidroclorofluocarbonatos) y HFC (hidroflurocarbono), ambos más
con el medioambiente.
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4.2
4.2.4

¿Puede provocar contaminación
el proceso de fabricación
de cloro por electrólisis?

EL PVC

El PVC es el segundo plástico más utilizado después del polietileno. La fabricación
del PVC se ha convertido en la aplicación más importante del cloro. Entre sus
ventajas se puede destacar que es reciclable, inocuo (imagínate que sirve para
envasar algunos tipos de medicamentos) y aguanta muy bien las condiciones
ambientales al exterior, permaneciendo inalterable frente al sol y la lluvia.
Aplicaciones del PVC (%)
Construcción / eléctrica

60 %

Construcción,
eléctrica

60 %

Embalajes,
productos comestibles

Embalajes / productos comestibles 20 %

20 %
Hospitales, automóviles, ocio

20 %

20 %

Hospitales,
automóviles, ocio

Existen diferentes tipos de PVC, dependiendo de su resistencia y su vida útil. Por eso, se utiliza para fines muy
diferentes.
Un 60% del PVC se utiliza en la construcción de ventanas y persianas, para aislar cables e hilos eléctricos y en la
fabricación de cañerías y tubos de descarga para agua. Éste tiene una vida útil muy larga, de entre 15 y 100 años.
Un 20 % del PVC, con una duración de entre 2 y 15 años, se utiliza para fabricar automóviles, en los hospitales y para
fabricar artículos de deporte y ocio.
El 20% restante, con una duración menor, de hasta 2 años, se utiliza para fabricar embalajes que servirán para un
gran número de cosas, desde los alimentos hasta los medicamentos. Además, este plástico también se utiliza para
fabricar el material de oficina.
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4.2

¿Puede provocar contaminación
el proceso de fabricación
de cloro por electrólisis?

Una no adecuada gestión de los residuos de PVC, especialmente si se queman
indiscriminadamente y sin control, puede dar lugar a compuestos de cloro no
biodegradables y dañinos para el medio ambiente, entre ellos algunos tipos de
dioxinas.
Las dioxinas no se disuelven fácilmente en agua pero sí se sienten atraídas por las
grasas, pudiéndose acumular en los tejidos animales. Las dioxinas no se fabrican
expresamente, sino que son subproductos creados de forma involuntaria cuando no
se queman adecuadamente los residuos municipales, los hospitalarios y algunos de
tipo especial. También se pueden producir al quemar madera, aparecen en el humo
del tabaco, al hacer erupción los volcanes, en algunos procesos de la industria
química (siempre de manera muy controlada) y en las operaciones de recuperación
de chatarra.
Como puedes ver, hay muchas actividades
humanas corrientes donde se pueden
producir emisiones de dioxinas al medio
ambiente. El mismo cuerpo humano es
portador de una muy pequeña cantidad de
dioxinas. En estas cantidades tan pequeñas,
las dioxinas no son peligrosas. Sin embargo,
pueden llegar a ser muy tóxicas cuando se
encuentra en grandes cantidades.
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4.3

¿Cómo se transporta el cloro?
La mayor parte del cloro se utiliza en el lugar en que se fabrica, y no se almacena
ni se transporta. Sin embargo, como se utiliza para fabricar muchos productos, a
veces es inevitable tener que transportarlo.

En comparación con la gran cantidad de cloro presente como sal en el agua de los
océanos, podemos decir que las demás fuentes naturales de compuestos de cloro
tienen poca importancia: pequeñas cantidades de cloruro de hidrógeno, HCl se
expulsan en algunas erupciones volcánicas y las algas marinas y algunos vegetales
terrestres y hongos lanzan a la atmósfera diversos compuestos orgánicos clorados,
el más abundante el cloruro de metilo.

El medio más utilizado en Europa es el ferrocarril, aunque también se
utilizan la carretera, las redes de tuberías y el transporte marítimo.
Todas estas formas de transporte son seguras y respetuosas con el medio
ambiente. Sólo en caso de accidente por colisión violenta se podría
producir una emisión de cloro al ambiente, aunque esta posibilidad es
muy remota, ya que los recipientes utilizados son sumamente estancos y
robustos.
Distribución porcentual transporte de Cloro (%)
Ferrocarril

70 %

Ferrocarril
70 %

Transporte por carretera

27 %
3%

Bidones y botellas

3%

*Transporte marítimo

0%

27 %

Transporte por carretera

Bidones y botellas

* En Europa no se transporta cloro a granel por via marítima o fluvial desde 1996.

