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1-Resumen: 
  

 Existe la posibilidad  de implantar una práctica de laboratorio, en la ETSII 

usando un equipo de electrodiálisis. 

 En la escuela dado que se realizan otros tipos de prácticas,  existen las 

condiciones adecuadas para llevar a cabo la implantación de un práctica similar: Existe 

la posibilidad de conseguir sustancias químicas, ya hay equipos para situaciones de 

seguridad etc. 

 

  Para la implantación de esta práctica se ha creado una interfaz gráfica en matlab 

con el fin de modelar con la mayor generalidad posible  operaciones de electrodiálisis 

.El objetivo del programa es poder tener una herramienta que posibilite la realización de 

prácticas de laboratorio. Con ello el  programa podría adaptarse al hecho de la necesidad 

de orientar la practica hacia diferentes objetos docentes .Como se ha intentado que el 

programa tenga fines docentes, se han incluido funciones con interfaces conectadas 

entre sí encaminadas a procesos en continuo, que no podrían realizarse en un equipo a 

escala de laboratorio. Pero que tendrían enorme utilidad para comparar los resultados 

con procesos en diferentes modos 

 Se busca así que este trabajo tenga  el carácter de ampliar la información 

adquirida sobre electrodiálisis, ya que durante el grado se hacen referencias a la 

operación de electrodiálisis pero no se hace un estudio específico profundo como tal. Es 

por esto por lo que en la realización de este trabajo  la búsqueda de diversas fuentes  de 

investigación  ha cobrado gran importancia. Por lo que en la planificación se le ha dado 

especial importancia a la fase de búsqueda de información e investigaciones. 

  

 Esta finalidad didáctica ha hecho que se cuidara  la estética de forma especial. Se 

han usado imágenes en cada parte del programa con el fin de enlazar los conceptos 

ampliamente estudiados con los nuevos. 

 Sin perder el objetivo del trabajo de vista: crear una herramienta de simulación 

válida para un proceso real ,la versatilidad de la herramienta se ha considerado 

importante  teniendo en cuenta las limitaciones de esta . 

 Es por ello  que se  ha realizado un estudio de las posibles prácticas a las que el 

simulador puede adaptarse. 

 La interfaz se la ha hecho  constar  de tres partes : simulación, diseño y 

economía.  Todas ellas incluidas en una interfaz general que usa distintas interfaces 

anidadas  al pulsar sobre ellas.  

 La parte de simulación  es llamada en el programa como  modo de simulación 

bibliografía ,porque  requiere de la aportación de  algún dato técnico como el  

rendimiento eléctrico, para la resolución de diferentes casos.  

 Esta parte incluye  los diferentes modos posibles de operación. Una opción para 

procesos de descomposición simple y otro para procesos de descomposición doble.  

 

 Para los procesos de descomposición simple el programa posibilita el estudio de 

diferentes opciones de  membrana: membrana monopolar y membrana bipolar. Y para 

cada uno de ellos  posibilita la opción proceso continuo y la opción proceso discontinuo. 
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 Para las opciones en discontinuo el enfoque ha sido la interpolación directa de 

resultados basándose en unas condiciones  propias de la práctica. Para salvar este 

obstáculo se encontró una investigación que con lo que hubiera sido esta parte  llamada 

como enfoque teórico-práctico, se hubiera conseguido que desarrollando un modelo 

basado en la teoría se alcanzarán gran número de casos con un número no muy grande 

de mediciones. Finalmente no se desarrollo por considerar suficientemente 

representativas los casos encontrados para el objeto de este trabajo. 

 Si bien es cierto que las condiciones en las que la práctica a desarrollar no 

pueden reproducir las  condiciones exactas a las que se someten los casos en 

discontinuo , estas no difieren mucho de las de los equipos del departamento, por lo que 

con los mismas y la mayor adaptación a dichas condiciones se pueden alcanzar 

resultados similares. Esta característica sería suficiente como fin didáctico. 

 Para las opciones en continuo se ha creado una interfaz que puede ser usada 

tanto para membranas monopolares y bipolares 

  Para los procesos de descomposición doble el programa realiza un estudio tanto 

para elegir la opción más viable técnico-económicamente  basada en un proceso en 

discontinuo, como también su modo de operación en continuo .  

 Nótese la enorme dificultad para encontrar estudios en el caso de doble 

descomposición. Si bien se le ha dado  importancia a esta búsqueda por las 

posibilidades didácticas de dicho proceso.  

 La parte de diseño  buscará para distintas especificaciones de diseño el cálculo 

de la separación entre las placas de un equipo . Esta parte se podrá utilizar para procesos 

continuos con gran generalidad, dentro del impedimento de necesitar el parámetro 

rendimiento eléctrico. 

 Realmente el verdadero objetivo de la parte de la interfaz enfocada al  diseño es 

el estudio didáctico. Dado la problemática que supone  adaptar la posición de las placas 

,en el laboratorio,aunque esta podría ser considerada como una opción. 

 Para esta parte no se han tenido en cuenta efectos de escalado del equipo, debido 

a su complejidad y que para las dimensiones del equipo en cuestión son despreciables. 

 Se pensó en incluir en esta parte algún modelo que relacionara el dimensionado 

de las placas con los fenómenos de ósmosis inversa, lo que tendría un buen fin 

didáctico, pero dada la falta de datos no se realizó.  

  

 El  módulo economía hará un estimación de los costes de materiales de las 

membranas y los costes de electricidad de un proceso continuo, con un planteamiento 

similar al de los apartados anteriores 

  A su vez se intentó realizar un código en lo que hubiera sido la parte llamada 

simulador basado en modelos, pero dada la gran complejidad de la modelización a dicho 

nivel sumada a la falta de posibilidades para acceder a datos técnicos esta opción fue 

descartada. 

 En cuanto a los resultados  se ha buscado contrastarlos  con fuentes fiables 

académicas y procesos experimentales. Dotando al trabajo  de la mayor generalidad 

,dentro de sus limitaciones. Esta generalidad  podría  favorecer la implantación de 

numerosas líneas futuras .Ya que para realizar una práctica de laboratorio académica 

pueden existir cambios en las condiciones de material productos tiempos etc. 

 Las conclusiones se encaminarán pues a posibilitar diferentes prácticas posibles 

con este simulador. 
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 Esta práctica se realizaría en la ETSII con un equipo de electrodiálisis en modo 

de operación discontinuo .Así en este memoria se tendrán en cuenta las condiciones 

reales del proceso, como por ejemplo los impactos medioambientales, que pudiera tener 

esta práctica o los riesgos en el manejo de reactivos. Así como los costes de dichas 

prácticas. 

   Cabe resaltar el valor añadido de realizar un nueva práctica de laboratorio de 

tales características :mejorar la formación de alumnos. Este parámetro también se ha 

tenido en cuenta, si bien nótese  la dificultad de medir qué práctica puede ser más 

didáctica. Podrían realizarse encuestas a alumnos y  a profesores, como una forma de 

estudio de mercado a quien al fin y al cabo va dirigida. 

 

 Es para tal fin también  por lo que se han realizado análisis de sensibilidad en las 

partes del programa que lo han permitido. Se ha intentado pues ver que se puede 

aprender de cada posible práctica 

  

 Se asume un tratamiento posterior de los residuos y la posibilidad de encontrar 

reactivos comunes para una práctica. 

 Además de los planos y ubicación del equipo se han añadido la ficha de 

seguridad sólo de los reactivos peligrosos de los procesos en discontinuo, que se 

mencionan. Así como los códigos de las funciones desarrolladas, si bien para su 

correcto funcionamiento hay que adjuntar los archivos Excel y png desarrollados . 

 Estos archivos Excel contienen datos directamente tomados de los estudios en 

los que se basa el simulador. 

  En cualquier caso se recomienda una calibración del equipo acorde con las 

pautas aportadas por el fabricante, ya que tanto por motivos de calidad y aprovecho  de 

la práctica sería necesario. 

 Así como la puesta en marcha de las medidas de seguridad adecuadas 

especificas de cada tipo de práctica. Además de  una  comprobación de los resultados 

obtenidos en la interfaz  directamente en el equipo a realizar la práctica. Aunque los 

resultados se comprobaron y son coherentes con las fuentes de las que toman sus datos 

sobre el papel, faltaría pues llevarlos a la realidad. 
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2Introdución 
 

2.1 Antecedentes  
 

 Existe un creciente desarrollo del uso de membranas, ligada al desarrollo de 

mejores materiales. La electrodiálisis , objeto del trabajo, se engloba dentro de las 

tecnologías que usan membranas, por lo que podría experimentar una mejora 

próximamente. 

 Uno de los grandes inconvenientes que presenta esta tecnología es el alto 

consumo de energía  . Pero actualmente existen  innovaciones sobre generación 

energética , de cara al futuro, si bien es cierto ,de carácter incierto. 

 

Si vemos la figura2.1.1 podemos hacernos una idea los datos están tomados de  [2.1] 

acerca de las principales costes de la electrodiálisis frente a la ósmosis inversa 

 

 

  ósmosis inversa€/m^3 Electrodiálisis€/m^3 

Energía 0,08-0,12 0,1-0,17 

Mano de obra 0,02-0,08 ,02-0,07 

Productos 

químicos 0,02-0,03 0,006-0,009 

Cambio de 

membranas 0,01-0,02 0,006-0,01 

Limpieza 

química 0,2-0,4 0,0006-0,001 

Mantenimiento 0,01-0,02 0,006-0,01 

Costes de 

operación 0,15-0,27 0,14-0,27 

Amortización 0,07-0,09 0,08-0,12 

Costes medios 

totales  0,21-,36 0,22-0,38 

 

fig 2.1.1.Comparación en costes de la electrodiálisis con la ósmosis inversa. 

 Además existe una mayor exigencia cada  vez en conseguir la purificación de 

aguas residuales, dados unos mayores requisitos medioambientales. Esta sería una de las 

principales utilidades de la electrodiálisis, en un mundo en el que el consumo de agua es 

de tendencia ascendente ver figura tomado de [2.2] 
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fig2.1.2.Previsión del consumo de agua.  

 Todo ello le da  interés al   enfoque  de este trabajo de fin de  grado entorno a un 

proceso de electrodiálisis. 

 

2.2Estudio en el marco de enseñanzas de la ETSII: 

 
 En la escuela  existen asignaturas en la que se hace referencia a la electrodiálisis, 

si bien no es una operación estudiada íntegramente, por lo tanto el desarrollo de la 

interfaz del trabajo tiene carácter amplificador de los conocimientos adquiridos. 

 En operaciones de separación II  se imparten los fundamentos para la 

modelización de procesos con membranas[2.3]. Esta asignatura de   carácter técnico, 

tienen como finalidad modelar los principales procesos de transferencia de materia y su   

aplicación a la industria química: adsorción, secado, absorción, principios de 

operaciones con membranas etc. así como otros cálculos técnicos corrección 

coeficientes de convección  por el efecto de la transferencia de materia o la  estimación 

de difusividades. 

 

 En ingeniería del medioambiente se hace referencia a ella como un método para 

depurar sales de efluentes industriales, así como en el tratamiento de residuos líquidos 

de carácter peligroso 

En estas asignaturas se hace referencia ligeramente a la electrodiálisis, por lo que la fase 

de búsqueda de información, en la planificado ha sido considerada como una parte 

importante. Véase planificación y presupuesto.  

 La escuela dispone de un equipo de electrodiálisis, a escala laboratorio, para la 

realización de prácticas. De ahí el objeto del trabajo desarrollo de una herramienta de 

simulación de un proceso de electrodiálisis con fines docentes. Véase objetivos. 
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2.3 Conceptos sobre electrodiálisis. 

  

 2.3.1 Concepto electrodiálisis. 

 

 La EED(electrodiálisis) es una tecnología que permite usando un campo 

eléctrico separar los iones de una disolución, usando membranas con distintas 

características a través de los cuales se producirá un transporte de iones 

 Los  equipos de electrodiálisis suelen constituirse por  membranas anicónicas  y  

catiónicas , que pueden tener distintas configuraciones en función del la estrategia para 

llevar a cabo la operación separadas por espaciadores. 

