
Control de temperatura en sala de células electrolíticas. Complejo Solvay Martorell. Página 91 

 

En la ilustración anterior se muestra el cálculo de los parámetros α1 y α2 del 

modelo complejo de intercambiador, para lo que se emplean los valores determinados 

experimentalmente, en este caso: 3943.2899091.60052.0)( 2 ++−= RRR FFFU  para 

caudales FR de planta, Fh en la imagen. 

 

10.3.2 Sala de células electrolíticas 

 

 
Ilustración 10-8. Bloque Sala células 

Al subsistema Celdas se le introducen todos aquellos parámetros necesarios 

según el modelo completo de celda plantado en el capítulo 8. También se incluye un 

retardo variable en función del caudal tal y como se realiza para el caso de los 

intercambiadores de calor.  A la salida del bloque se obtienen dos temperaturas, la 

temperatura de salida, Tout, y la temperatura máxima alcanzada, Tmax, por la celda más 

crítica. Esta temperatura se empleará para determinar la posible variación en la entrada 

de consigna al controlador primario. 
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Ilustración 10-9. Subsistema Celdas 

En este bloque se ha implementado el modelo completo de celda, determinado 

en el capítulo 8 y recogiendo los valores calculados empíricamente. El modelo hace 

referencia a una celda pero en la simulación se representan el total de las 100 celdas 

existentes, realizándose cálculos vectoriales. La naturaleza vectorial se origina en las 

entradas beta’s  y K’s , que hacen referencia a βk y al factor KK, particulares de cada celda. 

 

10.3.3 Corrección de “setpoint”  

 

Ilustración 10-10. Bloque Subsystem3 

En este bloque se acota la temperatura máxima alcanzaba por cualquier celda 

hasta un máximo de 5ºC por encima de la temperatura de consigna o “setpoint”. Caso de 

superar esta temperatura la parte integral comienza a desintegrar la temperatura de 

consigna. Si la temperatura de una celda cae 5ºC por debajo de la “setpoint” la parte 

integral aumenta la temperatura de consigna. Por otra parte este bloque integral está 

limitado entre dos valores: un mínimo de Tconsigna-5ºC y un máximo de Tconsigna +5ºC 

para la temperatura de consigna. Fuera de estos valores el sistema que gobierna cada 

celda deberá decidir si conviene cortocircuitar la celda problemática. 
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10.4 Resultados de la simulación 
 

Resultados de funcionamiento normal del sistema: 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la simulación del sistema 

controlado a lo largo de un día, 1440 minutos, en Simulink de Matlab. A tal efecto se 

simula el fichero montajenofallos.mdl indicando que para este caso no se considera el 

mal funcionamiento de ninguna celda de la sala de células. 

 

Ilustración 10-11. Resultados de simulación con el fichero montajenofallos.mdl  

La gráfica superior muestra la evolución de la temperatura de la sal de salida de la 

sala de células (lila) frente la temperatura de consigna (celeste) la cual varía según los 

criterios determinados en el apartado 10.3.3.Corrección de “setpoint” de la página 

anterior. La gráfica inferior central muestra la gestión de las válvulas V2 (amarilla) y 

V3(lila) en función de la necesidad de calentar o enfriar la sal de entrada a la sala de 

células. La gráfica inferior izquierda muestra la gestión que se realiza de las válvulas Vp1 

y Vp2, activándose Vp 1 cuando la señal amarilla vale 1, o Vp2 cuando la señal lila toma 

por valor 1. Finalmente la última gráfica muestra evolución de la temperatura de entrada a 

sala de células respecto la de consigna del controlador secundario (amarillo y lila 

respectivamente), es decir, respecto la señal de salida del controlador primario. Este 

último gráfico es clave para apreciar saturaciones en el sistema es decir, apreciar el 

efecto de windup. Este efecto salta a relucir cuando las dos curvas no coinciden. 
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Resultados de funcionamiento con fallo en 2 celdas de la sala de células: 

Con los valores establecidos de temperatura ambiente y la evolución determinada 

para la intensidad, se plantea la posibilidad que dos celdas de la sala de células 

electrolíticas puedan tomar valores de temperatura extremos. A tal efecto, sobre el bloque 

beta’s del modelo montaje.mdl  se introduces los valores: 

 

Ilustración 10-12. Bloque beta’s. Dos células defectuosas 

Tras la simulación de este modelo se obtiene: 

 
Ilustración 10-13. Resultados de simulación con el fichero montaje.mdl  

La gráfica superior muestra como la temperatura de consigna o “setpoint” (celeste) 

varía de 80 a 85ºC cuando alguna celda, en este caso todas, están por debajo de la 

temperatura mínima aconsejable, mientras que disminuye de 85ºC a 80ºC cuando una de 

las celdas del sistema presenta una temperatura máxima (amarillo) por encima de la cota 

establecida de seguridad. La curva rosada representa el valor de temperatura de salida 

global de la sala de células. El resto de gráficas son similares a las anteriormente 

comentadas. 
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10.5 Puesta en marcha 
 

En las previsiones para este proyecto se planteó la posibilidad de implementar 

sobre el sistema de control numérico distribuido Rosemount las soluciones de control 

alcanzadas. A tal efecto se trata de la programación de tres bloques de Rosemount: 

1. Bloque PD para el controlador primario. A fin de crear un controlador PID 

se introduce la parte integral como un “lag” en la señal de “feedforward”, FF, de dicho 

bloque de Rosemount, tal y como se muestra en el correspondiente apartado de la 

Memoria. 

