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UD 4. Química industrial 
 

1- Amoniaco. 

2- Ácido nítrico. 

3- Ácido sulfúrico. 

4- Ácido clorhídrico 

5- Sosa cáustica 

6- Siderurgia. 

 

1- Amoniaco: NH3 

 
Propiedades físico-químicas: Se trata de un gas incoloro, de olor muy penetrante, bastante 

soluble en agua (34g/100ml a 20ºC), y en estado líquido es fácilmente evaporable. Se 

caracteriza porque es una base fuerte, corrosiva y que reacciona violentamente con ácidos, 

oxidantes fuertes y halógenos. Su carácter polar le hace buen disolvente. 

 

Sinónimos: Azano. 

 

Estructura: Tetraédrica, con la presentando una estructura de pirámide trigonal con ángulos de 

107,8º 

Riqueza comercial: 30% 

Carácter ácido-base: 

Al tener dos electrones libres es capaz de aceptar un ión hidrógeno, le que le da carácter básico 

relativamente débil, a sus disoluciones acuosas: NH3 + H2O  NH4
+ + OH-. El catión resultante 

se llama amonio. 

 

Obtención: 

Mediante el proceso Haber-Bosch: NH3 +H2  NH3 + 92,4KJ/mol 

Condiciones: 300 atm y 500ºC y uso de catalizadores. 

 

Principales usos: Fertilizante, limpieza doméstica y refrigerante. 
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2- Acido nítrico: HNO3  

 
Propiedades físico-químicas: Líquido viscoso incoloro. Soluble en agua. Se caracteriza porque 

es un ácido fuerte, corrosivo, fuertemente oxidante y que provoca graves quemaduras. 

Estructura: Molécula plana 

Riqueza comercial: 60% 

Carácter ácido-base: Fuerte carácter ácido: HNO3 + H2O  NO3
- + H3O

+. El anión resultante se 

llama nitrato.  

 

Obtención: Proceso Ostwald: 12 NH3 + 21 O2  8 HNO3 + 4 NO + 14H2O 

 

Principales usos: Fertilizante, disolvente de metales en electrónica, colorantes y explosivo 

 

 

 

3- Acido sulfúrico: H2SO4  

 
Propiedades físico-químicas: Líquido viscoso incoloro. Soluble en agua. Se caracteriza porque 

es un ácido fuerte, corrosivo, ligeramente oxidante y que provoca graves quemaduras. Posee 

alto valor deshidratante sobre la materia orgánica 

 

Estructura: Tetraédrica 

Riqueza comercial: 98% 

Carácter ácido-base: Fuerte carácter ácido que produce dos aniones:  

H2SO4 +  H2O  HSO4
- + H3O

+ 

HSO4
- +  H2O  SO4

2- + H3O
+. 

 Los aniones se llaman hidrogenosulfato y sulfato.  

 

Obtención: Proceso de las cámaras de plomo (a partir de SO2) y proceso de contacto (a partir 

de azufre). 

 

Principales usos: Obtención de papel, purificación de agua, industria petroquímica y producción 

de metales.  
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4- Acido clorhídrico: HCl  

 
Propiedades físico-químicas: Se trata de una disolución acuosa de cloruro de hidrógeno. La 

molécula gaseosa es tóxica, con olor sofocante y muy polar. 

 Soluble en agua. Se caracteriza porque es un ácido fuerte, corrosivo, ligeramente oxidante y 

que provoca graves quemaduras. Posee alto valor deshidratante sobre la materia orgánica 

 

Estructura: Lineal 

Riqueza comercial: 98% 

Carácter ácido-base: Fuerte carácter ácido: HCl +  H2O  Cl- + H3O
+. Al anión se llama cloruro. 

 

Obtención: Electrólisis de cloruro sódico fundido. 

 

Principales usos: Limpieza de óxidos metálicos, limpieza doméstica (agua fuerte o salfumán), 

industria metalúrgica, construcción, . 

 

5- Sosa caustica: NaOH 

 
Propiedades físico-químicas: Compuesto iónico. Muy alcalino (gran carácter básico). 

 

Estructura: Iónica 

Riqueza comercial: Sólido puro. 

Carácter ácido-base: Fuerte carácter ácido: NaOH  Na+ + OH-.  

 

Obtención: Electrólisis de cloruro sódico fundido. 

 

Principales usos: Limpieza doméstica,  producción de jabón, blanqueo de papel, industrias 

petroquímicas, explosivos, textil.  
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6- Siderurgia: 
Siderurgia: Estudia la obtención de hierro y sus aleaciones a partir de minerales. 

Ferrerías: Hornos semienterrados en el suelo, que se utilizaban en la antigüedad para 

reducir minerales ricos en hierro a hierro metálico (hierro dulce). Se construían alternando 

capas de mineral y de carbón. Tenía un rendimiento bajo. 

2 Fe2O3(s) + 3 C(s) 4 Fe(s) + 3 CO2(g) 

 

Alto Horno:  

 

 
 

  

Hierro dulce o forjado: Hierro metálico sin contenido en carbono. Se trata de un metal blando 
y maleable      
Aceros: Son aleaciones de hierro con diferente contenido en carbono (<2%) y otros metales. El 
carbono le da dureza al hierro, aunque este sigue siendo dúctil y maleable. 
 

 
 
Fundición: Aleaciones de hierro y carbono con un alto contenido este (entre un 2 y un 7%). Se 
trata de un material fácil de mecanizar, pero que no es dúctil ni maleable. Se trat de un material 
más barato que el acero. 