 

 2.3.2Evaluación de alternativas  

 

 Se incluyen algunas características   muy generales que podrían servir de base 

para realizar un estudio  de  toma decisión para la implantación de este sistema. 

 Ventajas: Bajo coste de automatización. Se puede ajustar para el uso con 

sistemas pequeños.  

 Desventajas: Requiere gran consumo energético.  Tanto en costes de pre 

tratamiento No se puede usar para aguas de dureza superior a 1ppm. 

 

 2.3.3Aplicaciones: 

 

 Destacan las siguientes líneas de  aplicaciones, relacionadas con el tratamiento 

de sales: Desalinización de aguas con sales  ,eliminación  de la dureza del agua, 

eliminación sal del suero de quesos, recuperación y recuperación de ácido cítrico de los 

jugos de frutas.  Aplicaciones  a pequeña escala médicas y de laboratorio que necesitan 

agua ultra purificada. 

 

 

 2.3.4Tipos de membrana: 

 

 Las membranas son láminas normalmente hechas de  materiales poliméricos. En 

su interior se produce  un transporte selectivo de iones bajo un campo eléctrico (en el 

caso de la electrodiálisis) y  un gradiente de concentración entre ambos lados de la 

membrana. 

Destacan los siguientes grupos  de membranas para electrodiálisis.: 

 

 Membranas de intercambio aniónicas (MIA): permiten el flujo de los 

aniones.  

 Membranas de intercambio catiónicas (MIC): permiten el flujo de los de 

cationes.  

 membranas bipolares  conformadas por una MIA y una MIC, que pueden 

estar en contacto directo o bien separadas por un medio poroso.  
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Fig 2.3.4.1:Clasificación de las membranas en función del diametro de poro de su 

estructura. Tomada de [2.3] 

 2.3.5 Principios físicos del proceso del proceso  

 
 La electrodiálisis necesita para ser modelada correctamente el uso del modelo 

que relacionen la concencnetracion , pues en el seno de la membrana ocurre un proceso 

de difusión que vendría regido por dicho factor. A su vez sería necesario tener en cuenta 

que nos encontramos  ante tres resistencias a la difusión y que tendríamos la presencia 

de dos interfases membrana- disolución. ver figura 2.2.4Para una sección diferencial de 

membrana esto es en cada punto habría una concentración diferente. 

 

 

 

o  
fig2.2.4 perfil de concentraciones del caso que nos ocupa en una sección diferencial de membrana .En el 

que se ha dibujado con línea de puntos la interfase 
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 2.3.6.Polarización de la concentración 

 

 En las operaciones mediante membranas, no sólo en la electrodiálisis, el 

componente que posea un flujo  mayor que el resto provoca la presencia  un flujo de 

sentido inverso difusión Jj con sentido de la interfase al fluido que  contrarreste el 

término convectivo Nt de la difusión . Este flujo  es un flujo indeseado ,  pues facilita 

que aumente la concentración en la superficie de la membrana.(del elemento que se está 

difundiendo) La diferencia de concentraciones en los dos lados de la película es lo que 

se llama polarización de la concentración,vease figura 2.2tomada de [2.1] 

 
fig2..3.6.1.Fenómeno de polarización de la concentración 

 

 2.3.7.Modos de operación: 
  

Existen tres modos de operación diferentes:, en el simulador se tratarán los casos batch 

y continuo. 

 1. Modo batch. Sería el caso de la posibles prácticas a realizar. Constituiría pues 

el caso de aplicaciones a pequeña y mediana escala. Sufre de la necesidad de una gran 

coste de inversión en mecanismos y tanques. En la Figura 2.3.7.1tomada del 

artículo[2.4] se muestra el esquema del proceso:  
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fig 2.3.7.1 Imágen tomada del artículo[2.4] 

 

Como puede observarse, los circuitos representados alrededor del módulo , se 

corresponden al de la disolución salina (arriba), disolución básica (izquierda) y 

disolución ácida (derecha). Se representan en negro las válvulas que permitirán extraer 

las disoluciones en las condiciones deseadas. 

 

 2.Modo de alimentación y purga. Al igual que el caso anteririor se ubica en el 

marco de  aplicaciones a mediana y gran escala. Este modo permite ser manipulado para 

adquirir los productos de forma automática a una determinada concentración. Requiere 

unos grandes coste de  inversión .Su esquema se muestra en la Figura2.3.7.2 tomada del 

artículo[2.4] 

 

 
fig2.3.7.2 Imágen tomada artículo [2.4] 



Desarrollo de una herramienta de simulación de un proceso de electrodiálisis con fines 
docentes 

 

 
14 

 

En esta configuración, muy similar a la batch, se pueden observar los grupos impulsores 

que permitirán realizar el control automático.  

 

3.Modo continuo. Se usa para producciones con altos caudales y gran escala. Es 

más económico que los anteriores.. En la Figura 2.3.7.3se muestra un esquema 

del proceso. 

 

 
Fig 2.3.7.3 

Imagen tomada  artículo [2.2] 

En esta imagen se aprecian diferentes equipos operando en continuo. 

 

 2.3.8 Modos de descomposición: 
 

 Se desarrollan los siguientes modos  de descomposición de las sustancias que se 

introducirán en la celdas electrolíticas. (En el simulador se tratarán ambos casos.) 

1. La descomposición química simple : se originan dos o más sustancias de 

estructura  más sencilla gracias a la acción de un campo eléctrico. 

2. Las reacciones de doble descomposición : las sustancias introducidas se han 

ionizado gracias a la acción del campo eléctrico,  y gracias a una disposición 

adecuado de las celdas del electrolíticas, se   consigue originar nuevas 

sustancias. En el simulador se hablara sobre dichas combinaciones. Este modo 

de operación estaría orientado a la producción de sustancias. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_qu%C3%ADmica
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3.Objetivos 
 

 El objetivo es realizar una interfaz gráfica en matlab que pudiera servir para 

modelar un proceso de electrodiálisis a pequeña escala. Existen innumerables posibles 

procesos. Se ha intentado realizar un simulador que cubriera el mayor número de casos 

con la mayor generalidad posible..  

 Se ha intentado que el simulador pudiera servir como punto de partida para que, 

se pudieran cubrir los aspectos de simulación diseño y economía de diferentes procesos. 

 Además se intentará sugerir diferentes prácticas de laboratorio, para las que el 

simulador pudiera ser interesante desde el punto de vista didáctico. 
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4.Metodología: 
  

 Se va a indicar para cada parte del programa los  algoritmos en un diagrama de 

flujo y ecuaciones seguidos. 

  

  La metodología se ha basado en primero buscar estudios realizados para cada 

uno de los tipos membranas y reacciones, en los que hubiera datos experimentales con 

los que contrastar, y en la adaptación de textos académicos para aplicarlo a este trabajo, 

siempre comprobando los resultados, tanto con los datos académicos como con los 

experimentales. 

 Por si se quiere profundizar más se incluyen los códigos de las interfaces y 

funciones realizadas para cada parte del programa en el anexo 13.6. 

  

  

 

4.1Metodología: Interfaz general 
 

 En la figura 4.1.1 se describe el algoritmo con un diagrama de esta parte. La 

función de esta interfaz es poder elegir el tipo de cálculo a realizar más adelante. 

Eligiendo una opción: Simulación, diseño o economía. 

 En ella se incluyen unas imágenes que intentan acentuar la diferencia entre 

diseño y simulación. (Véase el glosario ) véase imagen 4.1.2 para comprender mejor 

esta parte. 

  El algoritmo se incluye en la figura, En el anexo 13.6 se incluye la llamada 

función INTERFAZ.m 

 

 
Fig4.1.1 Interfaz general 
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fig 4.1.2 Interfaz que abre el programa 

 

4.2 Metodología : Parte simulador . 
 

 Pulsando sobre el apartado  simulación  la interfaz  del archivo  abre la llamada 

parte simulador. 

 En esta pantalla se muestran una serie de botones , en los que pulsar con el fin de 

mostrar las diferentes combinaciones de electrodiálisis. Aunque cada caso estará 

restringido simplificaciones y a  las características particulares de cada proceso. 

 El diagrama de flujo de  esta parte , representa lo que hace el programa, cargar 

las imágenes, esperar a que desde el ratón se pulse una opción y llamar a la interfaz en 

consecuencia.  

 En el anexo 13.6 corresponde a  la función llamada electrodialis.m 
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figura 4.2.1. Esquema interfaz simulador 

 

 

 

 

 Las imágenes  cargadas se corresponderán con las imágenes de los procesos que 

más adelante se aludirán en los programas sobre procesos discontinuos. Están tomadas 

de los archivos [4.1],[4.2],[4,3](véase bibliografía) 

 

 

 

 
 

 

figura 4.2.2 Imagen de la interfaz asociada a la parte simulado
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DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN DE UN PROCESO DE 

ELECTRODIÁLISIS CON FINES DOCENTES 

 

 
 4.2.1 Metodología : Simulador  :interfaz nexo continuo discontinuo   

  

 Al pulsar el botón membrana un ión se da la posibilidad a elegir entre continuo y 

discontinuo. Esta interfaz aparecería igual ,para una vez pulsado sobre el botón , para la 

membrana bipolar, véase fig 4.2.1 y figura 4.2.2 

 

 
Figura 4.2.1.Interfaz asociada a elegir que opción escoger 

En el anexo 13.6 es la llamada funcion ej.m 

 
Figura 4.2.2.Imágen de la interfaz asociada a elegir que opción escoger 
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 4.2.2 Metodología nexo continuo discontinuo membrana bipolar 

 

 Análogo al caso anterior pero para membranas bipolar. 

 

 
Fig4.2.2 

 

En el anexo 13.6 es la llamada funcion er.m 

 

 4.2.3 Metodología membranas monopolares: Simulación - Discontinuo- 

Membrana un ión :  

 

 Pulsando sobre membrana un ión y después en la opción continuo llegaríamos a 

esta parte. 

           Se basa en la idea de extrapolar o interpolar unos datos dado un valor para 

obtener una aproximación. 

Esta parte se entiende ,como la modelación más sencilla pues  no se basa en modelos 

matemáticos complejos. Para sistemas a pequeña escala podría servir. Caso del objeto 

del  trabajo. Luego su implantación estaría justificada 

 Esta sencilla representación nace del hecho que  el problema matemáticamente 

sería extenso . De acuerdo con la ciencia de los fenómenos de transporte estudiada en 

las operaciones de separación industriales  [4.3](bibliografía) . el potencial químico de 

las disoluciones que atraviesan la membrana, habría que tenerlo en cuenta  con una  

adecuado modelo que representase a su vez la interacción entre iones .La difusión 

vendría condicionado por la resistencia externas a la membrana cuya modelización de 

propiedades sería compleja , además para ser rigurosos habría que estimar 

adecuadamente las propiedades, en las interfases asociadas a dichas resistencias. A su 

vez habría que integrar el perfil de concentraciones a lo largo de la membrana 

adecuadamente. para modelar correctamente la polarización de la concentración de cada 

membrana teniendo en cuenta tres resistencias en serie. A su vez se debería estudia el 

flujo de agua que viene a compensar el termino convectivo de la difusión. Es decir el 

flujo de ósmosis inversa, que estaría relacionado negativamente con procesos de fouling 

(véase glosario)y degradación de las membranas y su vida útil. Todo ello a su vez 

teniendo en cuenta que para el caso discontinuo los valores cambian con el tiempo, y a 

su vez habría que tener en cuenta las características reales del motor de la separación el 

campo eléctrico, con la variación de las resistencias eléctricas con la concentración. 
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El diagrama de flujo de la interfaz de esta parte  del programa  sería la  de la 

figura4.2.3.1 

  

 En esta interfaz se llama a una función(llamada seleccionar y leer)  y esta 

devuelve valores para ser representados La función seleccionar y leer tendría el 

diagrama de flujo de la figura4.2.3.1 

El diagrama de flujo del algoritmo de la funciona seleccionar y leer se incluiría en la fig 

4.2.3.2 

 Esta función requiere de un archivo excel creado  donde se encuentren los 

valores que toma. 