2. Un bloque LAG de Rosemount para la creación del “lag” que realiza la 

parte integral del bloque anteriormente comentado. 

3. Un bloque PI de Rosemount para configurar el controlador secundario. 

Respecto al controlador secundario, únicamente se fijan los valores de ganancia y 

de constante de tiempo integral, constantes ya obtenidas en el correspondiente apartado. 

Respecto al controlador primario: 

o Se emplean entradas programadas y relacionadas por “links” hacia la 

variable de caudal de sal, Fs, necesaria para la obtención de las constantes de tiempo 

integral y derivativa. 

o Se configura la acción de feedforward restando en el bloque LAG de 

Rosemount anteriormente comentado y sumando a la salida del controlador establecido 

en el punto 1. Esto es, la aplicación de la estructura estudiada en la Memoria. 

 

Debido a un replanteamiento de recursos y de necesidades, esta implementación 

no resulta prioritaria por lo que los responsables de la planta UE del complejo posponen 

dicha puesta en marcha para mediados del próximo año. 
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11  Presupuestos 

 

Para la concepción y puesta en marcha de este proyecto únicamente intervienen 

los efecto: 

1. Tiempo previsto empleado para la concepción 

2. Gastos de transporte y dietas 

3. Puesta en marcha; implica la programación y verificación de resultados en 

planta. 

En efecto, la empresa establece un presupuesto a cada proyecto en base a unas 

previsiones realizadas y acordadas con los responsables de llevarlo a acabo. 

Para este caso se plantea el presupuesto de esta manera: 

Tiempo previsto para concepción Pvp/hora Total presupuestado 

500 h 30 €/h 15.000 € 

Gastos de transporte y dietas 

 2.000 € 

Puesta en marcha Pvp/hora programación Total presupuestado 

72 h 20€/h 1440 € 

El total presupuesto para este proyecto es de: 18440 €. 

En el presupuesto no intervienen términos de amortizaciones ni mantenimiento del 

sistema numérico ni de cualquier otro sistema ya que la implementación de las soluciones 

propuestas solo implica la programación de módulos ya existentes en el sistema. Todas 

las señales de control necesarias para este sistema ya se encontraban instaladas por lo 

no computa el coste de “tirar” líneas redundantes para señales de planta. Cada línea se 

evalúa por un valor entorno a 5.000 €, mantenimiento incluido. 
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12  Conclusiones 

 

Del estudio planteado se concluye que el control de este sistema se puede 

plantear como una cascada de dos controladores donde la naturaleza del controlador en 

lazo interno, que gestiona los intercambiadores de calor,  es de tipo PI de parámetros 

constantes bajo criterio de diseño robusto mientras que el controlador primario, en lazo 

externo controlando la temperatura de la sal de salida de la sala de células, se plantea 

como un PID de parámetros variables y diseño “antiwindup”. 

El controlador secundario se plantea como un PI de parámetros constantes ya 

que la determinación de parámetros variables mediante técnica de “gain scheduling” 

presenta algunos inconvenientes: 

1. El modelo reducido obtenido resulta inviable al no ajustarse 

suficientemente a la realidad. 

2. Al estudiar un sistema recirculado, la determinación de un modelo de 

ganancia para el sistema intercambiadores de calor analizado de manera independiente a 

la sala de células resulta erróneo. Esto se debe a que una de las variables de dicho 

modelo es la temperatura de la sal de salida de dicha sala. Esta temperatura depende del 

efecto energético que se produce en la sala por lo que se deberían de tener en cuenta los 

dos sistemas, complicándose enormemente el modelo reducido. 

3. La dinámica del sistema controlado por este lazo interno, intercambiadores 

de calor, resulta ser mucho más rápida que la dinámica del otro sistema, la sala de 

células. Desde el punto de vista del controlador primario el control interno que realiza el 

secundario se observa como instantáneo, prácticamente, por lo que no se es necesario 

complicar dicho controlador secundario. 

No se propone parte derivativa del controlador ya que su inclusión no presenta 

ninguna mejora en la respuesta del sistema y sí, en cambio, maximiza el posible ruido o 

perturbaciones del sistema. Por otra parte, el planteamiento de estos parámetros 

constantes para el controlador secundario se presenta como una solución con resultados 

muy satisfactorios así como permite también minimizar costes y programación en sistema 

distribuido Rosemount. 
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El controlador primario se plantea como un PID de parámetros variables 

obtenidos por técnica de “gain scheduling”. Esta implementación se justifica en base a: 

1. La dinámica de la sala de células es bastante lenta en comparación con la 

de los intercambiadores de calor. 

