Abonos nitrogenados

El ciclo del nitrógeno

El nitrógeno es un elemento presente en la estructura
molecular de sustancias orgánicas como la clorofila, los
aminoácidos, las proteínas y los ácidos nucleicos.
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El estiércol se ha empleado desde la antigüedad como
abono natural, pero el nitrógeno procedente de estos restos
orgánicos debe pasar, antes de ser asimilado por las
plantas, por un proceso de mineralización llevado a cabo,
en primer lugar, por bacterias anaerobias que lo transforman
en amoníaco y, después, por bacterias nitrificantes aerobias
que oxidan este compuesto a nitratos.
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Como estos abonos naturales no cubren la demanda de
los agricultores, es preciso fabricar abonos nitrogenados
a partir de nitrógeno atmosférico, obteniendo primero
amoníaco y después nitratos. Los principales abonos
nitrogenados son el amoníaco, la urea, el nitrato amónico
y el sulfato amónico.
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Fuente: http://msucares.com/crops/soils

El mundo de la química

Capítulo V: Los productos químicos
La química en la agricultura
del siglo XIX en Venezuela
Entre el siglo XIX y principios del XX la agricultura constituyó
la primera fuente de ingreso en Venezuela. Por esta razón
se hicieron significativos esfuerzos para enseñar a los
productores del agro algunos elementos de química que
pudieran incidir en el mejoramiento de sus cosechas.
Los primeros intentos remontan a la Sociedad Económica
Amigos del País, presidida por el doctor José María Vargas
en el año 1830. Más tarde, en 1890, el ilustre químico
Vicente Marcano publicó un libro titulado Cartilla de
Agronomía, el cual resume de manera didáctica el
conocimiento químico de la época aplicable a la agricultura.
En 1891 Marcano amplió esta información desde un punto
de vista más científico al publicar sus Ensayos de
Agronomía Tropical. En 1907 un discípulo suyo, el doctor
Antonio Pedro Mora publicó la Cartilla de Agricultura que
actualiza, en parte, el contenido del libro de Marcano.
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Un poco de historia

Haber y Einstein (1914)

Fritz Haber nació en 1868 en Bretslao, Alemania. Estudió ciencia en Berlín
y trabajó en la escuela de ingeniería de Karlsruhe investigando en tecnología
química. A partir de 1906, fue profesor de esa escuela en la época de la
expansión técnica e industrial y del florecimiento de la ciencia en Alemania.
En 1912 como director del Instituto Kaiser Wilhelm en el área de físicoquímica, Haber fue uno de los científicos mas respetados de su país. Uno
de sus primeros proyectos allí fue el desarrollo de equipos de seguridad
para detectar gases peligrosos en minas, pero enseguida los científicos
de esa institución cambiaron los objetivos de la ciencia destinándolos a
la guerra. A Haber se le pidió que desarrollara nuevas sustancias de uso
bélico lo que hizo con gran eficiencia. Estuvo a favor de los ataques
masivos con gas para hacer que la guerra terminara más rápido por lo que
trabajó en otras armas mortíferas, incluyendo el gas mostaza. Al parecer
no se sintió culpable respecto de usar la ciencia para producir armas de
guerra, pues afirmó: “El hombre le pertenece al mundo en tiempos de paz,
pero a su país en tiempos de guerra”. Sin embargo, su esposa estaba
atormentada por la participación de Haber en la guerra y en 1916 se
suicidó.
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Este controversial químico fue galardonado con el Premio Nobel de Química
en 1918 por el desarrollo de un método de obtención del amoníaco por
combinación directa de sus elementos, el nitrógeno y el hidrógeno. Carl
Bosch adaptó más tarde este método para su uso comercial.
En 1933, Haber fue expulsado de su país por ser judío. Aceptó un trabajo
en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, pero murió un año más
tarde, desilusionado y en la miseria, víctima de un infarto.

Las dos caras del Proceso Haber
Así como el Proceso Haber había sido empleado para la producción de
fertilizantes, también el amoníaco se había utilizado para la producción de
ácido nítrico, el cual permite la manufactura de explosivos. Éstos tienen
importantes usos pacíficos: minería, construcción de túneles y carreteras,
y demoliciones, aunque también puede usarse para la guerra. Así, el
Proceso Haber ayudó a alimentar a millones de personas pero, al mismo
tiempo, tuvo algunas responsabilidades en la muerte no de miles sino de
millones de personas en las dos guerras mundiales. Éste es un ejemplo
de cómo la ciencia puede ser usada para el bien o para el mal.

Ilustración de Fortunino Matania
(italiano, 1881 - 1963) para el diario
The Sphere de Londres, Inglaterra

Una de las principales razones por las cuales Alemania perdió la Primera
Guerra Mundial no fue por la escasez de explosivos sino porque el ejército
usó tal cantidad de compuestos nitrogenados que no quedaron suficientes
para los agricultores. Entre 1917 y 1918 las cosechas fueron desastrosas.
Irónicamente, en el país en donde se encontró la solución al problema del
nitrógeno, escaseaba el trigo y la gente moría de hambre.
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El cemento
El cemento Portland es una mezcla de silicatos de calcio, aluminato
de calcio, óxidos de calcio y mineral de hierro obtenida
artificialmente por la calcinación de caliza y arcilla.
Algunas canteras contienen los compuestos básicos en la
proporción adecuada para fabricar un buen cemento. En cualquier
caso, es necesario el análisis previo de la mezcla, antes de su
pase al horno, por si hubiera que agregar algún componente.