La interpolación  y extrapolación realizada ha sido lineal .Fuera de las 

condiciones del modelo, la interpolación no sería válida.  

Esta sería una forma básica ,con  restricciones de modelar un proceso.Para por 

ejemplo una práctica de laboratorio que se repita en las mismas condiciones de proceso, 

puede servir para dar una idea o estimación inicial y con inmejorable calidad, si las 

condiciones son las mismas.Por eso esta metodología se intende correcta para esta parte 

del programa. 

 Finalmente en el anexo 13.6 se incluyen   estas funciones : membranaunion.m y 

funcionseleccionaryleer.m 

 

 

 
fig4.2.3.1 



Desarrollo de una herramienta de simulación de un proceso de electrodiálisis con fines 
docentes 

 

 
22 

 
fig4.2.3.2.Interpolaciónde valores 

 

 

 

 

 4.2.4Metodología : Simulación - Continuo- Membrana un ión :  

 

A esta  parte se accedería pulsando sobre membrana un ion y luego en continuo.   

Este modelo se basa en un sencillo balance que dependerá totalmente de la 

correcta estimación del dato aportado rendimiento electrico,por eso se le ha incluido en 

el bloque de simulador basado en bibliografía , está inspirado en un ejercicio de la 

asignatura ingeniería del medioambiente(ETSII) véase bibliografía[4.4] 

 

Donde sea n el rendimiento:  

 

η=(96500*Q*Δ n)/I;  (Ec 4.2.4.1) 

 

Δ n=(Centrada-Csalida)/Pm  (4.2.4.1) 

 

Despejando se obtendría la concentración de salida. 

 

Esto mismo se ha hecho en la mebrana bipolar,eligiendo la opción continuo 

aunque el rendimiento a introducir sería diferente por ello no se va repetir, aunque en la 

interfaz esté. Se ve pues, que con una sencilla herramienta que dependerá del 

rendimiento,se puede estimarun amplio gama de situaciones 

En el anexo 13.6 es la llamada funcioncontinuocajanegra.m  y membraunion.m 
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El diagrama de flujo de la interfaz sería 

 

 
fig 4.2.4.1Diagrama de flujo interfazmembranaunion 

 

 
fig4.2.4.1 Interfaz 

 

 4.2.5 Metodología : Simulación - Membrana bipolar:  

 

  En esta parte se entendrá al pinchar sobre el botón electrodialis y  nos 

encontrarse con la opciones   del caso anterior,continuo y discontinuo.Pues bien dado 

para el caso continuo la interfaz y funciones asociadas serían la misma que el del caso 

para la membrana monopolar. 

 La interfaz tendría para el caso discontinuo el esquema : 
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fig 4.2.5.1. 

 

La función en la que se apoya realizaría unas consultas tal que cogiendo datos de 

un archivo excel que se ha llamado bipolar.xslx basado en datos de [4.3] y que fuera 

interpolando y extrapolando. 
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fig 4.2.5.2 

 

 

 Esta parte se incluye en el anexo en la funciones bipolarseleccionar.m y 

membranabipolar.m 

 Así pues realizamos una interpolación basada en los datos tomados del modelo, 

por tanto su válidez para otros datos o fuera del rango sería mala. 

 

 4.2.6 Metodología : Simulación -Estudio de la mejor disposición de 

membrana:  

  

 Usando los siguientes datos experimentales se ha construido esta tabla  

 

En esta parte dada la variedad de configuraciones posibles se ha incluido un   orientativa 

a la simulación para elegir qué configuración sería adecuada .Para resolver la situación 

se busca como principal objetivo satisfacer el rendimiento buscado, y como  segundo  

minimizar coste.Veasé la función Cualuso.m  

 

Para comprobar los resultados se ha realizado llamadas a  función  fijando unos valores 

para el coste del de materiales y de la energia variando el rendimiento. 

  

 

El resultado es elegir que estrategia ,para el  caso concreto l caso [4. da podría ser la 

mejor opción. 

 

 

 Opción I:AM-CM-CM : 

Inmovilizar   iones lactatato H remplaza iones sodio 

 Opción II:AM-CM-CM 

Inmovilizar iones nitrato,iones lactato se encuentran con protones en c 

 Opción III : CM-AM-AM 

Inmovilizar in T iones sodio,lactato se encuentra con protones en C 

 OpciónIV: 

 hidrógenos catión inmobilizados enT,lactato ion remplaza nitrato inoes en C 

 Las opciones aluden a la figura 4.2.6.3, la calidad de los resultados dependerá 

fundamentalmente de los reactivos a utilizar, por tanto esta parte del simulador tendría 

que ser reproducida con los mismo reactivos en la práctica 
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fig 4.2.6.3 

 

Los datos en los que se basa la función que elige la mejor opción que están en el 

documento [4.2]. Se basan en la tabla de valores fig 5.3.1 tomada de dicho documento. 

 

 

 

 

 
 

fig 4..2.6.1Interfaz de esta parte del progrma 
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fig4.2.6.2:funcion que con criteriors selecciona la mejor opción 

Esta parte se incluye en el anexo en la funcionesCualuso.m y mejoropcion.m 

 

 4.2.7.Metodología : Simulación continuodobledescomposición:  

  

 Se accedería a esta parte pinchando sobre descomposición continuo. 

 Las reacciones de doble descomposición  suceden  cuando hay intercambio de 

elementos entre dos compuestos diferentes  para originar  sustancias nuevas . Se 

presentan cuando las sustancias reaccionantes están en estado iónico por encontrarse en 

solución, combinándose entre sí sus iones con mucha facilidad, para formar sustancias 

que permanecen estables en el medio reaccionante. 

 La metodología es análoga al caso del caso de descomposición simple, lo que 

sucede es que ahora se tiene en cuenta el hecho anterior ,por tanto se tiene en cuenta que 

a la hora de calcular la concentración de salida el peso molecular a la salida , para tener 

en cuenta el número de equivalentes que queda se la multiplica por el peso molecular 

del elemento a la salida según su reacción de doble descomposición. 

los diagramas de flujo serían  

 Esta parte se incluye en el anexo en la funciones 

continuocajanegraparadobledescomposicion.m y cajanegradoble.m 

 

 

4.3 Metodología calculo diseño: 

 

 Se accedería desde la interfaz principal pinchando en diseño.   

 Veásen la función dimensiona.m. y disegnodimensiona.m 
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 En el que con el dato del rendimiento electrico,y ahora con la especificaciones 

de salida, usando el dato de la velocidad con la que entra al stack de membranas el 

fluido, podemos con una de  las dimensiones perpendiculares al paso del fluido calcular 

la distancia de paso entre las membranas.   

 

 Se propone en líneas futuras un modelo con el que calcular la longitud 

transversal que aquí se propone como dato.   

 Se calculan la distancia entre placas con la estimación: 

Usando el rendimiento, eq 4.3.2, se calcula q  con ello se calcula el área transversal por 

el que circula el fluido, (eq 4.3.3), dentro de las celdas, y finalmente con la velocidad de 

entrada a las celdas se calcula la distancia entere placas (véase abreviaturas) 

 

Δn=-((csalida/Pm))+(( Centrada/Pm);(eq 4.3.1) 

q=(Δn*I)/(96500*Δn) );(eq 4.3.2) 

A=q/velociadentrada; );(eq 4.3.3) 

distanciaentreplacas=A/(longitudtransversalplacas); );(eq 4.3.4) 

 

El rango de validez de los  casos de los datos sería amplia , siempre y cuando se 

aportara un correcto dato de rendimiento electrico. 

 

4.4 Metodología  calculo economía:(caso continuo) 

 

 Se calculan el consumo de luz y matriales con la siguiente estimación: (véase 

abreviaturas) 

 

E=w/Qentrada; (eq 4.4.1) 

consumoluz=E*preciovatiohora*Qproducir; (eq 4.4.2) 

numeromodulos=Qproducir/(Qentrada*nceldasmodulo) (eq 4.4.3) 

consumomateriales=preciomodulo*numeromodulos; (eq 4.4.4) 

  

 En la parte anexo se incluyen la funciones economia.m y 

consumoycostemembranas.m 

Primero se calcula la energía teneniendo en cuenta el caudal de entrada, (eq 4.4.1), con 

ello el consumo de luz , con ello el número de módulos con el dato del fabricante del 

número de celdas módulo, finalmente con el número de módulos se calcula consumo de 

materiales y de luz euaciones eq 4.4.3 y 4.4.4 

 El rango de validez de los  casos de los datos sería amplia , siempre y cuando se 

aportara un correcto dato de rendimiento electrico. 
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5.Resultados y discusión: 
 

 Los resultados se han contrastado con datos experimentales, con problemas 

publicados por esta universidad. Así como los resultados incluidos del programa 

asociado al proyecto  que se ha  usado en  la llamada al simulador> parte número 2 

:simulador basado en modelos.[1] 

Se van a describir los resultados asociados a cada parte del simulador: Simulador, 

diseño, economía.(véase en el glosario conceptos simulación diseño) 

 

 

5.1Resultados  simulador basado en bibliografía 
  

 Primero se van  describir los resultados  asociados a los de la parte número1.La 

parte número dos se basa en un programa ya citado [1]. En cuanto a la parte número uno  

las distintas modalidades de operación son : membrana un ión reacción simple (continua 

y discontinua), membrana bipolar , reacción simple(continua y discontinua), reacción de 

doble descomposición ( elegir  configuración de doble descomposición y simulado 

doble descomposición en continuo) . 

se va adscribir para la  parte de los resultados en discontinua cada caso uno por uno 

mientras que para el modo continuo en  un único caso pues alude a única interfaz en 

común en las distintas llamadas entre interfaces. 

 

 5.1.1Membrana reacción simple: 

 

 En ella se puede elegir entre proceso continuo y discontinuo, esto sería igual en 

el caso de membrana bipolar  

 

 5.1.2Caso discontinuo: 

  

 La validez de los resultados, aparte de por el rango y las condiciones del 

modelo[5.1] véase bibliografía. 

 

                    Las imágenes que incluyen la interfaz que muestran Esquema de operación 

y valores de diseño de la membrana están tomadas de dicho estudio   
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Fig 5.1.1 

 

 

 

 

 

Si se comparan  los resultados , se comprueban que están dentro del rango de magnitud  

del modelado  figura 4 del documento[10.4] , verfigura10.5 

 
Fig 5.1.2 

 

Se comprueba que la interpolación esta en el rango. A mayores voltajes conseguimos 

eliminar más rápidamente la concentración, lo que supondría un mayor consumo 

eléctrico. 

Se observa la forma exponencial la disminución del elemento a eliminar de forma 

exponencial. Estamos representando la alimentación que hace las veces de 

concentración de entrada al ser el proceso discontinuo. 

. 

Para poder tener un mayor rango de validez, no solamente variando una variable, con 

este método interpolando, se propone en líneas futuras 

 

 5.1.2 Caso continuo: 

 

Está inspirado  en  uno de los problemas del bloque de agua de[5.4] correspondiente al 

bloque 2. 

Para ello se comprueba que con los datos del enunciado se obtendrían  dato acordes con 

el resultado problema.vease fig.5.1.1.2 

Nos encontramos en un caso de simulación, que para unas entradas se obtiene la salida, 

aportando un dato ciertamente difícil de estimar del equipo que es el rendimiento 

eléctrico. veáse función continuocajanegra.m 
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Fig 5.1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 Análogamente se ha extendido este modelo a los modelos bipolar , y  doble 

descomposición . 