2. Existe un amplio rango de puntos de funcionamiento del sistema. 

A diferencia del caso anterior, para el controlador primario sí se plantea una 

parte derivativa en el controlador justificada por la lentitud de reacción del sistema. Esta 

parte derivativa permite una respuesta más rápida del controlador mediante su reacción 

ante cambios de pendiente en la señal de error calculada en el controlador. 

Debido al amplio rango de puntos de funcionamiento y en base a la lentitud de 

la dinámica de la sala de células es interesante la implementación de un controlador cuya 

dinámica varíe en función de dicho punto de funcionamiento en busca de una respuesta 

óptima para cada punto. Esta variación de se aplica a las constantes de integración y 

derivativa del controlador primario. 

Como consecuencia del diseño en cascada, la parte integral de los 

controladores y el amplio rango de puntos de funcionamiento del sistema, se manifiesta el 

efecto de “windup” integral. Se demuestra como, si se permiten estados de “windup” en el 

sistema, la temperatura de salida de la sala de células puede alcanzar valores claramente 

superiores a los críticos con lo que la catástrofe estaría asegurada.  Este efecto de 

“windup” se debe a la saturación del sistema de intercambiadores de calor, incapaces en 

muchas ocasiones de garantizar la temperatura de entrada a sala de células necesaria 

para conseguir una temperatura de salida, de la misma sala, próxima a la que determina 

la temperatura de control o de “setpoint”. Con el fin de evitar este problema, el controlador 

primario presenta un diseño “antiwindup” idéntico al empleado por el sistema de control 

numérico distribuido de Rosemount. 

Por otra parte, también se incluye un lazo “feedforward” con el fin de reducir los 

efectos de las perturbaciones conocidas y modeladas, en la sala de células. Esta solución 

no es necesaria para el sistema intercambiadores debido a su rápida dinámica. 
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ANEXOS 
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A. Complejo Solvay Ibérica en Martorell 

 

A.I Orígenes del Grupo Solvay 
 

Solvay es una empresa de origen Belga que tiene sus orígenes en los 

descubrimientos que Ernesto Solvay realizó en el campo de la química, en concreto 

sobre el terreno de la sosa cáustica o lejía. 

A finales del siglo XVIII la sosa se obtenía de forma natural en lagos y salinas pero 

comenzó a escasear debido a la gran demanda que distintas industrias hacían de ella. 

Esta fuerte demanda unida a la escasez de recursos naturales dieron lugar a numerosos 

estudios en el campo de la química para la obtención de sosa, siendo el francés Nicolás 

Leblanc uno de los primeros científicos en obtener resultados provechosos mediante el 

llamado proceso Deacon3. Sin embargo, los procesos necesarios para obtener la sosa 

eran económicamente inviables o poco rentables por lo que continuaron los estudios en 

este campo. 

En 1861 Ernesto Solvay da a conocer los estudios que le permitieron descubrir un 

nuevo procedimiento revolucionario para la fabricación de carbonato sódico por el 

proceso al amoníaco, proceso que se caracterizaba por ser económicamente viable 

frente a las alternativas existentes para la obtención de sosa cáustica. Dos años después 

quedaría constituida la Sociedad Solvay encargada de explotar este procedimiento. 

El método propuesto por Ernesto Solvay para obtención de sosa cáustica 

presentaba tres ventajas decisivas para su éxito e implantación industrial: 

Ø Utilización de materias primas abundantes en la naturaleza (básicamente 

sal y agua) 

Ø Gran pureza de la sosa obtenida 

                                                 
3 El proceso Deacon se basa en la reacción por oxidación de HCl con el oxígeno del aire en 
presencia de un catalizador, en principio cloruro de cobre y a temperatura próxima a los 

500ºC.
 

2222
1

2 ClOHOHCl +↔+  
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Ø Bajos costes de producción respecto a las otras alternativas de 

producción. 

Actualmente esta pequeña empresa familiar en origen, se ha extendido 

mundialmente y constituye el “Grupo Químico y Farmacéutico SOLVAY”. [Libro blanco de 

Solvay, p.3] 

 

A.II Complejo Solvay Martorell 
 

El complejo que Solvay tiene en Martorell comenzó su andadura en 1968. Durante 

10 años tuvo lugar un proceso de crecimiento y expansión terrenal. Una vez asentada y 

alcanzada una cierta madurez productiva comenzó un proceso de optimización de 

recursos, investigación y desarrollo en busca de mejoras tecnológicas. Esta fase 

comenzó a partir de mediados de los años setenta y a día de hoy continúa. A partir de la 

década de los 90 comenzó un frenético proceso de modernización que implica un gran 

esfuerzo en el campo de la automatización de procesos. 

El producto principal que produce la planta de Martorell es PVC o Policloruro de 

Vinilo. Este material es un termoplástico fabricado a través de un proceso de 

polimerización de moléculas de cloruro de vinilo, CH2=CHCl. El grupo Solvay dedica una 

planta a este proceso; la planta  Solvin/PVC. 

