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MEDIDA DE AMONIO EN SALMUERA. INDUSTRIA CLORO-ÁLCALI 
 

Necesidad de medir amonio en la industria Cloro – Álcali. 

La industria cloro-álcali es el sector de la industria química que engloba la producción de 
distintos productos químicos derivados del cloro. Entre otros productos, se producen cloro (Cl2), 
sosa y potasa cáustica (NaOH, KOH), clorato sódico (NaClO3) o ácido tricloroisocianúrico (ATCC), 
entre otros. 

Los productos de la industria cloro-álcali son ampliamente usados en tratamientos y 
desinfecciones de agua de piscinas, productos de limpieza, industria papelera, etc.  

Una de las materias primas necesarias para la producción de algunos derivados es salmuera con 
concentraciones de NaCl en agua superiores a 80 g/l, llegando algunas incluso a ser de hasta 300 
g/l, como por ejemplo en las electrólisis de cloro-sosa o clorato de sodio. Esta salmuera se 
prepara a partir de NaCl sólida disuelta en agua. Sin embargo, algunas empresas dedicadas al 
sector obtienen salmuera como residuo de otros procesos y aplicando los pertinentes 
tratamientos pueden reutilizar dicha salmuera como materia prima. El hecho de reaprovechar 
la salmuera genera grandes ahorros económicos para las empresas que producen a gran escala. 

Es el caso, por ejemplo, de la salmuera reutilizada como derivado de la fabricación de ATCC, que 
a partir de ácido cianúrico, cloro y sosa cáustica como materia prima genera salmuera como 
subproducto. No obstante, el agua con presencia de NaCl debe ser tratada para tener 
controlado y eliminar en caso necesario el amonio. Por propia descomposición del ATCC 
durante el proceso de decloración, se genera amonio. Cuando la salmuera se utiliza en procesos 
de electrólisis, la presencia de amonio en combinación de cloro en celdas podría producir 
tricloruro de nitrógeno (NCl3), altamente explosivo. Es por ello de gran importancia controlar 
la presencia de amonio. 

Un método eficaz de controlar el amonio en la salmuera generada es utilizando un analizador 
online. Pero la alta concentración de NaCl en la muestra, así como el ambiente corrosivo, 
dificultan la funcionalidad del equipo de medida.  

Instran de Amonio® 

Instrumentación Analítica tiene una amplia experiencia en el monitoreo 
de amonio tanto en aguas potables como en plantas depuradoras donde 
las condiciones de la muestra dificultan su tratamiento. No contentos con 
las aplicaciones mencionadas, desde Instrumentación Analítica se ha 
trabajado en el desarrollo de un equipo de medida de amonio robusto 
que sea válido para la aplicación en cuestión: medida del amonio en 
salmuera. Así, el Instran de Amonio® cumple las características 
necesarias para poder trabajar en las condiciones mencionadas. Las 
mejoras en las limpiezas del equipo, para eliminar cualquier solidificación 
de NaCl que obture los circuitos hidráulicos, el acondicionamiento de la 
muestra previo al análisis y mejoras de reactivos en el elemento de 
medida desarrollados e implementados por el departamento de I+D 
hacen del Instran de Amonio un equipo único para la medida de NH3-
NH4 en salmueras superiores a 80 g/l, asegurando el funcionamiento y la 
vida de los elementos mecánicos. 
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Aplicaciones 

En España, dos de las empresas referentes en la industria cloro-álcali son Ercros SA y 
Electroquímica de Hernani. Ambas empresas forman parte de la asociación europea del cloro-
álcali Euro Chlor y del subgrupo SCSG (Grupo del Sector del Clorato de Sodio, por sus siglas en 
inglés), como dos de las cinco empresas fabricantes de clorato sódico de Europa. 

Ercros SA, en su planta de Sabiñanigo, centra 
su actividad, entre otros, en algunos de los 
productos mencionados anteriormente 
como ácido tricloroisocianúrico y  reusar la 
salmuera como materia prima para fabricar 
clorato sódico y en la electrólisis de cloro-
sosa. Ercros SA decidió comprar el analizador 
online Instran de Amonio en mayo de 2018 
para controlar en tiempo real la 
concentración de NH3, critico en el proceso, 
en una salmuera de 85 g/l hasta valores 
superiores de 10 ppm. El Instran lleva 

prácticamente 4 años trabajando sin complicaciones, manteniéndose los materiales resistentes 
al ambiente de la planta y sin requerir más mantenimiento que le que necesitaría el equipo en 
una condiciones más óptimas. 

Por su parte, Electroquímica de Hernani tiene 
un modelo de negocio similar al de Ercros SA. 
Sin embargo, debido a distintos procesos 
internos de la planta que la dirección no ha 
querido explicar, se obtienen salmueras para 
reusar con concentraciones de 100 g/l y de 
hasta 300 g/l de NaCl. En octubre de 2019 se 
instaló el Instran de Amonio en la primera 
muestra para controlar el NH4 hasta valores 
superiores de 2 ppm. Posteriormente, en 
2021 surgió el desafío por acuerdo común 

entre Electroquímica de Hernani e Instrumentación Analítica para controlar el amonio en la 
muestra de 300 g/l de NaCl. Así, desde mayo de 2021 el Instran de Amonio está funcionando 
sin problemas y cumpliendo perfectamente las especificaciones buscadas. 

Como conclusión, el amonio es uno de los parámetros críticos a controlar en la industria cloro-
álcali que pueden formarse cuando se quiere reaprovechar la salmuera. Para garantizar una 
optimización de la planta, el analizador Instran de Amonio permite controlarlo en tiempo real, 
a pesar de las dificultades que presenta la alta concentración de NaCl en la muestra. 
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