Desarrollo de una herramienta de simulación de un proceso de electrodiálisis con fines 
docentes 

 

 
33 

La validez de este resultado depende de la validez en la estimación del rendimiento 

eléctrico. El cuál depende de las características de esta membrana. 

El Rendimiento de corriente suele tener un orden de magnitud de : 85-95% [10.7] El 

rechazo de sales suele estar entre 40-60%. 

Definiendo el rechazo de sales como (Ca-Cp/Ca)*100, siendo ca concentración 

alimentación cp concentración permeado obtenemos para este caso un valor de 43.894 , 

que está dentro de un valor habitual para este valor. 

El orden de magnitud  de esta operación representará para el caso de tratamiento de 

agua la necesidad de poner varios equipos en paralelos , partiendo de la necesidad de la 

necesidad de un condiciones de pretratamiento. 

Como este modelo es un balance que no tiene en cuenta la complejidad de los efectos de 

interacion y escalado si variamos el rendimiento electrico aumentara lineal mente la 

cantidad elminada. 

En un modelo más complejo la tendencia sería la misma solo que no lineal. 

 

 Análisis de sensibilidad:( rendimiento y concentración de salida) 

Realizando pues un análisis de sensibilidad con este modelo obtendríamos: 

 

rendimiento         c salida 

0,8 605,895 

0,82 596,042 

0,84 586,189 

0,86 576,377 

0,88 566,484 

0,9 556,632 

0,92 546,779 

0,94 536,929 

 

Fig 5.1.2.2 
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Fig 5.1.2.3 Cantidad salida mg/L frente a rendimiento 

 

 Análisis de sensibilidad:( Intensidad de corriente y concentración de salida) 

Realizado para los siguientes valores: 

 

PM(g/mol) rendimiento I(A) 
Q 

celda(l/seg) 
Centrada 

ppm 

58,5 0,9 19 0,05 100 

Fig 5.1.2.4Condiciones 
 

 

I(A) Csalida 

2 103,176 

4 81,352 

6 58,528 

8 37,705 

10 15,881 

 

Fig 5.1.2.5Valores 
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Fig 5.1.2.5 Csalida mg/L frente a I (amperios) 

 

5.2 membrana bipolar: 
 

 5.2.1 membrana bipolar -caso discontinuo : 

  

 

 Se ha decidido estudiar la densidad de corriente  como otro parámetro 

importante de diseño para las membranas. Para ello siguiendo la metodología del 

caso10.1.1 . 

Se obtiene que: 
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Comparando los resultados con sus correspondientes resultados del modelo del 

documento [10.8] se observa que están dentro del rango de magnitud. 

 

 

 
Fig 5.2.1 

 

A mayores valores densidad de corriente mayor  existe mayor tasa de variación de 

concentración.[10.8].Lo que implica un mayor consumo de corriente para mejores 

resultados. 

Los resultados con puntos corresponden a datos experimentales. Mientras que las líneas 

a un modelo teórico  del citado documento 

 

 5.2.2 Caso continuo bipolar 

 

 La comprobación sería similar al caso 5.1 

La diferencia está en el valor del dato de rendimiento aportado para el modelo, 

entraríamos con datos de rendimientos diferentes, puesto que nos encontramos en caso 

en el que los rendimientos cambiarían respecto al caso anterior. 

 

5.3 doble descomposición 
 

 

 5.3.1 doble descomposición: Estudio disposición de membranas 

 

 

 

 

 



Desarrollo de una herramienta de simulación de un proceso de electrodiálisis con fines 
docentes 

 

 
38 

 

 

 

Usando los siguientes datos experimentales, con la metodología descrita en el apartado 

obtenidos del documento se construye la funciónCualuso.m 

 

 
fig 5.3.1 

 

sujetas a las siguientes restricciones: 

 

 

 
 

fig 5.3.1.2 
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En la figura 5.3.1.3 

Donde la imágen de la figura 5.3.1.3 muestra dos figuras tomadas del documento[5.3] 

Se han obtenido los siguientes resultados 

 

Las estrategias y opciones son las descritas en el apartado de metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig5.3.1.4  

Como se puede observar los datos en los que se representa el consumo frente al 

rendimiento 

rendimiento COSTEU.M OPCIÓN 

5 51 III 

10 51 III 

15 51 III 

20 51 III 

25 51 III 

30 51 III 

35 81 II 

40 81 II 

45 81 II 

50 81 II 

55 81 II 

60 81 II 

65 81 II 

70 81 II 

75 81 II 

80 81 II 

85 81 II 

90 135 IV 

95 135 IV 

100 135 IV 
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fig 5.3.1.5 Renidimiento frente a gasto  

 

Se observa a mayor rendimiento mayor consumo, máxima habitual en cualquier proceso 

.Al no tener muchos más datos experimentales el rendimiento se mantiene para cada 

opción estable. La combinación I no resulta ventajosa nunca según estos datos. 

Partiendo que no se ha tenido en cuenta la variación del rendimiento con la variación 

del caudal de ambos puesto que solo se tiene un dato para cada modelo, es normal que 

no aparezca una diferencia gasto a diferente rendimientos. 

 

 5.3.2 doble descomposición: Estudio disposición de membranas 

 

El comentario de resultados sería análogo a los casos modelo membrana un ión, 

membrana  bipolar, con respectos a estos al cambiar la membrana y la configuración el 

rendimiento eléctrico sería diferente 

 
Fig5.3.2.1
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DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN DE UN PROCESO DE ELECTRODIÁLISIS 
CON FINES DOCENTES 

 

 
 

 

5.4.Diseño: 
 

 Para comprobar los resultados se ha realizado llamadas a  función  se observa 

que entrando con el valor de la solución se obtiene el varor del enuciado toamado de un 

problema de  [5.4] ,unos valores para el coste del de materiales y de la energía variando 

el rendimiento. ver fig 5.1.4.3.Y se observado  que entrando con el dato de de las 

concentraciones de 

 

 
Fig 5.4.1 

Los resultados se entienden como una aproximación, para grandes instalaciones 

Se propone en líneas futuras estimar las dimensiones, usar métodos de escalado 

de equipos. 

 Análisis de sensibilidad diistancia entre placas y rendimiento 

Se ha realizado un análisis de sensibilidad donde se varía el rendimiento entorno 

al orden magnitud habtual.0.05cm. 

 

distancia 
entre 
placas rendimiento  

0,0446 0,8 

0,0459 0,82 

42 
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0,0471 0,84 

0,0482 0,86 

0,0492 0,88 

0,0504 0,9 

0,0513 0,92 

0,0522 0,94 

0,0538 0,96 

0,0549 0,98 

0,0560 1 

Fig 5.4.2 

 

 
 

Fig 5.4.3Distancia entre placas en cm frente a Rendimiento 

 

A más rendimiento tendríamos que separar  más las placas para obtener el 

misma concentración de salida. Ya que al ser más efectiva la corriente no es necesaria 

tanta distancia,(un impedimento a la difusión) lo cual era esperable. 

Si bien es cierto que no se han tenido en cuenta fenómenos de escalado. (véase 

concepto escalado de equipos glosario)Pero  para órdenes de magnitud pequeña, caso 

del objetivo del trabajo , sería razonable.(ver objetivos) 

 Análisis de sensibilidad distancia entre placas y longitud transversal: 

 

Longitud 
transversal 
en  m 

Distancia 
en cm 

0,1 0,7207730 

0,3 0,3603860 

0,5 0,1801930 

0,7 0,1029680 

0 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 1 

rendimiento frente distancia entre 
placas 
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0,9 0,0800859 

1,1 0,0655248 
Fig 5.4.4 

 

 

Fig 5.4.5 

Se observa una tendencia a influir menos cuanto más pequeñas sean las placas., 

para una misma altura de las mismas, para una misma velocidad del fluido a través de 

las celdas.    

 

5.5  Economía(sistemas continuos) 

 

Los resultados numéricamente coinciden con los  del problema en que se han 

basado cogiendo los datos adecuados [5.4]. Los resultado en este problema serían 

energía y número de módulos,  así pues si a los valores de consumo de luz y consumo 

materiales al asignarle el valor de unidad monetaria uno , efectivamente coinciden con 

los kw producidos y el número de módulos .evidentemente habría que redondear el 

resultado al siguiente. Nótese que estos órdenes de magnitud para las variables unidades 

monetarias no tendrían sentido. 

0,720773 

0,360386 

0,180193 

0,102968 
0,0800859 0,0655248 

1 2 3 4 5 6 

Longitud transversal en m frente a distancia 
en cm 
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Fig 5.5.1  

aquí se pueden apreciar que  si consultamos el catalogo de un fabricante de 

membranas para electrodiálisis[10.8].tomamos 10000€unidad. 

Si para analizar  los resultados se toma un valor de 0,1 € Khw según[10.9].Si 

variamos el caudal de entrada para  325 celdas unidad, por ejemplo figura 

 

 Análisis de sensibilidad caudal de entrad celdas costes materiales y luz: 

Realizando dicho  análisis de sensibilidad  

Los valores  tomados en la figura 5.2.2tendrían un  poco sentido dados los 

valores reales de precio de mercado de la electricidad.Pero se han hecho para contrastar 

con los del problema. 
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Tendríamos :

 
Fig 5.5.2 

 

caudal de entrada 

m^3/h 

Consumo 

LUZ por 

hora MATERIALES 

0,02 ,385 25641,00 

0,03 ,256 17094,00 

0,04 ,192 12820,50 

0,05 ,154 10256,40 

0,06 ,128 8547,01 

0,07 ,110 7326,01 

0,08 ,0962 6410,26 

0,09 ,0855 5698,01 

0,10 ,0770 5128,21 

0,12 0,0641 4273,50 

0,14 0,0550 3663,00 

0,16 0,0481 3205,13 

0,18 0.0427 2849,00 

Fig 5.5.3 

Donde se ha variado inicialmente el caudal de entrada 
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Fig 5.5.4 

 

 

 
Fig 5.5.5 Coste  en luz  multiplicado por 100,por cuestiones gráficas sería luz /hfrente al 

caudal 

Se observa que varíando el caudal de entrada requeriremos un mayor número de voltios 

y módulos para un caudal más pequeño. 

Esto vendría a representar como una leve la justificación del uso a gran escala de 

sistemas continuos. 

En cambio si variamos el caudal a producir la tendencia es completamente diferente. 

Veáse la figura tomada del análisis de sensibilidad realizadoVer siguiente analisis de 

sensibilidad contraste con este 

 

q a 

producir 

M^3/d 

material 

coste UM 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 

coste en materiales en um  frente a 
caudal 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 
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2000 3126 

2500 3908 

2750 4299 

3000 4690 

3500 5472 

4000 6253 

4500 7035 

5000 7815 

5500 8599 

6000 9380 

Fig 5.5.6 

 
 

Fig 5.5.7 Caudal a producir m^3/d  frente a coste de material u.m 

 

 A más caudal a producir, el equipo tiene que ser más grande fijada la misma 

potencia y rendimiento . 

 En principio ,  podría parecer contradictorio si lo comparamos con el caso de 

arriba variación de caudal a la entrada.Pero podría justificarse dado que caudales de 

salida pequeños , al tener fijados un caudal de salida, implicarían una mayor eficacia de 

corriente para  dar abasto que le hemos impuesto a la salida., y mayor número de 

módulos.Ya que según las funciones que resuelven se presupone que en los 

compartimentos siempre pasa la misma cantidad 

 Estos resultados ponen de manifiesto la dependencia de unas variables con otras, 

puesto sería razonable tener en cuenta  de una tercera variable  como el fuerte efecto de 

la recirculación.  
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5.6.Estudio de impacto ambiental:  

 
 5.6.1Introducción,consumo y localización. 

 
 Analizando los resultados se puede hacer una estimación de las necesidades de 

tratamiento de las aguas producidas durante las actividades hacia las que está enfocada 

el simulador. 

 Para ello  se va a realizar un estudio para cada uno de las actividades que puede 

modelar esta práctica( salvo el apartado basado en simulación basado en modelos). 

 Las prácticas hacia las que están orientadas son prácticas de laboratorio en la 

ETSII, por tanto el estudio se centrara en los equipos discontinuos, el simulador ,tanto 

para la parte diseño y economía incluye aspectos de simulación de procesos  continuos, 

no realizables a escala laboratorio, pero se han incluido dado que se busca  que la 

interfaz tenga un carácter didáctico con la mayor generalidad posible. 

  

 

 5.6.2Descripción del proyecto y sus acciones 
  

1.Actividad posible a realizar :simulación modelo un ión-discontinuo 

  

 El  componente a eliminar sería  el cloruro de amonio.  Según La Directiva 

2008/1 de Prevención y control integrados de la contaminación (y posterior 

2010/75/UE)  que incluye una lista de las principales sustancias contaminantes y un 

valor fijado para su emisión, en el caso del cloruro de amonio el valor límite estaría 

entorno a 10 ppm. Basada en el estudio ya citado 

 
2.Actividad posible a realizar :simulación modelo  bipolar discontinuo 

 Aunque para el caso del equipo del laboratorio se podrían usar membranas 

bipolares. Basada en el estudio ya citado 

 Sería necesario comprarlas. 

3 Estudio de configuración de doble descomposición: 

 Sería necesario idear bien de qué manera se conectan las alimentaciones para 

realizar correctamente el estudio. Basada en el estudio ya citado. No se ha considerado 

las sustancias peligrosas de este apartado 

 

5.6.3Descripcion de la actividad  y fases de la actividad. 
  

 La práctica de laboratorio consta del uso de reactivos ya  comprados en los que 

se dispone  , se cargan al equipo y finalmente se recogen en bidones tanto el permeado 

como el rechazo. Es necesario conectar el equipo previamente, donde se producirá un 

consumo de energía. 

por tanto podemos identificar dos fases: 

1.puesta en marcha de equipos 

2.la practica. 



Desarrollo de una herramienta de simulación de un proceso de electrodiálisis con fines 
docentes 

 

 
50 

3.eliminación de residuos, si  procede. 

 

 

5.6.4Beneficios de la actividad  en  el plano ético 
 

Implica pues un consumo de agua y energía. La actividad además tendría caracter 

formativo para unos alumnos de ingeniería química , o especializados industriales en 

química, por lo que tendría un valor añadido y repercusiones positivas en la formación y 

aprendizaje de los alumnos de la universidad y en la calidad de la universidad. 

 
5.6.5 Examen de alternativas 
 
 Se hace un repaso a las posibles alternativas que se pueden plantear en el desarrollo 

de la práctica. 

 1. dado que nos encontramos ante  un caso donde se producen residuos diluir los 

bidones de concentrado para que  caso de su  envio atratamiento. 
 2incluir paneles solares, en la universidad para reducir el consumo energético de 

las distintas labores de la universidad , lo que supone un consumo anual importante, lo 

que favorecería el desarrollo de prácticas como la del caso del trabajo. 

 

 Se van a identificar los posibles impactos ambientales ante la posibilidad a 

realizar distintas prácticas de laboratorio.  

 

5.6.6 Identificación de impactos ambientales :Caso sustancia  práctica 

utiliza cloruro de amonio membrana un ión 
 

Medio fisico:  

 

En el medio físico se han tenido en cuenta los impactos los vertidos de cloruro 

deamonio sobre las aguas, unaz vez tratados. 

Durante la práctica se consume energía, en cualquier caso auque la fuente de producción 

de esta fuera la que ma de combustibles fósiles, los efectos sobre el medio no serían 

significativos. 

Se pueden generar ruidos durante el funcionamiento del equipo, pero no se han 

considerado por intensidad ,repecursión sobre el medio ya que no van afectar la calidad 

acustica del medio 

Medio biotico:  

En altas concentraciones causa irritación sobre los microorganismos:no se han 

observado efectos cancerígenos o mutagénicos a altas concentraciones.Según la hoja 

técnica de seguridad, por lo que no es especialmente peligroso. 

 

  

  
Medio 
inerte    

Medio 
biotico  

Medio 
social 

atmosfera agua  suelo acuatico escuela 

Acciones 
Práctica 
(puesta en mínimo inexistente inexistente inexistente positivo 
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marcha ,carga 
reactivos 
,manipulación 
equipo, 
recogida 
material) 

tratamiento 
posterior 
salmuera inexistente mínimo inexistente mínimo inexistente 

 

Figura5.6.6.1 

 

 

 

 

 5.6.7. Identificación de impactos ambientales :Caso sustancia ácido 

sulfurico, sulfato de amonio,hidroxido amonico posible práctica membranas 

bipolares 

 

 El medio físico sería igual que el apartado anterior 

Medio biotico:  

En concentraciones no muy altas estas sustancias suponen riesgos para la vida, por tanto 

aunque se prseupone un adecuado pretratamiento ,se ha considerado un riesgo medio 

por la peligrosidad de las sustancias 

 

 

  

  
Medio 
inerte    

Medio 
biotico  

Medio 
social 

atmosfera agua  suelo acuatico escuela 

Acciones 

Práctica 
(puesta en 
marcha ,carga 
reactivos 
,manipulación 
equipo, 
recogida 
material) mínimo inexistente inexistente inexistente positivo 

tratamiento 
posterior 
salmuera inexistente mínimo inexistente medio inexistente 

 

Fig5.6.7.1 

 

 5.6.8 . Identificación de impactos ambientales :Caso sustancia ácido 

sulfurico, sulfato de amonio,hidroxido amonico posible práctica membranas 

bipolares 
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El medio físico sería igual que apartados anteriores 

 

Medio biotico: 

No se han observado efectos cancerígenos o muta génicos a altas concentraciones. 

Según la hoja técnica de seguridad, por lo que no es especialmente peligroso. 

 

 

  

  
Medio 
inerte    

Medio 
biotico  

Medio 
social 

atmosfera agua  suelo acuatico escuela 

Acciones 

Práctica 
(puesta en 
marcha ,carga 
reactivos 
,manipulación 
equipo, 
recogida 
material) mínimo inexistente inexistente inexistente positivo 

tratamiento 
posterior 
salmuera inexistente medio inexistente medio inexistente 

 

Fig  5.6.8.1 
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6.Conclusiones  
  

 En cuanto al desarrollo de la práctica , haciendo este trabajo se han llegado a una 

serie de conclusiones. Existen variedad de posibles prácticas didácticas, que para los 

alumnos pudieran servirnos para  aprender sobre la electrodiálisis. Estas se van a 

describir en los siguientes puntos.  

 

 Se puede realizar una práctica de laboratorio con reactivos de fácil acceso, que 

además no tuvieran un gran impacto medio ambiental y peligrosidad. Este sería el 

caso de realizar la parte del simulador basada en  bibliografía para membranas de 

unión, práctica realizada con el cloruro de amonio basada en el artículo6.1.(véase 

inventario ambiental).O el caso de una práctica donde se realice con una reacción 

de  doble descomposición como el caso del simulador del ácido láctico  

 

 Se pueden realizar estudios  de viabilidad económico y de rendimiento usando 

diferentes configuraciones de membranas. Este sería el caso a imitación del 

estudio de doble descomposición, en el apartado de simulador basado en 

bibliografía.[6.2] 

 Se puede hacer un estudio enfocado al cálculo densidades de corriente eléctrico 

usando el dato aportado por el equipo para estudiar la influencia de la densidad 

de corriente sobre la concentración. Se podrían usar los datos de la parte de 

simulador basado en bibliografía basado en el estudio[6.3] 

 

 Observando los datos de consumo , se debería tener en cuenta dicho parámetro 

calculando un tiempo adecuado para la reproducción de las prácticas que se 

basen en las condiciones los modelos [6.1], [6.2],[6.3] , con sus respectivas 

condiciones de proceso se podrían tomar como referencia los tiempos calculados 

, restringidos a las condiciones específica, para tener una estimación inicial. 

 En cualquier caso en las posibles prácticas descritas con el simulador construido 

se pueden realizar comparaciones con los procesos en continuo, favoreciendo el 

carácter didáctico de la práctica. 

 Sería  propicio con fines didácticos comparar el rendimiento de una  práctica de 

laboratorio con los valores en continuo suministrados  por la para calcular el 

número de etapas en serie que pueden ser necesarias para alcanzar. Así cómo 

 

Así pues se proponen las siguientes prácticas: 

1. Imitación del estudio de doble descomposición en discontinuo: Con 

comparación de resultados con proceso continuo con el simulador. 
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2. Imitación cálculo de las densidad de corriente .a imitación de la parte del 

simulador centrada en membranas bipolares. Sería necesario la compra de dichas 

membranas 

3. Estudio de distintas disposiciones de configuraciones de las celdas de 

electrodiálisis, haciendo en estudio técnico económico del proceso. A imitación 

de la parte correspondiente del programa 

4. Estudio en la variación de las separación de las celdas equipo, y compararlo con 

la parte del simulador centrada en diseño. En caso de que el equipo disponga de 

la opción . 

5. Imitación parte simulador centrada en membranas de un ión y su comparación 

con resultados proceso continuo. 

 

 Si comparamos los riesgos para las personas con las sustancias usadas en los 3 

primeros (véase 5.6)  Y 13.4 y 13.5 de este documento 
Riesgo/Fase durante 

la práctica 

Caso práctica de la 

del parte simulador 

membranas un ión 

Caso práctica de la 

parte del simulador 

membranas bipolares 

Caso práctica 

simulador centrado 

estudio económico 

rendimiento 

reacciones de doble 

descomposición 

Puesta en marcha Bajo Bajo Bajo 

Carga reactivos Bajo Medio Medio 

Manipulación equipo Bajo Bajo Bajo 

Recogida reactivos Bajo Medio Medio 

fig 6.1 Tabla de valoración de riesgos. 

 

 Se observa que la primera conlleva menos riesgos para los alumnos. Debido que 

se usan reactivos menos peligrosos. 

Tomando precios de[6.4],[6.5][6.6] bibliografía y cogiendo datos de las prácticas ya 

citadas en los que se basan los casos que se están evaluando 

 Si tomamos precios resulta que  

LaNa abreviatura lactato de sodio (ver abreviaturas) 

El consumo d reactivos es muy pequeño por tanto no se ha tenido en cuenta en el 

cálculo. 

 

 

práctica 
simulador 
membrana 
un ión 

práctica 
membrana 
bipolar 

práctica doble 
descomposición 

reactivo 
principal a 
consumir 

cloruro de 
amonio 

sulfato de 
amonio 

ácido nítrico y 
lactato de sodio 

tiempo 25 100 270 
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coste 
tiempo hr 
personal 
trabajando 25 25 25 

número de 
personas 
trabajando 3 3 3 

coste 
reactivo1 0,18 0,3 

1,3(porkg 
delaNA) 

coste 
reactivo2 - - 

0,75 ácnitrico 
por  l 

     

fig6.2 tabla de datos para estimar costes 

 

Si despreciamos el coste de los reactivos a esta escala,(a escala industrial no tendría 

ningún sentido)y presuponemos un consumo similar en las tres posibilidades cosa que 

no es cierta 

 

 

práctica 
simulador 
membrana 
un ión 

práctica 
membrana 
bipolar 

práctica doble 
descomposición 

coste 
personal 10,42 € 41,60 € 113 € 

 

fig6.3  estimación costes personal 

 

 

 Luego comparando las diferentes alternativas que da el simulador, si atendemos 

a criterios económicos , medioambientales y de seguridad, la primera práctica sería más 

factible. 