Sin embargo, la producción del monómero de cloruro de vinilo requiere de un 

proceso previo ya que no se encuentra de forma natural. La planta Solvin/VC obtiene 

cloruro de vinilo por cloración de etileno, CH2=CH2. 

Este cloro, Cl2, necesario llega a la planta de Solvin/VC por tuberías desde la 

planta UE. La planta UE se caracteriza por realizar el primer proceso de transformación 

de las materias primas que llegan al complejo, aplicando un proceso electrolítico. 

Las materias primas más importantes que llegan al complejo de Martorell son 

cuatro [Libro blanco de Solvay, p.17]: 

Ø Agua; se recogen de pozos conectadas al río Llobregat 

Ø Sal; llega por vagones directamente a la planta UE desde las minas de sal 

de Súria 



Control de temperatura en sala de células electrolíticas. Complejo Solvay Martorell. Página 115 

 

Ø Electricidad; debido al elevado consumo existente en el proceso de 

electrólisis se considera una materia prima de primera categoría y gran importancia 

Ø Etileno; llega a la planta Solvin/VC por un gasoducto de una longitud 

aproximada de 100 km desde un complejo petroquímico de Tarragona. 

Del proceso de electrólisis se obtienen otros productos que se emplean en 

consumo interno y venta. Otros productos importantes que se obtienen de electrólisis 

son: 

Ø Lejía o sosa cáustica (NaOH) 

Ø Hipoclorito (HClO) 

Ø Hidrógeno (H2) 

Ø Ácido clorhídrico (HCl) 

Obsérvese el siguiente esquema básico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  A.II-1. Ilustración perteneciente al  [Libro blanco de Solvay, 1999,p.17] 

 
 
 
 
 
 



Página 116  Autor: Alberto Ojeda Pérez 

 

A.III Sala de células electrolíticas planta UE 
 

La sala de células de la planta UE del complejo Solvay en Martorell está 

compuesta por un total de 100 celdas electrolíticas. Cada celda electrolítica está formada 

por 96 ánodos de acero recubiertos de titanio mientras que, tal y como se puede ver en la 

Ilustración  A.III-1, el cátodo es una especie de piscina sobre la cual circula la solución de 

sal que hace las funciones de cátodo. Por otra parte, cada uno de los ánodos que forma 

una célula dispone de un motor de continua encargado de mover la placa anódica que 

está en contacto con el fluido para así variar la distancia entre ánodo y cátodo según 

dictamine el control de esa celda. Respecto a esto último, cabe indicar que existe un 

control que gestiona celdas, es decir, grupos de 96 ánodos, con lo que dicho control no 

se realiza célula a célula sino celda a celda. 

Con todo esto se concluye que dicha sala de células dispone de 9600 grupos 

ánodo-cátodo y 9600 motores de continua. Esta gran cantidad de motores unido con la 

necesidad de crear un campo eléctrico externo en cada grupo ánodo cátodo para 

producir el fenómeno de la electrólisis justifica el gran consumo eléctrico de dicha sala de 

células. 

 

Ilustración  A.III-1. Celda electrolítica abierta por reparación [Sector E. Sala de células, p.91]. 

Avanzando en el Anexo, concretamente en los apartados B.III Células de mercurio 

(Hg) y B.IV Células electrolíticas alternativas, se proporciona una breve explicación de la 

naturaleza de estas y otras células alternativas que permiten realizar un proceso de 

electrólisis. 

Confidencial 
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B. Proceso de Electrólisis. Algunas nociones químicas 

 

B.I Introducción al proceso de electrólisis 
 

El proceso de electrólisis separa los componentes de un flujo haciéndolo pasar 

por una solución de iones para obtener una solución en los electrodos, normalmente 

metálicos y conectados a una fuente de corriente continua externa, CC. 

El paso de corriente desde electrodos al electrolito acuoso da lugar a reacciones 

electroquímicas de oxidación y reducción, dándose fenómenos oxidativos en el cátodo y 

fenómenos reductivos en el ánodo. Así el electrodo que hace de cátodo es el que recoge 

electrones mientras que el ánodo es el que los expulsa, con lo que se crea un flujo de 

electrones de sentido opuesto al paso de la corriente continua externa por el electrolito 

[Skoog West, 1996, p.324]. 