Para hacer que el transporte sea más seguro la industria química española suscribió
en Enero de 1999 un acuerdo con RENFE, el Pacto del Cloro/ferrocarril destinado a
agilizar y optimizar la prestación de socorro en caso de accidente durante el
transporte de cloro por ferrocarril.
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4.4

La gestión de los residuos
La industria del cloro y sus derivados toma cada vez más medidas para que la
contaminación que provoca sea cada vez más pequeña.

Muestras de ello son la utilización de sal recuperada en la industria del cloro y de
productos reciclados en la fabricación del PVC. Además, hoy en día existen sistemas
de recuperación y reciclado de los disolventes clorados usados. Todo ello determina
que una buena parte del cloro presente en los diferentes productos utilizados
por la industria proceda de cloro reciclado.

Banco fabricado con PVC reciclado
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Cuestiones

1

En el esquema siguiente se muestra el ciclo de producción del cloro y sus derivados.
Extracción de materias primas (sal)
Fabricación del cloro
Distribución y transporte
Fabricación, transformación de sus derivados
Reciclado
Gestión de residuos

Identifica dónde puede darse la contaminación accidental por cloro, la
contaminación por mercurio y la contaminación por residuos mal gestionados en
todo el proceso. Indica también qué tipo de impacto pueden causar sobre el medio
ambiente.

2
3

Algunos de los productos que contenían CFC hace algunos años eran: los aerosoles
de lacas y desodorantes y los extintores contra incendio. Sin embargo, la
producción de CFC se ha ido reduciendo y actualmente estos productos se fabrican
con otros materiales. Investiga qué alternativas se utilizan hoy en día y la
problemática que presentan (recuerda que la elección de los CFC en su tiempo tuvo
una razón técnica).
Comenta con tus compañeros las siguientes frases, mostrando tu acuerdo o
desacuerdo con ellas:

a) El mercurio utilizado en la electrólisis y el cloro producido a través
de este proceso deben manipularse con mucho cuidado.

b) La estrategia adoptada por los países desarrollados para luchar contra
la contaminación derivada de los CFC en la atmósfera ha sido dejarlos de fabricar.

c) Las dioxinas también se producen de forma natural en la tierra.

d) El proceso de reciclado es también una forma de ahorro.
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Cuestiones

Observa el gráfico siguiente donde se muestran los efectos de la exposición al
cloro. Cada curva representa un efecto, relacionando el tiempo de exposición con
la concentración necesaria para que dicho efecto se manifieste.
a) ¿Hasta qué concentración del cloro
podemos recibir sin que suponga
ninguna irritación para nuestro cuerpo
durante 1 minuto?
b) Suponiendo que respiramos por
accidente una concentración de cloro
de 10 ppm, ¿a partir de qué instante,
comenzaríamos sentirnos mal debido
a sus efectos tóxicos? ¿Te podrías dar
cuenta de esta situación con
antelación suficiente?

5000

1000

Concentración en Cloro (ppm en el aire)

4

500

PELIGRO
100

MALESTAR

50

TOS
10

IRRITACIÓN

5

1
0,5

TLV-TWA
TLV-STEL
Umbral Olfativo medio

0,1
0,1

1

10

100

Duración de la exposición (minutos)

5

6. Realiza un estudio, mediante dos columnas, de las ventajas e inconvenientes que
supone la industria del cloro. Al final, da tu conclusión evaluando la relación
riesgos/beneficios.
Ejemplo:
VENTAJAS - BENEFICIOS
Gracias al Cloro puedo bañarme en la piscina
sin ningún riesgo

INCONVENIENTES - RIESGOS
Es un producto de olor desagradable
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Actividad de
laboratorio
¿Cómo se identifica el PVC?
En ésta actividad de laboratorio aprenderás a diferenciar el plástico PVC de otros
materiales plásticos mediante un simple análisis de los gases producidos al
quemarlo.
Material
Muestras de diferentes plásticos, entre ellos PVC
Pinzas para coger las muestras
Papel indicador universal
Mechero Bunsen
Recipiente con agua, para echar los plásticos quemados
¿Qué debes hacer?
En esta actividad práctica debes adoptar las precauciones siguientes:
∑Usar muestras pequeñas (trozos de 3 cm x 3cm).
∑No tocar en ningún caso el plástico cuando está ardiendo.
∑Evitar respirar los humos de la combustión. Pueden ser irritantes.
∑Hacer el experimento en un lugar con buena ventilación.
∑Apagar inmediatamente el trozo de plástico, echándolo en un gran recipiente con
agua, una vez has observado el color que toma el papel indicador con los humos.
1- Coge con las pinzas un trozo de una de las muestras de plásticos. Acércala a
la llama del mechero y espera que empiece a arder.
2- Cuando haya prendido el trozo de plástico, pon en contacto con los humos
que se desprenden un trozo de papel indicador humedecido con agua destilada.
Observa si cambia de color. PRECAUCIÓN: no respires los humos producidos.
3- Toma nota de los resultados en una tabla como la tabla 2. Dispones de una
sencilla tabla de pH (tabla 1) para ayudarte en tus observaciones.
4- Repite el proceso con otras muestras de plásticos.
rojo