Esta práctica tiene ventajas en cuanto a modelado ya que para el modelo es más fácil la 

implantación de líneas futuras para este simulador que otros. 
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7.Líneas futuras: 
 

Todas  las siguientes  maneras de ampliar el programa  irían encaminadas a dar 

más generalidad, a la interfaz. El modelado, cuanto más general y  más riguroso sería 

mucho más complejo y requería grandes tiempos para su desarrollo, así como el uso de 

bases de datos , encaminadas al cálculo de parámetros basados en modelos teórico. Sea 

por ejemplo el cálculo de los coeficientes de difusividad con correlaciones , la variación 

de estos con la temperatura, la interacción entre los distintos electrolitos en una 

disolución etc... 

Así  pues se podrían decir que existen inmuerables mejoras. Se han incluido 

algunas posibles, lo más orientadas a este trabajo de fin  de grado.  

 

7.1Líneas futuras: Generador de análisis dimensionales 
 

Sería adecuado hacer una interfaz que tomará los valor de las funciones y que 

realizara los análisis de sensibilidad de los apartados anteriores automáticamente .Sería 

adecuado para el caso del trabajo una electrodiálisis a  escala laboratorio para un  

análisis rápido de datos , lo que para una interfaz general sería adecuado. Esto sería no 

complicado ,desde el punto vista teórico, si bien aparatoso desde la programación dado 

que existirían numerosas funciones a las que llamar. Pero si bien es cierto que la calidad 

de los resultados dependería totalmente de la calidad de los modelos y sus funciones a 

las que se llama. 

Para establecer modelos de análisis de sensibilidad que tuvieran como variación 

varias variables se necesitarían modelos teóricos complejos que permitieran tratar con 

varias variables. 

 

7.2Líneas futuras: Especificaciones 

 

Usando la funciones de los distintos apartados a las funciones fijando un 

objetivo  se podría llamar a las funciones de forma que fueran variando su valores de 

llamada hasta alcanzar el objetivo salida de la función, fijando una tolerancia . Este 

método de operar tardaría en matlab tiempo, en función de las distintas funciones. 

 

 7.3Líneas futuras: Modelo teórico-empírico. 

 

Establecer dentro del apartado simulación basado en datos experimentales dentro 

del modelo discontinuo ,a imitación del modelo del siguiente estudio[7.1], un modelo 

con base  una teórica y que con un reducido valor de variables experimentales ,  permita 

establecer un modelo con el que con las variables habituales volumen caudal , 

concentración etc simular adecuadamente dentro del rango de variables  de las  

mediciones. Basado en dicho estudio se tendría como modelo, tomando ecuaciones de 

este estudio resultaría: 

Se N el flujo de difusión 

          (ec 7.3.1) 
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1   
 

   
  

  

   
      (ec 7.3.2) 

 

Si N: 

Kl constante defisusión membrana 

 

Ni=KL*(Ci-Ci
S
)=kl*ΔCi(ec 7.3.2) 

 

Usando  la correlación para  calcular la constante de  transferencia de materia, 

con los números de Sherwood y Scmithers  

 

Sh=k*Re^0,13*Sc^(1/3) (ec 7.3.3) 

Expresando el rendimiento en función del caudal de entrada a la celda: 

 

           (ec 7.3.4) 

 

Expresando la intensidad en función de la resistencia 

 

I=U/(Rcp) (ec 7.3.5) 

 

Expresando la intensidad en función de la resistencia tendríamos: 

 

dτ=(z*F*VD/U*QD)*(a/Ci+b)*dCi; (ec 7.3.6) 

 

Que integrando obtendríamos este modelo 

 

τ=z*F*VD/U*QD^0.13)*(b*Ci
0
*XD-a*ln(1-XD) (ec 7.3.7) 

 

Tenemos un modelo donde relacionamos voltaje, volumen caudal de salida 

en función de dos parámetros a estimar  a y b, que construyendo podría  

inicialmente ayudarnos a alargar tiempos pero con interpolación directa entre las 

distintas valores de a y b . véase la tabla de la figura tomada del anteriormente citado 

estudiado.  

 

 
Figura 7.1. Ejemplo de la tablas de valores a construir. 

                                                 
1
 ec abreviatura de ecuación véase abreviaturas 
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Habría que realizar experimentalmente varias tablas como esta, ya que 

inicialmente la toma de datos experimentales se basa en la realización de un modelo 

para predecir los valor que obtendríamos en simulación alargándolo en el tiempo 

 

 

 

 7.4Líneas futuras: Modelo generalización a distintas especies químicas de 

las de cada función de este trabajo. 

 

Mejorar las funciones buscando la forma de garantizara, que los datos valieran  

para otras especies químicas, una forma podría basarse en gráficos correctores. 

 

7.5Líneas futuras: Modelo comparación de distintas alternativas. 

 

Basado en los datos de un estudio viabilidad económica podría servir para 

incorporar  una función( orientada no sólo a sistemas a pequeña escala) cómo guía 

orientativa  para mostrar qué operación sería las más adecuada según que concentración 

.Esta función se podría insertarse como en una llamada a nueva interfaz dentro interfaz 

en la parte económica. Véase figura. Tomada de [7.2] 

 

 
Fig 7.2.Tabla de valores tomada de [7.3] 

 

 

 

7.6Líneas futuras: Modelo que alerte de intensidades de corriente límite. 
 

Hacer funciones basadas en estudios que alerten de la intensidad de corriente 

límite, podría basarse o en datos experimentales o en modelos teóricos. 
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7.7Líneas futuras: Modelo específicos de difusión en cada una de las dos 

tipos  membranas 

 

El modelo teórico encontrada se basa en una membrana donde se produce el 

paso de un ión , pero para membranas bipolares podría modelarse también.  Pero dada la 

complejidad del problema matemático establecer modelos no empíricos como en el 

trabajo para membranas bipolares donde habrías varios flujos, sería una posibilidad pero 

matemáticamente mucho más compleja.  

 

 

 

 

7.8Líneas futuras: Modelo para el diseño ,calculo de dimensión transversal 

de la membrana al movimiento  del fluido en las celdas 

 

 Especificando una relación de ósmosis admisible calcular, estableciendo un 

modelo de difusión en interfases  equiparable al caso de relación de flujos conocida, en 

las superficies de la membrana . De tal forma que introduciendo la relación de flujos, se 

pueda llegar a calcular dicha longitud transversal. Para ello habría que buscar la 

correlación matemática que relacionara los parámetros con la constante de transferencia 

de materia,  basada en los números adimensionales usados  habitualmente para tal fin 

:Reynolds, Smithers, etc los cuales dependería de dicha dimensión como longitud 

característica. 
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8.Planificación temporal y 

presupuesto. 
 

8.1Planificación temporal:  
 

El objetivo de este trabajo era realizar una  interfaz gráfica con la mayor  

generalidad posible para una escala laboratorio. 

En el diagrama de Gannt de la figura, se ha  reflejado la organización de este 

trabajo de fin de grado, basada en un orden lógico que intente coordinar las tareas. 

Sería el diagrama de Gannt del desarrollo de un producto en este caso una 

interfaz gráfica. 

Véase figura [8.1](página siguiente) 
 Primero se encontrarían aquellas tareas de recopilación de información, ya que son la 
base  teórica de cualquier trabajo, y luego el desarrollo de la interfaz y finalmente la redacción 
de esta memoria.   

 8.2Presupuesto: 
 
 Suponiendo que el trabajo hubiera sido hecho por un becario que cobrara un sueldo, 
se podría hacer una estimación de costes, ver tabla 8.2  
 

 Nº  hora aproximadas costes para la 
universidad a la hora 

Gasto€ 

Alumno 175 hr 11  1925 

Profesor 45 hr 25 1125 

Total  (suma filas 
anteriores) 

220hr - 3050 

Tabla 8.2.Estimación aproximada de costes 
 
Según la página de matlab [8.2](véase bibliografía), cada licencia  destinada para  grupos 
universitarios puede costar 500€ licencia(para un particular puede costar 2000€) 
Eso harían 3550€. aproximadamente 3500€.  
 
 3500€ como coste por desarrollar este trabajo.
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Fig8.

  2015 2016 

  sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 

Búsqueda de información 

Recopilación de 
información                        

conceptos básicos 
electrodiális                       

membrana anionicas y 
cationicas                       

membranas bipolares                       

tipos de reacciones                       

doble descomposición                        

información sobre 
interfaces                       

Programación 

Construir ficheros de 
datos de excell                       

creación de funciones 
sobre interpolación                       

crear interfaces                       

funciones de cálculo                       

Redacción  memoria  

Redacción  memoria                        
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DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN DE UN PROCESO DE ELECTRODIÁLISIS 
CON FINES DOCENTES 

 

 

9.Glosario de términos: 
 

 Se incluyen algunos términos ordenados alfabéticamente. 

 

Diagrama de Gannt: 

Es  un  gráfico usado para  exponer el tiempo de dedicado o previsto para las 

fases de un proyecto, actividad etc .  

 

Difusión: es un proceso físico en cuanto a su entropía  irreversible, en el que 

partículas materiales se desplazan a través de un medio. 

 

Diseño: En este contexto  sería aquellos cálculos encaminados a calcular las 

características del equipo dadas unas entradas y salidas. 

 

 

Electrolito: Serían  aquellas  sustancia con iones aportando a la disolución en la 

que se encuentran carácter de conductor eléctrico.  Existen electrolitos fundidos y 

electrolitos sólidos. Pero  Habitualmente se encuentran en una solución, los electrolitos 

también son conocidos como soluciones iónicas 

 

Escalado de equipos: Serían todas aquellos estudios , que requerirán de muchas 

ciencias encaminados al correcto diseño y modelización de equipos industriales al variar 

su tamaño y dimensión. 

 

Fouling: El ensuciamiento  debido es la acumulación de material no deseado en 

este caso sobre membranas acortando la vida útil de ellas. 

 

Interfaz gráfica : es aquella parte del  programa informático que hace las veces 

de interfaz de usuario, usando para tal fin  imágenes y objetos gráficos  con la utilidad 

de representar la información y acciones disponibles en la interfaz 

 

Intensidad de corriente límite: Intensidad máxima admisible a la que deben 

operar las membranas 

 

Ósmosis: es un fenómeno físico ocasionado por el movimiento de un solvente a 

través de una membrana semipermeable, provocado habitualmente por un gradiente de 

concentraciones 

 

Simulación: Dadas unas entradas y características del equipo el cálculo de unas 

salidas. 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso_f%C3%ADsico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Grano_(mineral)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ion
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_%28cambio_de_estado%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito_s%C3%B3lido
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Icono
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_semipermeable
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11.Abreviaturas: 

Abreviatura significado 

A 

E 

Ec 

fig 

I 

LaNA 

nceldasmódulo 

Pm 

Q 

um 

W 

Δn 
η 

Área sección transversal entrada 

Energía 

Ecuación 

figura 

Intensidad 

lactato de sodio 

número celdas módulo 

Peso molecular componente 

Caudal 

Unidades monetarias 

Consumo energético 

Incremento moles entrada salida 

Rendimiento electrico 
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13.Anexos 
 

13.1Planos: 
 
Los planos facilitados por el departamento de tecnología química inudstrial 
serían: 
 
 

 
 



Desarrollo de una herramienta de simulación de un proceso de electrodiálisis con fines 
docentes 

 

 
68 

Fig13.1 Diagrama del electrodializador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig13.1 Dimensionado del electrodializador. 
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13.2 Situación del equipo 
 
 El equipo se encuentra localizado en el departamento de tecnología química y 

medioambiente. En la ETSII en el calle c/José Gutiérrez Abascal 2  Madrid.Foto tomada 

de [13.2]véase bibliografía 

 
Fig 13.2.1Situación  
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13.3 Fotos del equipo 
 

 
Fig 13.3.1 Fotografía del equipo 

 

Foto aportada por el departamento de tecnología química industrial. 
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13.4.Posible práctica membrana bipolar:(sustancias peligrosos usados) 
 
Ácido sulfurico 
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Sulfato de amonio 
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13.5.Posible práctica doble descomposición -estudio económico 