E

Ánodo

Cátodo

Na+

Cl-

 

Ilustración  B.I-1. Fenómeno de electrólisis  

En la actualidad la práctica totalidad del cloro producido tiene origen en el proceso 

de electrólisis de soluciones acuosas de cloruros sódicos, NaCl, o potásicos, KCl. 
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B.II Células electrolíticas de obtención de NaCl 
 

Estas células se componen esencialmente de: 

Ø Ánodo (polo positivo): aquí es donde se desprende el cloro del flujo que 

circula entre ánodo y cátodo, sal. Si el ánodo no es resistente a la corrosión producida 

por el cloro húmedo se descompondrá por lo que dicho ánodo debe estar construido de 

un material conductor eléctrico y resistente. Fabricados antiguamente en grafito,  

actualmente se fabrican o en titanio o con el alma de cobre y revestidos de oxido de 

titanio u óxido de rutenio. La incorporación del titanio ha presentado las siguientes 

mejoras, respecto al uso del grafito: 

o Menor sobretensión4. 

o No se consume con el oxígeno como le ocurre al grafito, que 

desprende materias orgánicas cloradas y dióxido de carbono. 

o Vida útil de 20 años para el titanio,  4 años para el revestimiento 

óxido y un año para el grafito. La capa de óxidos es muy conductora y evita la oxidación, 

aumentando su duración. Además se mejora la calidad del cloro obtenido al eliminar la 

posibilidad de formación de hidrocarburos clorados 

La reacción principal que tiene lugar en el ánodo es: 

Ø 2Cl-à   Cl2 + 2e-     (Desgase del cloro) 

Se dan otras reacciones secundarias como, p.e: 

Ø −+ ++→ eHOOH 442 22    (Desgase de oxígeno) 

Ø −+ ++↑→+ eHRuOOHRuO 442 422   (Oxidación del RuO2) 

Ø −+−− ++→+ eHClOOHCl 663 32    (Formación de clorato) 

 

                                                 
4 sobretensión (Ψ): diferencia entre el potencial de un electrodo, por el que circula una intensidad de 
corriente, y el potencial del mismo electrodo en equilibrio. Ψ=E-Er donde E es potencial de un electrodo y Er 
es potencial en equilibrio. 
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Ø Cátodo (polo negativo): El ión sodio emigra hacia el cátodo donde pierde 

su carga eléctrica y se transforma en átomo metálico combinado con Hg. Esta 

combinación se conoce como amalgama. La reacción principal que tiene lugar es: 

Ø Na+ + Hg + 1e-  à   Na(Hg) 

Como reacciones secundarias destaca la formación de H2 según la reacción del 

Na(Hg) con el agua, produciéndose la siguiente reacción: 

Ø Na(Hg)   +  H2O  à  NaOH  + Hg+  ½ H2  (Formación Hidrógeno gas) 

El hidróxido sódico permanece en la disolución y el hidrógeno se desprende en 

forma gaseosa. Este último podría provocar mezclas explosivas al combinarse con el 

cloro por lo que existen métodos para separarlos. [Sector E. Sala de células, p.9]  

 

El grupo Solvay emplea células de mercurio para realizar el proceso de electrólisis 

mediando flujo de Hg, proceso  del que dispone de varias patentes. 

 

B.III Células de mercurio (Hg) 
 

Esencialmente formadas por una cubeta larga y estrecha en cuya tapa van 

colocados los ánodos mientras que el fondo de la célula va cubierto por una delgada 

capa de mercurio en circulación que actúa como cátodo. Por encima del mercurio 

discurre a su vez la sal que, situándose así entre los electrodos, es sometida a 

electrólisis, obsérvese ilustración de la página 116. 

Las células de mercurio  aprovechan una de las propiedades del sodio que es la 

de formar junto con el mercurio una amalgama líquida que puede descomponerse en 

NaOH, H2 y Hg. Esta amalgama que se obtiene en el cátodo de la célula es tratada por 

aparatos especiales llamados pilas, donde se produce la siguiente reacción: 

Na (Hg)  +  H2O à  NaOH  +  ½ H2  +  Hg 

que da lugar a una sosa cáustica, NaOH,  muy pura. 
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Estas pilas son en realidad pilas cortocircuitadas en las que la descomposición de 

la amalgama se produce entre un ánodo, formado por la propia amalgama, y un cátodo  

de grafito mientras la sosa cáustica, al 50 %, constituye el electrolito. 

 

B.IV Células electrolíticas alternativas 
 

Células de diafragma: 

Constan de una cuba metálica de sección rectangular dentro de la cual van 

situados el ánodo, en la actualidad fabricados en titanio, y el cátodo, constituido por una 

malla metálica recubierta por una capa porosa de amianto fibroso llamada diafragma. Por 

un lado se utiliza para separar el cloro del hidrógeno y por otro lado sirve como división 

física del compartimiento anódico, donde se introduce la sal, respecto del compartimiento 

catódico, donde se encuentra la sosa [Sector E. Sala de células p.6]. Las reacciones 

principales que se producen son: 

Ánodo:   2Cl-   à   Cl2 + 2e- 

Cátodo:  2 H +  +  2 OH -   + 2 e -  à  H2 + 2 OH -      ;     Na + + OH - à  NaOH 

 Este tipo de células presenta como principales ventajas: 

Ø Menor coste eléctrico que la célula de Hg. 

Ø No utilización de Hg, elemento altamente contaminante y costoso 

Ø A pesar de las reacciones secundarias la eficiencia de descarga de 

hidrógeno es casi del 100% 

Sus principales desventajas son: 

Ø Reacciones secundarias en el ánodo debilitan el diafragma por lo que la 

vida de estas células es menor. 

Ø Producen una sosa cáustica ligeramente contaminada con sal mientras 

que en células de mercurio  la sosa cáustica producida es pura. 

