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El uso de electrodos tridimensionales en reactores electroquímicos constituye un método efectivo 

para aumentar la eficiencia de determinados procesos electroquímicos, especialmente en parcelas 

de la ciencia tan importantes desde el punto de vista práctico e industrial como son la síntesis 

electroorgánica y el tratamiento de aguas residuales (eliminación de metales pesados de 

efluentes). El flujo en el interior de los compartimentos que constituyen el reactor se encuentra 

muy influenciado por las características de estos materiales porosos usados como electrodos 

tridimensionales. Se sabe que la distribución de flujo en el interior de los reactores tiene una gran 

influencia en la eficiencia de los mismos, ya sea desde el punto de vista de la producción como 

desde el punto de vista de la eficiencia en corriente . Por este motivo el estudio de la distribución 

del flujo en el interior de los reactores es una etapa importante a la hora de plantearse diseños de 

reactores industriales más eficientes. 

En el presente estudio se ha caracterizado un electrodializador de tipo filtro prensa de tamaño 

industrial modelo REIM 3300 suministrado por “I.D. Electroquímica” con 3250 cm2 de área 

electródica. Como electrodo tridimensional se ha usado un fieltro de carbón y una serie de rejillas 

poliméricas como promotores de turbulencias. El método de caracterización se ha basado en el 

seguimiento de un trazador de conductividad introducido a la entrada del sistema mediante una 

señal de impulso. 

Las curvas experimentales obtenidas para la distribución hidrodinámica del flujo son distintas de 

las obtenidas para este mismo reactor operando con una configuración diferente del 

compartimiento. Se ha empleado un modelo matemático con dos caminos de flujo con el objetivo 

de caracterizar el comportamiento hidrodinámico del reactor. Los resultados han sido 

comparados con los resultados obtenidos anteriormente en este mismo reactor operando con otra 

configuración de compartimento. 


