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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Bajo el título El ÁCIDO SULFÚRICO: UN REFERENTE INDUSTRIAL, pretendo hacer una 

breve exposición sobre un producto, sin duda de los más conocidos pero también peligrosos, 

por lo que se requieren medidas de seguridad y protección personal, que garanticen 

cualquier actividad que se realice de almacenamiento, mantenimiento o transporte, sin 

dejar de reconocer que por sus aplicaciones se pueda justificar esta contradicción. 

De los minerales no metálicos, que se pueden considerar relevantes a nivel 

industrial, por su presencia en productos y procesos básicos comerciales, destacan cuatro:  

1.- Azufre (fabricación de ácido sulfúrico). 

2.- Cloruro sódico (sal común) (alimentación: condimento y conservante). 

3.- Nitratos (abonos y fertilizantes). 

4.- Yodo (alimentación variada). 

La mayoría de los minerales no metálicos, no suelen tener valor por sí solos, como 

por ejemplo el oro, y se extraen por sus características en relación a lo que después de 

mezclarlos convenientemente con otros componentes, darán como resultado la producción 

de diversos materiales. 

El desarrollo de esta exposición consta de dos partes: La primera, en la que este 

ácido está presente en productos de forma prácticamente generalizada, y la segunda más 

específica, por su utilización en el sector de los fertilizantes. 

 

 

 

 

 

 



 

2.- EL ÁCIDO SULFÚRICO: UN REFERENTE INDUSTRIAL 

Observando su fórmula (H2SO4), nos indica la materia prima que interviene: 

Un no metal, (el azufre), hidrógeno y oxígeno. 

Pero, permítaseme reflejar algunas aplicaciones, que nos dan una visión inicial de 

su presencia: 

1.- Automoción y marina (electrolito baterías). 

2.- Baños electrolíticos (procesos de galvanizado: cromados y niquelados). 

3.- Celulosa (papel). 

4.- Disolventes (industriales y domésticos). 

5.- Pinturas (sectores múltiples). 

6.- Petroquímica (refinado de petróleo). 

7.- Textil (tintes). 

No todos los sectores en los que se utiliza ácido sulfúrico, requieren el mismo grado 

de pureza. Esa particularidad la fija el uso al que se destina. Para la Electroquímica, la pureza 

del ácido ocupa la atención básica, si se trata de ser utilizado en baterías de ácido plomo 

(normalmente en sectores como automoción y marina), baterías utilizadas como 

estacionarias en instalaciones industriales o en las destinadas a trabajos de tracción. 

Es importante distinguir que un caso distinto de las baterías estacionarias son las 

alcalinas, que utilizan como electrolito potasa cáustica (KOH). 

La pureza del ácido sulfúrico para baterías de ácido plomo oscila entre el 27% y el 

34%. Evidentemente, hay soluciones de más concentración, reservadas para climas 

tropicales o fríos. Esto es así, para compensar de alguna forma las pérdidas de la capacidad 

nominal de la batería por efecto de las bajas temperaturas, destinando soluciones de bajo 

contenido de ácido para climas tropicales. 



Quedó reflejada en la Introducción, la necesidad de medidas de seguridad y 

protección personal adecuadas, para cualquier actividad  que generalizando suponga 

movimiento del producto. Pero deseo expresar dada la peligrosidad del compuesto, la 

necesidad de retroceder a su proceso de fabricación, aceptando que: 

DESDE EL PRIMER MOMENTO DE SU PRODUCCIÓN COMIENZA EL RIESGO. 

Por esta razón, considero necesario hacer una valoración bajo dos parámetros: 

1.- EFECTOS MEDIO AMBIENTALES 

Y 

2.- EFECTOS ECONÓMICOS. 

EFECTOS MEDIO AMBIENTALES 

1.- ALTAMENTE CORROSIVO, IRRITANTE Y TÓXICO. 

2.- CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL (VERTIDOS AL AGUA O SUELO). 

3.- CONTROL DE RESÍDUOS. 

4.- SU FABRICACIÓN PRODUCE EMISIONES. 

EFECTOS ECONÓMICOS 

1.- ES LA BASE DE LA INDUSTRIA QUÍMICA. 

2.- UN SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL EFICAZ, MEJORA LA IMAGEN DE 

LA EMPRESA PRODUCTORA. 

3.- LOS EFECTOS MEDIO AMBIENTALES, ABSORBEN PARTE IMPORTANTE DE LOS 

BENEFICIOS ECONÓMICOS. 

Es evidente, que el riesgo sobre el medio ambiente conlleva una peligrosidad 

extrema con unas consecuencias de daños en ocasiones irreparables en particular sobre las 

personas, por los distintos efectos sobre la salud, con casos entre los más frecuentes de 

quemaduras y pérdidas de visión. 



Hagamos pues, un necesario y permanente ejercicio de responsabilidad, 

reduciendo en lo posible las emisiones contaminantes, con el deseo de que el factor suerte 

nos acompañe. 

Sin duda, círculos económicos centran su atención en la investigación química y su 

rama industrial. De los distintos sectores de la Química, en particular llama mi atención el 

agro alimentario, y está en el conocimiento de todos que las cosechas restan al suelo 

elementos que hay que restituir. 

Los abonos naturales son insuficientes, debido al crecimiento de los cultivos. Pero, 

¿qué nos aporta la Química, llegado este momento? La industria química, suple con los 

abonos artificiales (sulfatos y fosfatos entre los más conocidos) estas carencias, y surge una 

pregunta: 

¿SUBSISTIRÍA LA HUMANIDAD SIN LA AYUDA DE LOS ABONOS ARTIFICIALES? 

Cuando menos la respuesta es discutible, pero esta aportación podemos reforzarla 

con actuaciones de: 

1.- Sistemas de protección de plantas contra enfermedades y parásitos. 

2.- Alimentación del sector animal. 

3.- Sistemas de riego. 

4.- Tratamiento de grandes extensiones mediante nubes. 

5.- Eliminación de cizañas. 

6.- Desinfección del suelo. 

7.- Disponer de una economía forestal que permita: 

     Protección de bosques, mediante sistemas eficaces en el control de plagas 

Y 

                      Sistemas de dispersión de abonos y fertilizantes en las cosechas. 

 

 



 

3.- CONCLUSIONES 

Después de estas líneas se pueden resumir las conclusiones del ácido sulfúrico 

como referente industrial, en cinco puntos: 

1.- Tiene como materia prima el azufre. 

2.- Los países productores de azufre, necesitan una logística adecuada para 

abastecer el mercado, que en el caso de no conseguirlo, se aprovecharán de esta 

circunstancia los países productores de petróleo, haciendo subir el precio. 

3.- Para los países que están desarrollando su industria alimentaria, el uso de los 

fertilizantes, es imprescindible. 

4.- Conseguir el apoyo necesario para tener tecnología que permita ser líder en el 

mercado. 

5.- Reconocer la importancia industrial de sus productos competidores más 

inmediatos (Ácido clorhídrico y Amoníaco). 

Sin duda, a todo se podrán plantear infinidad de matizaciones, y surge una 

pregunta: 

¿QUÉ SERÍA DE LA ECONOMÍA DE LOS PAÍSES PRODUCTORES SIN EL ÁCIDO 

SULFÚRICO? 

Y como final, una afirmación posiblemente muy cercana a la realidad: 

SI UN PAÍS NO ES PRODUCTOR DE ÁCIDO SULFÚRICO, QUIÉN SE LO VENDE 

CONTROLA PRÁCTICAMENTE SU INDUSTRIA. 
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