 

 



Control de temperatura en sala de células electrolíticas. Complejo Solvay Martorell. Página 121 

 

Células de membrana: 

En el caso de las células de membranas solo los iones Na+ acompañados de las 

moléculas de agua que les envuelven atraviesan la membrana. Los iones Cl- no pueden 

hacerlo. Este proceso presenta como principales ventajas [Sector E. Sala de células p.7].: 

Ø Menor coste eléctrico que la célula de Hg. 

Ø No utilización de mercurio, elemento altamente contaminante y costoso 

Ø Producen una sosa cáustica prácticamente exenta de sal. 

Las principales desventajas son: 

Ø Requiere una sal totalmente pura para obtener un funcionamiento óptimo. 

Esto implica, p.e.: impurezas de Ca2+ o Mg2+  de 15 a 20 ppb. 

Ø La purificación de sal requiere de columnas de intercambio de iones. 

Ø El rango de funcionamiento esta muy restringido en los parámetros de 

temperatura y concentración. 

 



Página 122  Autor: Alberto Ojeda Pérez 

 

 



Control de temperatura en sala de células electrolíticas. Complejo Solvay Martorell. Página 123 

 

C. Nociones de electroquímica 
 

Se indica al lector que no todas las nociones que se muestran a continuación se 

emplearán en el desarrollo de este proyecto. Así algunas se introducen como información 

complementaria fruto del trabajo de investigación y recopilación informativa realizada 

para el ámbito en el que se desarrolla este proyecto. 

 

C.I Leyes de Faraday 
 

Las leyes de Faraday establecen una relación entre la cantidad de producto 

formado en un proceso de electrólisis y la cantidad de electricidad consumida. 

Un enunciado posible de la ley de Faraday es: El paso de una cantidad de 

electricidad igual a 96487 culombios a través de una célula electrolítica produce 1 

equivalente-gramo de producto en cada electrodo. [Sector E.Sala de células,p.10] 

La cantidad experimental F=96487 culombios se denomina constante de Faraday 

y es la cantidad de electricidad equivalente a 1 mol, 6.023e+23, de electrones. 

La importancia de la ley de Faraday es que permite la conversión de magnitudes 

eléctricas en magnitudes químicas y termodinámicas. Así se destaca la siguiente 

ecuación: 

NF
tIM

Pe
•

••
=

 

Ec_ C-1 

donde: 

Pe .......Peso de producto obtenido  

M ........Masa molecular formada en electrodo  

I ..........Intensidad de corriente  

t...........Tiempo, en segundos para esta expresión 

N.........Número electrones que intervienen en la reacción 

F .........Constante de Faraday  
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C.II Rendimiento de corriente 
 

También conocido como rendimiento farádico de un producto, relaciona la 

cantidad de producto realmente producido y la cantidad que teóricamente se debería 

producir según la ley de Faraday.  

Para el caso de la electrólisis del NaCl se pueden analizar estos tres parámetros 

[Sector E. Sala de células, p.11]: 

Ø Intensidad real (ICl2) 

Ø Intensidad teórica (Itotal) 

Ø Rendimiento de corriente (θCl2) 

θ Cl2= ICl2  / Itotal Ec_ C-2 

Sin embargo, en lugar de emplear la ecuación planteada es más práctico medir el 

rendimiento a través de la pérdida, para lo que se emplea la siguiente ecuación:     

θCl2=1- θO2 Ec_ C-3 

ya que la Ec_ C-2 no es tan precisa al ser el rendimiento de corriente un parámetro 

elevado que puede superar valores de 0.9, siendo su tope la unidad. 

En el proceso de electrólisis se obtienen distintos rendimientos de corriente para 

el ánodo y para el cátodo debido a los distintos productos que precipitan. Para la 

electrólisis del NaCl en célula de mercurio se genera Cl2, NaOH y H2 siendo despreciable, 

p.e., la magnitud de rendimiento de corriente del H2. 

En este proyecto, puesto que los rendimientos de corriente del Cl2 y del NaOH son 

entorno al 96% (0,96)  y las intensidades de reacciones secundarias se pueden 

despreciar a efectos de cálculo, se admitirá que la corriente que genera la precipitación 

del cloro o la que forma la amalgama es igual a la corriente total de electrólisis. Esto es: 

iCl2 = iNa = i Ec_ C-4 

Para el caso a analizar se obtienen las siguientes expresiones de rendimientos de 

corriente para cátodo,
+Na

Naθ , y ánodo,
−Cl

Cl2
θ , en función de las distintas intensidades: 
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Ec_ C-6 

Las pérdidas son debidas a la formación de subproductos y a la reducción de 

cloro activo (ir) 5 [Sector E. Sala de células, p.53]. El cloro activo es cloro que queda en 

disolución con el Hg y que ha de ser eliminado en el reciclaje del mercurio antes de su 

recirculación. El cloro activo supone la principal fuente de pérdida de rendimiento. 