:(sustancias peligrosos usados) 
Ácido Nítrico: 
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Nitrato de sodio: 
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13.6 Funciones: 
INTERFAZ.m (Interfaz general) 
 

function varargout = INTERFAZ(varargin) 
% INTERFAZ MATLAB code for INTERFAZ.fig 
%      INTERFAZ, by itself, creates a new INTERFAZ or raises the 

existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = INTERFAZ returns the handle to a new INTERFAZ or the handle 

to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      INTERFAZ('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 

local 
%      function named CALLBACK in INTERFAZ.M with the given input 

arguments. 
% 
%      INTERFAZ('Property','Value',...) creates a new INTERFAZ or 

raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before INTERFAZ_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to INTERFAZ_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help INTERFAZ 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 10-Jun-2016 17:48:42 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @INTERFAZ_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @INTERFAZ_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
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    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before INTERFAZ is made visible. 
function INTERFAZ_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to INTERFAZ (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for INTERFAZ 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
guidata(hObject, handles); 
axes(handles.axes1); 
imag=imread('simulación.png'); 
imshow(imag); 
axis off; 
guidata(hObject, handles); 
axes(handles.axes2); 
imag=imread('diseño.png'); 
imshow(imag); 
axis off; 
axes(handles.axes4); 
imag=imread('Logoupm.png'); 
imshow(imag); 
axis off; 
% UIWAIT makes INTERFAZ wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = INTERFAZ_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
electrodialis 
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
disegnodimensiona 

  
% --- Executes on button press in pushbutton3. 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
economia 

 

electrodialis.m(interfaz asociada la parte simulación) 
 

function varargout = discontinuoelectrodialis(varargin) 
% DISCONTINUOELECTRODIALIS MATLAB code for 

discontinuoelectrodialis.fig 
%      DISCONTINUOELECTRODIALIS, by itself, creates a new 

DISCONTINUOELECTRODIALIS or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = DISCONTINUOELECTRODIALIS returns the handle to a new 

DISCONTINUOELECTRODIALIS or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      

DISCONTINUOELECTRODIALIS('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) 

calls the local 
%      function named CALLBACK in DISCONTINUOELECTRODIALIS.M with the 

given input arguments. 
% 
%      DISCONTINUOELECTRODIALIS('Property','Value',...) creates a new 

DISCONTINUOELECTRODIALIS or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before discontinuoelectrodialis_OpeningFcn 

gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to 

discontinuoelectrodialis_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help 

discontinuoelectrodialis 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 10-Jun-2016 17:21:48 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
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                   'gui_OpeningFcn', 

@discontinuoelectrodialis_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  

@discontinuoelectrodialis_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before discontinuoelectrodialis is made visible. 
function discontinuoelectrodialis_OpeningFcn(hObject, eventdata, 

handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to discontinuoelectrodialis (see 

VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for discontinuoelectrodialis 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
axes(handles.axes6); 
imag=imread('Esquemaanionicocationico.png'); 
imshow(imag); 
axis off; 
guidata(hObject, handles); 
axes(handles.axes1); 
imag=imread('Esquemastack.png'); 
imshow(imag); 
axis off; 
guidata(hObject, handles); 
axes(handles.axes7); 
imag=imread('membranabipolar.png'); 
imshow(imag); 
axis off; 
imag=imread('Logoupm.png'); 
imshow(imag); 
axis off; 

 
function varargout = discontinuoelectrodialis_OutputFcn(hObject, 

eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

 
function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
membranaunion 
% --- Executes on button press in pushbutton5. 
function pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
er 

 
function pushbutton12_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton12 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
esquema 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton13. 
function pushbutton13_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton13 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
cajanegradoble 

  
% --- Executes on button press in pushbutton14. 
function pushbutton14_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton14 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
er 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton15. 
function pushbutton15_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton15 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
mejoropcion 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton16. 
function pushbutton16_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton16 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
ej 
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Función ej.m 
 

function varargout = ej(varargin) 
% EJ MATLAB code for ej.fig 
%      EJ, by itself, creates a new EJ or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = EJ returns the handle to a new EJ or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      EJ('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 
%      function named CALLBACK in EJ.M with the given input arguments. 
% 
%      EJ('Property','Value',...) creates a new EJ or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before ej_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to ej_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help ej 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 11-Jun-2016 16:17:28 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @ej_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @ej_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before ej is made visible. 
function ej_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to ej (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for ej 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
guidata(hObject, handles); 
axes(handles.axes1); 
imag=imread('Logoupm.png'); 
imshow(imag); 
axis off; 
% UIWAIT makes ej wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = ej_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
membranaunion 

  
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
modelocajenegra 

 

funcion er.m 
function varargout = er(varargin) 
% ER MATLAB code for er.fig 
%      ER, by itself, creates a new ER or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = ER returns the handle to a new ER or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      ER('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 
%      function named CALLBACK in ER.M with the given input arguments. 
% 
%      ER('Property','Value',...) creates a new ER or raises the 
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%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before er_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to er_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help er 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 10-Jun-2016 18:21:14 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @er_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @er_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before er is made visible. 
function er_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to er (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for er 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 

  
guidata(hObject, handles); 
axes(handles.axes1); 
imag=imread('Logoupm.png'); 
imshow(imag); 
axis off; 
% UIWAIT makes er wait for user response (see UIRESUME) 
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% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = er_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
modelocajenegra 

  
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
membranabipolar 

 

 
 
Interfazmembranaunion 
 

function varargout = intento(varargin) 
% INTENTO MATLAB code for intento.fig 
%      INTENTO, by itself, creates a new INTENTO or raises the 

existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = INTENTO returns the handle to a new INTENTO or the handle 

to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      INTENTO('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 

local 
%      function named CALLBACK in INTENTO.M with the given input 

arguments. 
% 
%      INTENTO('Property','Value',...) creates a new INTENTO or raises 

the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before intento_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to intento_OpeningFcn via 

varargin. 
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% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help intento 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 21-Mar-2016 11:08:58 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @intento_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @intento_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before intento is made visible. 
function intento_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to intento (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for intento 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
axes(handles.axes2); 
imag=imread('Valoresdiseñomembranaunion.png'); 
imshow(imag); 
axis off; 
axes(handles.axes4); 
imag=imread('esquemaoperaciónmembrabaunión.png'); 
imshow(imag); 
axis off; 
guidata(hObject, handles); 
axes(handles.axes6); 
imag=imread('Logoupm.png'); 
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imshow(imag); 
axis off; 
% UIWAIT makes intento wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = intento_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
u=str2double(get(handles.edit1,'String')); 

  
[uj,pl]=fselecionaryleer(u,8,10,13) 
axes(handles.axes1) 
plot(pl,uj); 

  

  

  
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 

as a double 

  

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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fseleccionaryleer.m 

function [feedconcentration,time] = selecionar(V,Vol3,Vol2,Vol1) 
global  tprimervoltaje cprimervoltaje  tsegundovoltaje csegundovoltaje 

ctercervoltaje ttercervoltaje 

  
cprimervoltaje=xlsread('sencillasulfatodeamonio.xlsx',1); 
csegundovoltaje=xlsread('sencillasulfatodeamonio.xlsx',2); 
ctercervoltaje=xlsread('sencillasulfatodeamonio.xlsx',3); 
tprimervoltaje=xlsread('sencillasulfatodeamonio.xlsx',4); 
ttercervoltaje=xlsread('sencillasulfatodeamonio.xlsx',6); 
tsegundovoltaje=xlsread('sencillasulfatodeamonio.xlsx',5); 

  
if V>Vol1 
            feedconcentration= ((V-Vol1)*(-

csegundovoltaje+ctercervoltaje)/(Vol1-Vol2))+ ctercervoltaje; 
            time=((V-Vol1)*(-tsegundovoltaje+ttercervoltaje)/(Vol1-

Vol2))+ ttercervoltaje; 
else 
    if (Vol2<V)   
                   feedconcentration=((V-Vol2)*(ctercervoltaje-

csegundovoltaje)/(Vol1-Vol2))+csegundovoltaje; 
                 time=((V-Vol2)*(ttercervoltaje-

tsegundovoltaje)/(Vol1-Vol2))+tsegundovoltaje ;   
    else 
        if ((Vol3<V)) 
                        feedconcentration=((Vol3-V)*(csegundovoltaje-

cprimervoltaje)/(Vol3-Vol2))+cprimervoltaje; 
                        time=((Vol3-V)*(tsegundovoltaje-

tprimervoltaje)/(Vol3-Vol2))+tprimervoltaje; 

                          
        else 
              feedconcentration=((Vol3-V)*(cprimervoltaje-

csegundovoltaje)/(Vol2-Vol3))+cprimervoltaje; 
              time=((10-Vol3)*(tprimervoltaje-tsegundovoltaje)/(Vol2-

Vol3))+tprimervoltaje; 
    end; 
end; 

  
end 

 

continuocajanegra.m 
function [ salida ] = continuocajanegra( pm,rendimiento,I,Q,centrada) 
global incrementoequivalentes eqsalida 

  
incrementoequivalentes =(rendimiento*I)/(96500*Q); 
eqsalida=-incrementoequivalentes+10^-3*(centrada/(pm)); 
salida= eqsalida*pm*1000 
end 

 

modelocajanegra.m 
unction varargout = modelocajenegra(varargin) 
% MODELOCAJENEGRA MATLAB code for modelocajenegra.fig 
%      MODELOCAJENEGRA, by itself, creates a new MODELOCAJENEGRA or 

raises the existing 
%      singleton*. 
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% 
%      H = MODELOCAJENEGRA returns the handle to a new MODELOCAJENEGRA 

or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      MODELOCAJENEGRA('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls 

the local 
%      function named CALLBACK in MODELOCAJENEGRA.M with the given 

input arguments. 
% 
%      MODELOCAJENEGRA('Property','Value',...) creates a new 

MODELOCAJENEGRA or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before modelocajenegra_OpeningFcn gets 

called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to modelocajenegra_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help modelocajenegra 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 10-Jun-2016 14:23:01 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @modelocajenegra_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @modelocajenegra_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before modelocajenegra is made visible. 
function modelocajenegra_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 

varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
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% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to modelocajenegra (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for modelocajenegra 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
guidata(hObject, handles); 
axes(handles.axes2); 
imag=imread('Logoupm.png'); 
imshow(imag); 
axis off; 
% UIWAIT makes modelocajenegra wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = modelocajenegra_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  

  
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit2 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit3 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit3 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit4 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit4 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit5_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit5 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit5 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
a=str2double(get(handles.edit1,'String')); 
b=str2double(get(handles.edit2,'String')); 
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c=str2double(get(handles.edit3,'String')); 
d=str2double(get(handles.edit4,'String')); 
e=str2double(get(handles.edit5,'String')); 
salida=continuocajanegra(a,b,c,d,e); 
set(handles.edit6,'String',salida) 

  
function edit6_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit6 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit6 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit6 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit6 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

bipolarseleccionar.m 
function [acidconcentration,time] = bipolarselecionar(I,I4,I3,I2,I1) 
global    cterceraintensidadi ccuartaintensidadi cprimerintensidadi 

csegundaintensidadi 
cprimerintensidadi=xlsread('bipolar.xlsx',1); 
csegundaintensidadi=xlsread('bipolar.xlsx',2); 
cterceraintensidadi=xlsread('bipolar.xlsx',3); 
ccuartaintensidadi=xlsread('bipolar.xlsx',4); 
time=xlsread('bipolar.xlsx',5); 
 if (I4<I) 
           acidconcentration= ((I4-I)/(I3-I4))*(-

cterceraintensidadi+ccuartaintensidadi)+ccuartaintensidadi ;  
 else 
if (I3<I) 
          acidconcentration= ((I-I3)/(I4-I3))*(-

cterceraintensidadi+ccuartaintensidadi)+cterceraintensidadi  
else 
    if (I2<I)   
           acidconcentration= ((I-I2)/(I3-I2))*(-

csegundaintensidadi+cterceraintensidadi)+csegundaintensidadi        

                    
    else 
        if ((I1<I)) 