Color
Núm.de pH
Tabla 1

Naturaleza
de los humos

1

anaranjado
2

3

ácidos

PLÁSTICO
Tabla 2

4

amarillo
5

6

verde
7
neutros

azul o violeta
8

9

10

11
básicos

pH DE LOS HUMOS

12

13

14
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Actividad de
laboratorio
¿Cómo se identifica el PVC?

Explicación de las pruebas:
El PVC es un polímero cuyas macromoléculas tienen átomos de cloro. Una corta
sección de una macromolécula de PVC tiene la fórmula siguiente:

....
H

H

H
H
H

H
Cl

H
Cl

H
Cl

H
H

Cl

H
....

H
H

H

Como puedes ver, las moléculas de PVC contienen repelida miles de veces una
agrupación de átomos que es:

                                      -CH2-CHClesta agrupación se llama monómero. De ahí que el nombre de las sustancias
formadas por repetición de monómeros sea "polímeros".
El cloruro de hidrógeno, en presencia de agua, genera ácido clorhídrico que
enrojece el papel indicador.
Cuestiones

1
2
3
4
5

...
...
...
...
...

¿Cuál es el pH de los gases y humos formados al quemar el PVC?
¿Algún otro plástico de los que has probado también produce humos con el
mismo o parecido pH?
Resume brevemente de qué manera identificarías si un plástico
desconocido es PVC o no.
Indica tres aplicaciones del PVC. Puedes ayudarte si es necesario de la
información contenida en otras fichas.
Imagina la situación siguiente:
En una casa de campo una familia decide hacer carne asada. Tras la comida como
quedan restos de bolsas de plástico, y algunas botellas vacías, también de plástico
y restos de brasas del fuego, un joven decide quemar los plásticos con la intención
de eliminar basuras.¿Qué recomendarías hacer? Explica él por qué de tus recomendaciones.

a l u m n o
g u í a

d e l

El cloro y la salud

Conocer el papel del Cloro en
la salud de los seres humanos
En esta ficha encontrarás información
sobre el papel del cloro en nuestro
organismo y sobre la importancia del
cloro para la salud humana tanto en
su uso directo como en productos
que contienen cloro.
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5.1

El cloro en el cuerpo humano
El cuerpo humano está formado mayoritariamente por los elementos oxígeno,
carbono, hidrógeno y nitrógeno. Estos cuatro elementos constituyen el 94,6% de la
masa corporal. El resto lo forman unos cuantos elementos, que por estar en
pequeño porcentaje se llaman "oligoelementos". Una persona de unos 60 kg de
masa tiene unos 100 g de cloro en su cuerpo, lo cual representa un 0,17%.

La mayoría de los átomos de cloro
del cuerpo humano están como
iones cloruro, Cl. Por esto el
organismo necesita tomar cloruro
de sodio (sal común) en la dieta.
Los iones cloruro, Cl-(aq) representan las dos terceras partes de la carga negativa
de todos los aniones en la sangre. Juegan un papel esencial en el mantenimiento de
la estabilidad de los fluidos corporales y en el correcto pH de los jugos gástricos.
Ingerir iones cloruro, principalmente en forma de cloruro de sodio es indispensable
para nuestra salud, principalmente si sudamos mucho y en los casos de diarreas.

Elemento




% en masa en una
persona adulta

oxígeno

O

61,3

carbono

C

19,5

hidrógeno

H

8,9

nitrógeno

N

4,9

calcio

Ca

1,3

azufre

S

0,61

fósforo

P

0,59

potasio

K

0,21

CLORO

Cl

0,17

sodio

Na

0,10

magnesio

Mg

0,04

Tabla 1: los elementos principales
en el cuerpo humano
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5.1

El cloro en el cuerpo humano

El cloro se almacena en el organismo en los tejidos subcutáneos y en el
esqueleto. Los jugos gástricos contienen una disolución de cloruros y en
el estómago mantenemos una concentración en ácido clorhídrico, HCl
indispensable para que se realice la digestión.