 

 

C.III Potencial de un electrodo y ley de Nerst 
 

Representa la diferencia de potencial que aparece entre el electrodo y la solución 

como consecuencia del intercambio de electrones entre electrodos a través del electrolito. 

Sin embargo, este potencial no se puede medir directamente por lo que se emplea la ley 

de Nerst. [Sector E. Sala de células, p.13] y [Skoog West, 1996, p.329]. 

 Siendo M un metal y Mn+  iones metálicos, se define como: 

Ø Er: potencial eléctrico reversible de un electrodo ( M / solución iones Mn+ ) 

en referencia al electrodo normal de hidrógeno. 

Ø Eo: potencial reversible estándar, tomando Mn+ como la unidad [Skoog 

West, 1996, p.331]. 

Ø R; constante de gases. R=8.314J/molK 

Ø N; número de electrones en juego 

Ø T; temperatura de la celda 

 
[ ]
[ ]a

b

r
reductor
oxidante

NF
RT

EE ln0 −=  Ec_ C-7 

                                                 
5 Cloro activo: suma de concentraciones molares de cada una de las formas de cloro disueltas en disolución 
Para el caso de este estudio: [Cl2activo]=[Cl2]+[Cl-3]+[HClO]+[ClO-] 
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Esta ecuación surge como resultado de la ley de Nerst. Partiendo de esta última 

ecuación se calcularan los potenciales en ánodo y cátodo para el caso de este proyecto: 

[ ]
[ ]2

2
;0 ln

222 NaCl
Cl

F
RT

EE
Cl

Cl
Cl

Cl −=
−−

 Ec_ C-8 

[ ]
[ ])(

ln;0 HgNa
NaCl

F
RT

EE
Na

Na
Na

Na −=
++

 Ec_ C-9 

En todo este cálculo se ha aplicado la aproximación de que las concentraciones 

son homogéneas en la superficie de los electrodos en base a que la muestra está 

continuamente agitada. Con esto queda un potencial reversible de electrodo [Skoog 

West, 1996, p.337].: 

[ ]
[ ] [ ] 








−+=−=

−+−+ )(
ln 2/1

2

2

;0;0 22 HgNaCl
NaCl

F
RT

EEEEEr
Cl

Cl
Na

Na
Cl

Cl
Na

Na  
Ec_ C-10 

 

 

C.IV Energía producida por el proceso 
 

La diferencia de potencial medida entre dos electrodos es la fuerza electromotriz 

del proceso, f.e.m. Esta f.e.m, U, equivale al término Er . Así el trabajo máximo se puede 

expresar como en el caso de una pila: 

Wmax=∆G = -NFEr. Ec_ C-11 

Por otra parte la cantidad de calor cedida o absorbida por una reacción química es 

equivalente a la diferencia de las entalpías entre el estado inicial y final: 

∆H = Σ∆Hf - Σ∆Hi Ec_ C-12 

Tomando la ley de Gibbs y analizando un sistema asimilable al de una pila se 

establece la relación: 

∆G = ∆H - T∆S Ec_ C-13 

donde   Q = -T∆S es el calor generado por la célula y ∆S el incremento de entropía. Así la 

última expresión se puede rescribir como: 
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Q = ∆G - ∆H  
Ec_ C-14 

Esta medida de calor es una muestra de irreversibilidad del proceso. Aplicando la 

variación respecto de la temperatura a presión constante sobre la Ec_ C-13 se obtiene: 

S
dT

Gd
∆−=






 ∆

 Ec_ C-15 

Relacionando este último resultado con la Ec_ C-11 diferenciada respecto la 

temperatura se obtiene una relación para la variación de potencial respecto la 

temperatura de la célula bajo condición de presión constante: 

NF
S

dT
Gd

NFdT
dE r ∆

−=





 ∆

=






 1
  Ec_ C-16 

Recogiendo este último resultado y recordando la definición de calor  Q = -T∆S, 

se obtiene: 









−=∆−=

dT
dE

NFTSTQ r   Ec_ C-17 

La tensión a aplicar a la célula para que la reacción se produzca a temperatura 

constante, proceso adiabático, se puede obtener a partir de la Ec_ C-11 quedando: 

TNr
HG

RR E
NF

H
ENFEG =

∆−
= →−=∆ ∆=∆

min,
  

Ec_ C-18 

Obsérvese que se ha tomado la expresión de la Ec_ C-13 y se ha hecho patente 

la cualidad de proceso adiabático anulando el término entrópico. Con esto el potencial 

ETN obtenido se conoce como potencial termoneutro. 

En realidad el potencial que se obtiene en bornes de una celda no coincide ni con 

Er ni con ETN debido a fenómenos como p.e; sobretensión, resistencia interna,… etc. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos la tensión en bornes suele superar el valor de ETN.  