                      
                acidconcentration= ((I-I1)/(I2-I1))*(-

cprimerintensidadi+csegundaintensidadi) + cprimerintensidadi;        
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        else 
               acidconcentration= ((I1-I)/(I2-I1))*(-

csegundaintensidadi+cprimerintensidadi)+ cprimerintensidadi; 

               

               
    end; 
end; 
end; 
end 

 membranabipolar.m 
function varargout = intento(varargin) 
% INTENTO MATLAB code for intento.fig 
%      INTENTO, by itself, creates a new INTENTO or raises the 

existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = INTENTO returns the handle to a new INTENTO or the handle 

to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      INTENTO('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 

local 
%      function named CALLBACK in INTENTO.M with the given input 

arguments. 
% 
%      INTENTO('Property','Value',...) creates a new INTENTO or raises 

the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before intento_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to intento_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help intento 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 14-Jun-2016 19:00:09 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @intento_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @intento_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
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if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before intento is made visible. 
function intento_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to intento (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for intento 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
axes(handles.axes2); 
imag=imread('Logoupm.png'); 
imshow(imag); 
axis off; 
guidata(hObject, handles); 
axes(handles.axes2); 
imag=imread('Logoupm.png'); 
imshow(imag); 
axis off; 
guidata(hObject, handles); 
axes(handles.axes3); 
imag=imread('bipolarmembranacaracterísticas..png'); 
imshow(imag); 
axis off; 
% UIWAIT makes intento wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = intento_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

  
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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u=str2double(get(handles.edit3,'String')); 

  
[uj,pl]=bipolarselecionar(u,30,25,20,10) 
axes(handles.axes1) 
plot(pl,uj); 

  

  

  
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 

as a double 

  

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit2 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 



Desarrollo de una herramienta de simulación de un proceso de electrodiálisis con fines 
docentes 

 

 
96 

if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit3 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit3 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

 

Cualuso.m 
function [opcion,L ] = Cualuso( 

rendimiento,producion,kgalimentacion,unidadmonetariaelectricidad,unida

dmonetariamateria ) 
%UNTITLED Summary of this function goes here 
%   Detailed explanation goes here 
global a b c d  
a=0; 
b=0; 
c=0;  
d=0; 

  
if rendimiento < 31.93 
    

a=136*producion*unidadmonetariaelectricidad+0,421*producion*kgalimenta

cion*unidadmonetariamateria ; 
    

b=81*producion*unidadmonetariaelectricidad+0,2*producion*kgalimentacio

n*unidadmonetariamateria; 
    

c=51*producion*unidadmonetariaelectricidad+0,129*producion*kgalimentac

ion*unidadmonetariamateria; 
    

d=135*producion*unidadmonetariaelectricidad+0,06*producion*kgalimentac

ion*unidadmonetariamateria; 
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    vector=[a,b,c,d] 
    L=min(min(vector)); 
            if L==a 
                    opcion='I' 
                        else if L==b 
                     opcion='II' 
                    else if L==c 
                         opcion='III' 
                                else opcion='IV' 
        end; 
    end; 
end; 
else if  rendimiento < 85.40 
         

b=81*producion*unidadmonetariaelectricidad+0,2*producion*kgalimentacio

n*unidadmonetariamateria; 
          

d=135*producion*unidadmonetariaelectricidad+0,06*producion*kgalimentac

ion*unidadmonetariamateria; 
          

a=136*producion*unidadmonetariaelectricidad+0,421*producion*kgalimenta

cion*unidadmonetariamateria;  
           vector=[a,b,d]   
          L=min(min(vector)); 
            if L==a 
                    opcion='I' 
                        else if L==b 
                     opcion='II' 
                    else  opcion='IV' 
        end; 

   
end; 

           

           
    else if  rendimiento < 99.16 
             

d=135*producion*unidadmonetariaelectricidad+0,06*producion*kgalimentac

ion*unidadmonetariamateria; 
             

a=136*producion*unidadmonetariaelectricidad+0,421*producion*kgalimenta

cion*unidadmonetariamateria; 
             vector=[a,d]   
          L=min(min(vector)); 
              if L==a 
                    opcion='I' 
                        else  
                                opcion='IV' 
        end; 

         

              

              
                else   

d=135*producion*unidadmonetariaelectricidad+0,06*producion*kgalimentac

ion*unidadmonetariamateria;  
                      opcion='IV'; 
                      L=d; 
        end; 
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    end; 
end; 

  

  

     
    end 

     

mejoropción.m 

 
function varargout = mejoropcion(varargin) 
% MEJOROPCION MATLAB code for mejoropcion.fig 
%      MEJOROPCION, by itself, creates a new MEJOROPCION or raises the 

existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = MEJOROPCION returns the handle to a new MEJOROPCION or the 

handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      MEJOROPCION('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 

local 
%      function named CALLBACK in MEJOROPCION.M with the given input 

arguments. 
% 
%      MEJOROPCION('Property','Value',...) creates a new MEJOROPCION 

or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before mejoropcion_OpeningFcn gets called.  

An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to mejoropcion_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help mejoropcion 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 15-Jun-2016 10:42:00 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @mejoropcion_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @mejoropcion_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
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if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before mejoropcion is made visible. 
function mejoropcion_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to mejoropcion (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for mejoropcion 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
axes(handles.axes1); 
imag=imread('cuatroopciones.png'); 
imshow(imag); 
axis off; 
guidata(hObject, handles); 

  
axes(handles.axes3); 
imag=imread('datosdobledescomposición.png'); 
imshow(imag); 
axis off; 
guidata(hObject, handles); 
axes(handles.axes4); 
imag=imread('Logoupm.png'); 
imshow(imag); 
axis off; 
% UIWAIT makes mejoropcion wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = mejoropcion_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  

  
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit2 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit3 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit3 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit4 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit4 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit5_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit5 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit5 

as a double 
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% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit6_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit6 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit6 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit6 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit6 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
a=str2double(get(handles.edit1,'String')); 
b=str2double(get(handles.edit2,'String')); 
c=str2double(get(handles.edit3,'String')); 
d=str2double(get(handles.edit4,'String')); 
e=str2double(get(handles.edit6,'String')); 

  
[salida1,salida2]=Cualuso(a,b,c,d,e); 
set(handles.edit5,'String',salida1) 
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set(handles.edit6,'String',salida2) 

  

  

  
function edit7_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit7 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit7 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit7 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit7 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

 

continuocajanegraparadobledescomposicion 

 
function [ salida ] = continuocajanegraparadobledescomposicion( 

pmentrada,pmsalida,rendimiento,I,Q,centrada) 
global incrementoequivalentes eqsalida 

  
incrementoequivalentes =(rendimiento*I)/(96500*Q); 
eqsalida=-incrementoequivalentes+centrada/(pmentrada); 
salida= eqsalida*(pmsalida/pmentrada) 
end 

 

 
disegnodimensiona.m 

 
function varargout = disegnodimensiona(varargin) 
% DISEGNODIMENSIONA MATLAB code for disegnodimensiona.fig 
%      DISEGNODIMENSIONA, by itself, creates a new DISEGNODIMENSIONA 

or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = DISEGNODIMENSIONA returns the handle to a new 

DISEGNODIMENSIONA or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      DISEGNODIMENSIONA('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) 

calls the local 
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%      function named CALLBACK in DISEGNODIMENSIONA.M with the given 

input arguments. 
% 
%      DISEGNODIMENSIONA('Property','Value',...) creates a new 

DISEGNODIMENSIONA or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before disegnodimensiona_OpeningFcn gets 

called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to disegnodimensiona_OpeningFcn 

via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help disegnodimensiona 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 11-Jun-2016 20:22:00 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @disegnodimensiona_OpeningFcn, 

... 
                   'gui_OutputFcn',  @disegnodimensiona_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before disegnodimensiona is made visible. 
function disegnodimensiona_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 

varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to disegnodimensiona (see 

VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for disegnodimensiona 
handles.output = hObject; 
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% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
guidata(hObject, handles); 
axes(handles.axes1); 
imag=imread('Logoupm.png'); 
imshow(imag); 
axis off; 
% UIWAIT makes disegnodimensiona wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = disegnodimensiona_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  

  
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit2 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit3 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit3 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit4 as text 



Desarrollo de una herramienta de simulación de un proceso de electrodiálisis con fines 
docentes 

 

 
107 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit4 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit5_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit5 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit5 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit6_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit6 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit6 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit6 

as a double 
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% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit6 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
a=str2double(get(handles.edit1,'String')); 
b=str2double(get(handles.edit2,'String')); 
c=str2double(get(handles.edit3,'String')); 
d=str2double(get(handles.edit4,'String')); 
e=str2double(get(handles.edit5,'String')); 
f=str2double(get(handles.edit6,'String')); 
g=str2double(get(handles.edit8,'String')); 

  
salida=dimensiona(a,b,c,d,e,f,g); 
set(handles.edit7,'String',salida) 

  
function edit7_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit7 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit7 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit7 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit7 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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function edit8_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit8 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit8 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit8 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit8_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit8 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

 

dimensiona.m 
function [ distanciaentreplacas ] = dimensiona( 

Pm,Centrada,I,rendiemientocorriente,velociadentrada,longitudtransversa

lplacas,csalida) 
global incrementoequivalentes q A qenm3 
incrementoequivalentes=-((0.001*csalida/Pm))+((0.001*Centrada/Pm)); 
q=(rendiemientocorriente*I)/(96500*incrementoequivalentes) 

  
A=q/velociadentrada 
distanciaentreplacas=0.001*A/(longitudtransversalplacas) 
end 

 

economía.m 
function varargout = economia(varargin) 
% ECONOMIA MATLAB code for economia.fig 
%      ECONOMIA, by itself, creates a new ECONOMIA or raises the 

existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = ECONOMIA returns the handle to a new ECONOMIA or the handle 

to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      ECONOMIA('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 

local 
%      function named CALLBACK in ECONOMIA.M with the given input 

arguments. 
% 
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%      ECONOMIA('Property','Value',...) creates a new ECONOMIA or 

raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before economia_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to economia_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help economia 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 12-Jun-2016 20:37:29 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @economia_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @economia_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before economia is made visible. 
function economia_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to economia (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for economia 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
guidata(hObject, handles); 
axes(handles.axes1); 
imag=imread('Logoupm.png'); 
imshow(imag); 
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axis off; 

  
% UIWAIT makes economia wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = economia_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  

  
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit2 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
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function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit3 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit3 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit4 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit4 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
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% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit5_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit5 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit5 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit6_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit6 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit6 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit6 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit6 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 
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% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit7_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit7 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit7 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit7 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit7 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit8_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit8 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit8 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit8 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit8_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit8 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
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if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
a=str2double(get(handles.edit1,'String')); 
b=str2double(get(handles.edit2,'String')); 
c=str2double(get(handles.edit9,'String')); 
d=str2double(get(handles.edit3,'String')); 
e=str2double(get(handles.edit4,'String')); 
f=str2double(get(handles.edit5,'String')); 

  

  
[salida1,salida2]=consumoycostemenbranas(a,b,c,d,e,f); 
set(handles.edit7,'String',salida1) 
set(handles.edit8,'String',salida2) 

  

  

  
function edit9_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit9 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit9 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit9 

as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit9_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit9 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns 

called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

 
Consumoycostemenbranas.m 

 

function [ consumoluz,consumomateriales ] = consumoycostemenbranas( 

Qentrada,w,preciovatiohora,Qproducir,nceldasmodulo,preciomodulo ) 
global E numeromodulos 
E=w/Qentrada; 
consumoluz=E*preciovatiohora*10^-3; 
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numeromodulos=Qproducir/(Qentrada*24*nceldasmodulo) 
consumomateriales=preciomodulo*numeromodulos; 
consumoycostemenbranas=[consumoluz,consumomateriales] 
end 

 

 