Fraguado del cemento
El cemento mezclado con agua, arena y grava (hormigón)
experimenta un primer fraguado que le da cierta resistencia dentro
de las primeras 24 horas. Este proceso consiste en una
deshidratación del aluminato de calcio y en la posterior hidrólisis
(descomposición por el agua) dando hidróxido de calcio (CaOH2)
e hidróxido de aluminio (AlOH3). El fraguado definitivo tarda un
mínimo de un mes, tiempo en el cual la mezcla adquiere gran
dureza y resistencia.
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Mina de cal

Óxido de calcio
El óxido de calcio, CaO, está entre las diez sustancias químicas
industriales más importantes. Se prepara por calcinación del
carbonato de calcio. La piedra caliza y las conchas marinas son
las posibles materias primas.
CaCO3(s)

900ºC

CaO(s) + CO2(g)

El óxido de calcio se conoce comercialmente como cal viva o
simplemente cal. Gran parte del óxido de calcio producido es
utilizado en la obtención de hierro por reducción de sus menas
en un alto horno, las cuales contienen óxidos de hierro con
impurezas de silicatos. Se agrega una carga de mena de hierro,
carbón y óxido de calcio por la parte superior del horno y por el
fondo fluye una corriente de aire comprimido. El objetivo del óxido
de calcio es combinarse con el dióxido de silicio (arena) y las
impurezas de silicatos que hay en la mena de hierro para producir
un material vítreo (llamado ganga). Ésta se funde y fluye por el
fondo de donde se extrae. La reacción ocurre entre el óxido básico
(óxido de calcio) y un óxido ácido (dióxido de silicio), por ejemplo.
CaO(s) + SiO2

CaSiO3(l)

óxido básico óxido ácido

silicato de calcio (ganga)
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Los productos cerámicos y el vidrio
Se supone que la cerámica surgió, entre las civilizaciones
primitivas, como resultado del endurecimiento de objetos de
barro puestos al fuego. Los hallazgos más antiguos se remontan
a unos 5 500 años a.C. El vidrio apareció mucho después, en
torno al año 3 000 a.C.

Los productos cerámicos
La cerámica es producto de la calcinación de la arcilla (barro
cocido). La arcilla es una roca sedimentaria y blanda que contiene
principalmente feldespato (KAlSi3O8). La acción del agua y del
dióxido de carbono elimina lentamente el potasio y queda la
arcilla pura o caolín, término de origen chino. Con esta arcilla,
de color blanco, se fabrica la loza o porcelana de calidad.
Las arcillas impuras contienen, además de caolín, compuestos
de hierro, carbonato de calcio y carbonato de sodio. Los objetos
cerámicos moldeados con esta arcilla, como cazuelas, cántaros,
tejas y ladrillos, al ser cocidos adquieren un color rojizo debido
a los óxidos de hierro.
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Ánfora de cerámica.
Antigua Grecia
(s. VI a.C).
Museo de Arqueología
Old Fulling Mill,
Inglaterra.

Después de la primera cocción la cerámica es porosa.
Para hacerla impermeable a los líquidos se la barniza
con una pasta de caolín y sílice, previamente
pulverizados, y se cuece de nuevo. La decoración
en color de la porcelana se lleva a cabo con pinturas
de óxidos metálicos, seguida de una última cocción.

El vidrio
Aunque a veces se le llama cristal, el vidrio es un material
amorfo, es decir, sin estructura cristalina. Básicamente es un
silicato de sodio y de calcio que se obtiene al fundir una mezcla
de sílice, carbonato de calcio y carbonato de sodio. Tal es el
vidrio básico que es empleado en la fabricación de cristales
para ventanas.

¿Sabías que...?
El vidrio Pyrex, que contiene además boro y aluminio, posee
un coeficiente de dilatación pequeño y, por tanto, es relativamente
más resistente al “choque térmico” (cambios bruscos de
temperatura) que normalmente provoca la ruptura de otro tipo
de vidrio de composición diferente. Por ello se utiliza para
fabricar vasos de laboratorio y bandejas para el horno.
El vidrio con aplicaciones ópticas y un alto contenido de plomo
presenta un índice de refracción mayor.
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Nomenclatura de productos químicos inorgánicos

Sales
Para las sales, la IUPAC recomienda el uso
de la nomenclatura Stock cuando el número
de oxidación del metal es variable: cloruro de
hierro (II) y cloruro de hierro (III).

Aunque que te parezca fastidioso es
fundamental saber cómo nombrar los
productos químicos porque no hay
otro modo de utilizar el lenguaje de
la química.
De la misma manera en que hay que
memorizar las letras del alfabeto para
poder escribir las palabras o los
números telefónicos a fin de
comunicarnos, es necesario hacer
un ejercicio de memoria para retener
las reglas del lenguaje químico.