Así las pérdidas por calor se evalúan como:  

Q= NF(U-ETN) Ec_ C-19 
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C.V Valores para la célula de mercurio 
 

La reacción global que se produce ya es conocida [Sector E. Sala de células, 

p.18]: 

 NaCl + Hg à Na(Hg) + ½ Cl2 

Para esta reacción por tablas se recogen los siguientes valores: 

 ∆g = -299100 J/mol Na  

 ∆h = -327000 J/mol Na 

 Er=-∆G/NF= 3.1 v, mientras que el potencial termoneutro toma el valor: 

       ETN = -∆H/NF= 3.4 v. 

En condiciones de marcha usual la tensión de una célula explotada a 10KA/m2 es 

del orden de 4.1 v con lo que el calor cedido por la célula y por mol de Na es de: 

 q = (4,1-3,4)·96487 = 67540 J/mol Na. 

 

C.VI Cinética de reacción y ley de Tafel 
 

Sea una reacción electroquímica p.e, del tipo aA+ne-ßà cC, donde A y C son 

productos y a “y” c el número de los mismos mientras que e- indica la especia electrón y 

n su número. Con esta definición la velocidad de reacción química es el número de 

equivalentes de uno de los constituyentes A, e- “o” C creados o consumidos por unidad de 

tiempo. 

Siendo la velocidad de desaparición de e- proporcional a la concentración de los 

mismos,  se observa que: 

[ ]
nF
i

nFdt
ed

v =−=
−

 
 

Ec_ C-20 

Considerando el caso de una reacción electroquímica para la que se tomará el 

electrón como un reactivo, por analogía a la anterior ecuación y con la relación de 

Arhenius se llega a obtener: 

[ ]−== ek
NF

i
v '·

  
Ec_ C-21 
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siendo i la intensidad de corriente, N el número de electrones que entran en juego y F la 

constante de Faraday. El parámetro k’ se puede aproximar por la expresión: 

RT
E

kk a−
•= exp' 0

  
Ec_ C-22 

según el teorema de Arhenius, donde Ea es la energía de activación de la reacción 

química. Este término hace referencia a la energía disipada a lo largo de la reacción por 

parte de una partícula que pasa de un estado inicial a otro estado final mientras que el 

término RT hace referencia a la energía térmica de las partículas en solución. 

Tomando estos resultados y para una reacción electroquímica del tipo: 

 aA+ne-ßà cC, por analogía con la relación de Arhenius, Ec_ C-22, y  tomando los 

resultados de la Ec_ C-21 se puede establecer [Sector E. Sala de células, p.22]: 

[ ]−•






 −
•= e

RT
E

k
NF
i adir exp0

  
Ec_ C-23 

siendo idir  la intensidad directa de la reacción y Ea la energía  desprendida en hacer 

pasar una partícula del electrodo a la solución. 

Esta relación entre potencial e intensidad sigue la relación de Tafel. Esta relación, 

en su forma de logaritmo, es: 

[ ] )ln()ln( i
F

RT
ekFn

F
RT

Ea αα
−•••= −

  
Ec_ C-24 

donde α representa la fracción de potencial empleado en la reacción directa6 mientras 

que (1-α) corresponde a la fracción de potencial asociada a la reacción inversa. 

La ley de Tafel sólo es válida cuando la reacción de la ley inversa es despreciable 

frente la reacción de la ley directa. Esto sucede cuando el potencial Ea del electrodo no 

está muy cerca del potencial de equilibrio, momento en que la intensidad directa igualaría 

la inversa. 

 

 

 

                                                 
6 A+B à C es una reacción directa mientras que C àB+A es la reacción inversa de la anterior. 
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C.VII Equilibrio en sistemas electroquímicos, ley de Nerst 
 

Una reacción química se considera que se encuentra en equilibrio cuando la 

velocidad de reacción inversa iguala la velocidad de reacción directa. Sea 

ABCcBACBA VVVV +→→+↔+ −=≡  

Según la ley de acción de masas o ley de Guldberg-Waage se obtiene: 

[ ][ ]BAkV aCBA •=→+    
Ec_ C-25 

[ ]CkV bABC •=+→
 

Ec_ C-26 

La reunión de estas dos expresiones da lugar a la velocidad de equilibrio: 

[ ][ ] [ ] 0=•−•= CkBAkV ba    
Ec_ C-27 

Para el caso de equilibrio se tiene que i=idir-iinv=iinter donde iinter es la intensidad 

de intercambio entre electrodo y solución [Sector E. Sala de células, p.26]. 

Aplicando esta diferencia de intensidades tal y como se hizo para obtener la     

Ec_ C-24 pero sin aplicar la restricción de idir>>iinv  y reagrupando términos se obtiene: 

[ ]
[ ]C
A

NF
RT

k
k

NF
RT

E
s

r

e lnln +=    
Ec_ C-28 

 
donde Ee es una tensión en equilibrio. 
 
 
 

C.VIII Factor K; definición propia en el Grupo Solvay 
 

El denominado como factor K surge de la necesidad de establecer una relación 

entre la tensión de electrólisis  y la corriente que circula por una celda electrolítica. De 

esta manera se puede determinar que: 

IKQ •=    
Ec_ C-29 

donde K es factor K en unidades “puntos K”, I es intensidad en kA y Q es el calor 

generado en kcal. 