El sudor, la orina y la excreción en el proceso digestivo son las tres maneras que
tiene nuestro organismo de eliminar iones cloruro. Puesto que el organismo
mantiene un perfecto, aunque delicado equilibrio entre el cloro que entra y el que
expulsa, en el caso de que se elimine más cloro del que entra, es indispensable
compensar esta pérdida.

Los deportistas que eliminan mucho
líquido, beben preparados especiales,
en los cuales se aporta un extra en
iones cloruro, entre otras sustancias.

La mejor manera, sin embargo de proporcionar el cloro indispensable al
organismo es la sal común, aunque no debe abusarse de ella, puesto que
al mismo tiempo que tomamos iones cloruro también entran iones sodio,
Na+ y un exceso de estos iones favorece la retención de agua en las
células y puede crear problemas en el riñón. La carne, la leche y los
huevos contienen también iones cloruro y son una fuente adecuada de
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5.2

Medicamentos que contienen
compuestos de cloro
Los antibióticos son sustancias segregadas por microorganismos, como las
bacterias, o productos de síntesis en laboratorio. Los antibióticos tienen la
propiedad de poder eliminar otros microorganismos que causan enfermedades.

Uno de los antibióticos más usados es el cloramfenicol, una sustancia formada por
moléculas de fórmula C11H12Cl2N2O5. Como puedes ver el cloro forma parte de la
molécula de éste antibiótico. Es efectivo para combatir las fiebres tifoideas, el tifus
(una enfermedad que se propaga muy rápidamente si no hay cloración del agua
potable), la meningitis y las salmonelosis.

Otros muchos antibióticos como la aureomicina y la clorotetraciclina
contienen cloro en sus respectivas moléculas. En todas estas moléculas el
cloro forma parte del "grupo activo", es decir de la parte de la molécula
de acción esencial en su finalidad de antibiótico.

Otros muchos medicamentos, como
los preparados para combatir los
hongos que a veces se forman en la
piel, contienen cloro. La industria
farmacéutica fabrica las pomadas
antialérgicas usando derivados del
cloro en el proceso, aunque el
medicamento en sí no contiene cloro.
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5.3

La salud de la población
El agua que bebemos debe ser potable, es decir apta para su consumo. Para
eliminar toda clase de microorganismos se usa el cloro en un proceso llamado
cloración.

Las estadísticas de la OMS (Organización Mundial de la Salud) muestran que cada
año mueren en el mundo más de tres millones de niños menores de cinco años
víctimas de enteritis, causadas por beber agua en mal estado que no ha sido
tratada.

ENTERITIS:
Una inflamación del intestino delgado causada por bacterias. Los
síntomas son diarreas intermitentes y sangrantes acompañadas de
fuertes dolores abdominales. Son especialmente graves en los niños y en
los ancianos.
En las gastroenteritis se produce, además inflamación del estómago.
Estas enfermedades han causado más muertes que todas las guerras del
siglo XX.

Desde hace muchos años el cloro, Cl2, el hipoclorito de sodio, NaClO y el dióxido de
cloro, ClO2 son las sustancias que se usan para la cloración. Este método es el único
que garantiza que el agua potable llegue hasta los grifos de las casas en perfectas
condiciones. La cloración impide además que proliferen las algas y los hongos en el
interior de los tubos de suministro y en los depósitos de almacenamiento. El uso de
otras técnicas como desinfección con ozono o con radiación ultravioleta, aunque
son también eficaces, tienen el inconveniente de ser de acción temporal.
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5.4

Envoltorios que protegen
Cuando tomes pastillas o grageas observa los envases "burbuja" y recuerda que el
plástico del envase es PVC, un derivado del cloro.

CLORO EN PERSPECTIVA.
Editado por EUROCHLOR
Pag 5

En los "bancos de sangre". El plasma sanguíneo se guarda en bolsas de plástico, en
cuya fabricación ha intervenido el cloro.
Al igual que en los tubos para goteo intravenoso.

Un 85% de los productos farmacéuticos contienen
átomos de cloro o se fabrican usando cloro como
producto intermedio:
desde compuestos para el tratamiento del SIDA y
del cáncer hasta fármacos para combatir las
enfermedades del corazón. la artritis, las
alergias y la hipertensión.

La cuarta parte del material que usa un médico
contiene átomos de cloro: plásticos para
embalajes estériles, bolsas para plasma, tubos,
aparatos ortopédicos y catéteres para el
corazón.
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Cuestiones

1
2
3
4

Usa los datos de la tabla para hacer un diagrama de barras o de sectores
circulares. Marca o colorea la parte que corresponde al porcentaje de cloro.
Algunas personas padecen "acidez de estómago". ¿Qué sustancia se segrega en
exceso en el estómago en éstos casos?
En algunos casos la cloración deja un ligero olor y sabor "a cloro" al agua del grifo,
ello es debido a que falta un ajuste correcto en las plantas potabilizadoras, pero no
representa ningún riesgo para el consumidor. Algunas personas dicen que es mejor
sustituir la cloración por otros métodos como el tratamiento con ozono o los rayos U.V.
Indica cuál es la ventaja de la cloración sobre estos métodos.
Tras el huracán Mitch, que en de 1998 asoló América Central, la Asociación
Nacional de Productores de Cloro (ANE) contribuyó a paliar la tragedia donando 70
toneladas de disolución concentrada de hipoclorito de sodio.

a) ¿Para qué se usó el hipoclorito de sodio?
b) Para garantizar que el hipoclorito de sodio sea eficaz en su acción se necesitan
0,023 g por cada litro de agua. Calcula cuántos litros de agua se pudieron tratar
con las 70 toneladas.
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Actividad de
laboratorio
Qué es una ficha de seguridad
Aquellos productos químicos que pueden causar algún efecto negativo sobre la salud de
las personas, cuando no son manipulados adecuadamente, deben ir marcados con una
etiqueta que advierta del posible daño que éstos pueden causar. Así, en nuestro país y
en Europa existen unas normas de etiquetado que deben cumplir todos los productos.
Información previa:
Además, cuando el producto no es de uso común, sino que es utilizado en laboratorios o en fábricas, existen, para
cada producto químico una "ficha de seguridad" que permite saber las características y los peligros que conlleva su
manipulación.
A continuación puedes ver la ficha correspondiente al cloro. Observa atentamente cada una de las partes:
Donde las siglas significan:
Esquema de una ficha de seguridad:

A: nombre químico de la sustancia
B: clasificación FISQ
C: clasificación de la sustancia según diferentes normativas europeas
D: características generales del producto: tipo de envase, fórmula química y
peso molecular

E: Indica los peligros y actuación en caso de accidente. Se especifica:




1) El riesgo de que se produzca un incendio o una explosión con el producto.
2) Cómo se puede prevenir este riesgo.
3) En caso de producirse un accidente, se indica qué debe hacerse (primeros auxilios)

F: en este apartado se indican los efectos del producto sobre las personas,
así como la protección adecuada para evitar estos efectos, y la actuación en
caso de accidente. Las indicaciones se centran en el riesgo por:




1) Exposición
2) Inhalación
3) En contacto con la piel

4) En contacto con los ojos
5) Por ingestión

G: indica qué se debe hacer en caso de que se produzca una fuga
Fuente: Fichas Internacionales de Seguridad
Químicas (FISQ), editadas por el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)

H: ¿cómo debe almacenarse el producto? aquí se dan las indicaciones
correctas
I: Indicaciones de cómo debe envasarse el producto y qué etiquetas debe
llevar atendiendo a su peligrosidad.
J: información adicional que se puede poner en caso de que sea necesario.

Como puedes ver, todo producto químico debe llevar un "carné de identidad" que permita saberlo todo sobre él en
cualquier momento. Es muy importante, además, que esta ficha la conozcan todas las personas que puedan estar en
contacto con el producto, para poder garantizar una fabricación segura.
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Actividad de
laboratorio
Qué es una ficha de seguridad
A continuación se describe un aspecto tan importante como es la etiqueta que debe
llevar un producto (apartado I).
Etiquetado de los productos químicos
Al igual que las fichas de seguridad, existe una Reglamentación que regula el
etiquetado de los productos químicos. Estas etiquetas deben estar en un lugar
visible siempre que se transporten productos químicos. Habrás podido ver estas
etiquetas en camiones cisterna que circulan por las autopistas, en contenedores
especiales, y de forma más común, en los productos de limpieza que se usan en casa.
Las etiquetas que indican el peligro de las sustancias químicas pueden estar en
forma de dibujos, llamados pictogramas. Los pictogramas utilizados y su significado
son los siguientes:

T
T+
T Tóxico o
T+ Muy tóxico

C

E
E

Explosivo

F
F+

C
Producto corrosivo

F Inflamable o
F+ Extremadamente inflamable

Xn
Xi

O
O Comburente (tiene capacidad
para desarrollar una reacción de
oxidación en otras sustancias)

N
N Peligroso para el medio
ambiente si se vierte de modo
incontrolado

Xn Nocivo o
Xi Irritante
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Actividad de
laboratorio
Qué es una ficha de seguridad
Además, en las etiquetas o fichas de productos químicos, se pueden observar unas siglas
que combinan dos letras (R o S) seguidas de unos números.
Las frases R y las frases S

R
La letra R corresponde a las llamadas frases R (frases de riesgo), que describen los
riesgos específicos de las sustancias peligrosas. Estas frases se enumeran desde R1
hasta R59. Algunos ejemplos son:



R1
R27
R54
R59



Indica que el producto en cuestión es explosivo en estado seco.
Indica que el producto es muy tóxico en contacto con la piel.
Indica que el producto es tóxico para la fauna.
Indica que el producto es peligroso para la capa de ozono.

De igual forma, en un producto se puede encontrar una combinación de frases
R predeterminadas. Así, por ejemplo, la combinación:


R36/38 

Indica que el producto irrita los ojos y la piel.

Estas combinaciones están establecidas y siempre se designan separándose mediante
el signo "/". Esto quiere decir que la frase R está definida. Sin embargo, un mismo
producto, puede tener otras frases R. Así, por ejemplo:

R11-48/20  Indica que el producto es fácilmente inflamable (R11) y además,
la combinación 48/20, que significa que el producto es nocivo: peligro de efectos
graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.
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Actividad de
laboratorio
Qué es una ficha de seguridad

Las frases R y las frases S

S

S1
S15
S20
S25








La letra S corresponde a las frases S (frases de seguridad), que indican los consejos
de prudencia que deben tomarse en relación a las sustancias peligrosas. Las frases S
se enumeran desde S1 hasta S60. Algunos ejemplos son:
Consérvese bajo llave.
Protéjase del calor.
No comer ni beber durante su utilización.
Evítese el contacto con los ojos.

S20
S21




Al igual que con las frases R, también existen combinaciones de frases S. Observa los
siguientes ejemplos:

La combinación:

S20/21

No comer ni beber durante su utilización.
No fumar durante su utilización.

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
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Actividad de
laboratorio
Qué es una ficha de seguridad

Cuestiones

1 ...

Observa atentamente la ficha del cloro. Trata de clasificar la información
que se da en ella teniendo en cuenta los siguientes apartados:

a) Información química del producto

b) Información física del producto

c) Información toxicológica del producto

d) Información preventiva del producto
De toda la información que has visto en la ficha de seguridad:

a) ¿Cuál es, a tu entender, la más importante? ¿Por qué?

b) ¿Hay alguna información que no has entendido?

c) ¿Añadirías alguna cosa?
En la ficha de seguridad de cloro, puedes ver como hay un apartado
dedicado al envasado y etiquetado. Con la ayuda de la información anterior,
indica qué riesgos tiene el cloro y qué precauciones se deben tomar.
De las siguientes sustancias químicas, ¿qué significan la indicación de
peligro, las frases R y las frases S?

2 ...
3 ...
4 ...

Producto
Fósforo blanco
Hidrógeno
Yodo
Mercurio
Potasio
Uranio
Benceno
Calcio
Acetona
Etanol

5 ...

Indicación peligro
F
F+
Xn
T
F,C
T+
F,T
F
F
F

Frases R
11-16
12
20/21
23-33
14/15-34
26/28-33
45-11-48/23/24/25
15
11
11

Frases S
7-43
9-16-33
23-25
7-44
5-8-43
20/21-45
53-16-29-44
8-24/25-43
9-16-23-33
7-16

Recoge tres productos de limpieza que encuentres en tu casa: lejía,
detergente, etc. Recorta las etiquetas, tráelas a clase y con las que traerán tus
compañeros, realiza una tabla de la forma siguiente:
NOMBRE DEL PRODUCTO
Detergente lavavajillas
Lejía
Salfumán
Amoniaco
Productos de limpieza

PICTOGRAMA

SIGNIFICADO / INDICACIONES DE PELIGRO