Óxidos
El sistema tradicional nombra el compuesto con
la palabra “óxido” cuando es metálico, si el óxido
es no metálico la IUPAC recomienda la
nomenclatura de base estequiométrica, por
ejemplo: dióxido de carbono, trióxido de azufre.
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Hidróxidos
Los hidróxidos se escriben bajo las reglas del sistema
Stock.
Ejemplos: hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, hidróxido
de hierro (II), hidróxido de hierro (III).

Ácidos
Se nombran de acuerdo con la nomenclatura tradicional.
El hidrógeno en un ácido se combina con número de oxidación +1. El nombre del
compuesto se inicia con la palabra “ácido” seguido del nombre con los sufijos: “ico”
si el anión que acompaña al hidrógeno termina en “ato”; “oso” si el anión termina
en “ito” e “hídrico” si el nombre del anión tiene como sufijo “uro”.

Importante
La IUPAC recomienda, desde hace mucho tiempo, no utilizar el término anhídrido en el caso de óxidos no metálicos;
se sugiere la nomenclatura de base estequiométrica en lugar de la tradicional. Por tanto hay que recordar que se
debe decir dióxido de carbono en lugar de anhídrido carbónico.
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Sistemas de nomenclatura
para sustancias inorgánicas
Sistema tradicional
Usa los prefijos hipo y per, así como los sufijos oso e ico en
combinación con el nombre del metal o no metal para dar a conocer
el número de oxidación con el que se están combinando.

Sistema Stock
Usa el número de oxidación en número romano dentro de un
paréntesis después del nombre del metal o no metal. Si el elemento
tiene un solo número de oxidación, no se le coloca ningún número.

Sistema de base estequiométrica
Usa el número de átomos enlazados, los cuales pudieran constituir
el número de oxidación de los elementos combinados.
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¿Sabías que...?
El Sistema Stock es
llamado así en memoria
del químico alemán
Alfred Stock (1876-1946).

Ejemplos de nomenclatura de compuestos inorgánicos utilizando
los tres sistemas de nomenclatura
Tipos de
compuestos

Fórmula de los
compuestos

Sistema tradicional

Sistema Stock

Sistema de base
estequiométrica

Óxidos

MgO
SO3

Óxido de magnesio
Anhídrido sulfúrico

Óxido de magnesio
Óxido de azufre (VI)

Óxido de magnesio
Trióxido de azufre

Hidróxidos

Al(OH)3
Cu(OH)2

Hidróxido de aluminio
Hidróxido cúprico

Hidróxido de aluminio
Hidróxido de cobre (II)

Trihidróxido de aluminio
Dihidróxido de cobre

Sales

Al2(SO4)3
CaCO3

Sulfato de aluminio
Carbonato de calcio

Sulfato (VI) de aluminio
Carbonato de calcio

Ácidos

H2SO4
HCl

Ácido sulfúrico
Ácido clorhídrico

Sulfato (VI) de hidrógeno
Cloruro de hidrógeno
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Flujograma para nombrar
algunos compuestos inorgánicos
¿La fórmula comienza con H?
SÍ

NO

Es un ácido
¿Comienza con un metal que tiene
más de un número de oxidación?
NO

SÍ

SÍ

NO

Dé el nombre del metal
seguido por el número
de oxidación escrito
entre paréntesis y en
números romanos.

¿La fórmula contiene
un ión poliatómico?

NO

¿El ácido contiene un ión poliatómico?

SÍ

Sustituya la terminación
“uro” del ión por “hídrico”
y anteponga la palabra
“ácido”.

¿El ión poliatómico finaliza en “ato” o en “ito”?
Escriba el nombre del ión
poliatómico y luego
agregue el nombre
del metal.

ato

ito

Escriba el nombre del ión
poliatómico reemplazando la
terminación “ato” por “ico”.
Anteponga la palabra “ácido”.

Escriba el nombre del ión
poliatómico reemplazando la
terminación “ito” por “oso”.
Anteponga la palabra “ácido”.

¿Uno de los elementos en la fórmula es oxígeno?
SÍ

NO

¿El otro elemento
es un metal?
SÍ

Escriba primero “óxido de”
y luego el nombre del
metal con el número de
oxidación entre paréntesis
y en números romanos.

NO

A la palabra “óxido”
colóquele el prefijo
apropiado: mono, di, tri,
etc. Luego, al nombre del
elemento unido al oxígeno
agréguele también el
prefijo correspondiente
pero sin incluir “mono”.

¿Ambos elementos son
no metales?
NO

A la raíz del no metal
agréguele la terminación
“uro” y luego escriba el
nombre del metal.

SÍ

A la raíz del nombre del
elemento que aparece
a la derecha en la fórmula
agréguele el prefijo
correspondiente: mono, di,
tri, etc., y el sufijo “uro”.
Al elemento de la izquierda,
colóquele también el prefijo
apropiado pero sin incluir
“mono”.

Robson, D. (1983). Flow chart for naming inorganic compounds. Journal of Chemical Education, 60 (2), 131.
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Capítulo VI:

