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La acuosa solución de amoniaco es básica. El amoníaco reacciona violentamente con los halógenos. Cuando se aplica al suelo, ayuda a proporcionar mayores rendimientos de los cultivos, como el maíz y el trigo. Once años después, en 1785, Claude Louis Berthollet determinar su composición. Complejos de amina de cromo (III) se conocen en el siglo
19, y formaron la base de Teoría revolucionaria de Alfred Werner en la estructura de los compuestos de coordinación. Líquido Líquido amoníaco posee fuertes ionizantes poderes que reflejan su alto ε 22. La polaridad de la molécula y, sobre todo, su capacidad para formar enlaces de hidrógeno, amoniaco hace altamente miscible con agua . Sólido La
simetría cristalina es cúbica, Pearson símbolo CP16, grupo espacial P2 1 3 No.198, constante de red 0.5125 nm. Evidentemente, entre estas dos reacciones primarias, la ecuación (1) es la reacción de destrucción dominante, con una tasa de ~ 10.000 veces más rápido que la ecuación (2). El mayor riesgo podría provenir de una posible explosión, pero
para prevenirlo estos sistemas utilizan válvulas de seguridad en recipientes y tuberías que evitan cualquier sobrepresión, ya que se conducen directamente al exterior de la instalación. Dado que los resultados de amoniaco en un brillo relativamente racha libre, uno de sus usos más comunes es para limpiar el vidrio, porcelana y acero inoxidable.
Estructura La molécula de amoníaco tiene una forma piramidal trigonal con un ángulo de enlace de 107.8 °, según lo predicho por la valencia de electrones shell teoría repulsión de los pares (TREPEV). Como experimento de demostración, abrió botellas de amoniaco concentrado y clorhídrico nubes producen ácido de cloruro de amonio, que se
parecen aparecer "de la nada", como las formas de sal donde las dos nubes de difusión de moléculas se encuentran, en algún lugar entre las dos botellas. Motores de amoníaco o motores de amoníaco, utilizando amoníaco como fluido de trabajo, se han propuesto y utilizado de vez en cuando. El amoníaco incluso a concentraciones diluidas es
altamente tóxico para los animales acuáticos, y por esta razón es clasificado como peligroso para el medio ambiente. Un ejemplo es el Reacción de calomelanos, donde el compuesto amidomercury resultante (II) es altamente insoluble. El vapor de amoníaco a partir de soluciones concentradas de amoníaco es muy irritantes para los ojos y el tracto
respiratorio, y estas soluciones sólo debe ser manejado en una campana de humos. Las observaciones de nubes oscuras cercana Al equilibrar y emisión estimulada con la emisión espontánea, es posible construir una relación entre la temperatura y la densidad de excitación. El átomo de nitrógeno central tiene cinco electrones exteriores con un
electrón adicional de cada átomo de hidrógeno. A bajas concentraciones ( 25% > 13,29 mol / L > 226.3 g / L Corrosivo (C) Peligroso para el medio ambiente (N) R34, R50 Frases S: (S1 / 2), S16, S36 / 37/39, S45, S61. En los peces e invertebrados acuáticos, que se excreta directamente en el agua. El interior de Saturno puede incluir cristales
congelados de amoníaco. Sales de amonio de ácidos carboxílicos pueden ser deshidratado en amidas tanto tiempo ya que no hay térmicamente grupos sensibles presentes: temperaturas de 150-200 ° C se requieren. Un ligando de amina unido a un ion metálico es marcadamente más ácido que una molécula de amoníaco libre, aunque desprotonación
en solución acuosa es todavía escasa. El interés científico en este problema está motivada por la inusual estructura del sitio activo de la enzima, que consta de una Fe 7 MoS 9 conjunto. Usos Fertilizante Aproximadamente el 83% (a partir de 2004), de amoníaco se utiliza como fertilizantes ya sea como sus sales, soluciones o anhydrously. El [NH 3 ] /
[H 2 relación] se ha estimado en un rango de 10 -7 en pequeñas nubes oscuras hasta 10 -5 en el núcleo denso de la compleja nube molecular de Orión. Uso Laboratorio de amoníaco anhidro (gas o líquido) El amoníaco anhidro está clasificado como tóxico (T) y peligroso para el medio ambiente (N). Las sustancias que contiene amoníaco, o los que son
similares a la misma, se llama amoniacal. Varios días después, la editorial se adjuntó con una retracción, afirmando que había afirmado erróneamente había habido dos retiros del mercado de la carne de tierra debido a este proceso, y "No carne producida por Beef Products Inc. La presa de 60 MW en Rjukan Telemark, Noruega produce amoniaco a
través de la electrólisis del agua durante muchos años a partir de 1913 la producción de fertilizantes de gran parte de Europa. La suciedad a menudo consiste en grasas y aceites, que son poco solubles en agua. El amoniaco hace que el explosivo polimerización de óxido de etileno. Tal es así que la Agencia de Protección al Ambiente (EPA) ha
identificado al amoniaco como un sustituto aceptable de sustancias dañinas al ozono en los principales sectores industriales, incluyendo la refrigeración y aire acondicionado.El amoniaco tiene rendimientos termodinámicos en torno a un 3-10% superiores a otros refrigerantes, por lo que a igualdad de capacidad frigorífica tiene un consumo energético
menor.La mejor característica de seguridad que tiene el amoniaco es su auto-alarma provocada por su olor característico a diferencia de otros refrigerantes industriales. Precauciones de seguridad Amoniaco más largo del mundo tubería, que va desde el Planta TogliattiAzot en Rusia a Odessa en Ucrania . Una comparación de los anchos de línea de
emisión indica que las velocidades turbulentas o sistemáticas no aumentan en los núcleos centrales de las nubes moleculares. Antes de la disponibilidad de gas natural barato, el hidrógeno como un precursor de la producción de amoniaco fue producido a través de la electrólisis de agua o usando el proceso de cloro-álcali. En un período posterior,
cuando sal amoniaco se obtuvo mediante la destilación de las pezuñas y cuernos de los bueyes y neutralizar el carbonato resultante con ácido clorhídrico , el nombre de "espíritu de cuerno de ciervo" se aplicó a amoníaco. El fondo se corresponde bien con las ubicaciones previamente detectados CO. Por otro lado incorporarán equipos robustos,
detectores de amoniaco en sala de máquinas y recintos cerrados, etc. El amoníaco se utiliza para producir explosivos para sostener su esfuerzo de guerra. Diversas fuentes de electricidad de energía renovables también son potencialmente aplicables. La refrigeración con amoniaco (si ese producto que se utiliza para la limpieza también es un
refrigerante natural) es el método más económico y con mejor rendimiento energético. La siguiente especie isotópica de amoniaco se han detectado:NH3,15NH3, NH2 D, NHD2, y ND3 La detección de triplemente amoniaco deuterado fue considerado una sorpresa ya que el deuterio es relativamente escasa. Del mismo modo, los defectos en las
enzimas responsables de ciclo de la urea, tales como ornitina transcarbamilasa, conducen a hiperamonemia. Líquido de amoniaco tiene un muy alto cambio de entalpía estándar de vaporización (23.35 kJ / mol, cf. Otras organizaciones tienen diferentes niveles de exposición. Motores de amoníaco se usan de manera experimental en el siglo 19 por
Goldsworthy Gurney en el Reino Unido y en tranvías en Nueva Orleans. La metilamina se prepara comercialmente mediante la reacción de amoniaco con clorometano, y la reacción del amoníaco con el ácido 2-bromopropanoico se ha utilizado para preparar racémica alanina con un rendimiento del 70%. Esto es debido a la relativamente alta
abundancia de H 3 + . Basicidad Una de las propiedades más características de amoniaco es su basicidad. El principio es similar a la utilizada en una locomotora sin fuego, pero con amoníaco como fluido de trabajo, en lugar de vapor o aire comprimido. Esto es particularmente cierto de reducir soluciones: las soluciones de los metales alcalinos
mencionados anteriormente son estables durante varios días, descomponiendo lentamente a la amida de metal y dihidrógeno. Basándose en los diagnósticos de temperatura y densidad, se concluye que, en general, tales grupos es probable que sean los sitios de formación de estrella masiva en una fase evolutiva temprana antes del desarrollo de una
región ultracompacto HII. Combustión Cuando se mezcla con oxígeno , se quema con una llama de color verde amarillento pálido. La mezcla con cloro productos -containing u oxidantes fuertes, como los hogares lejía, puede dar lugar a los compuestos peligrosos tales como cloraminas. Fue utilizado por primera vez a escala industrial por los alemanes
durante la Primera Guerra Mundial , tras el bloqueo aliado que cortó el suministro de nitratos de Chile . El amoníaco anhidro es un fertilizante común granja que es también un ingrediente crítico en la fabricación de metanfetamina. Acidez Aunque el amoníaco es bien conocido como una base débil, sino que también puede actuar como un ácido muy
débil. Esta urea es un componente importante del peso seco de la orina. Excreción Los iones de amonio son un producto de desecho tóxico del metabolismo en animales . Es un incoloro gas con una característica acre olor. El amoníaco no se quema fácilmente o mantener combustión, excepto bajo estrechas mezclas de combustible-aire de 15 a 25% de
aire. El amoníaco, como se usa comercialmente, a menudo se llama amoníaco anhidro. se ha relacionado con las enfermedades o brotes." Los usos menores y emergentes Refrigeración - R717 Debido a las propiedades de vaporización de amoníaco, que es un útil refrigerante. La límite de exposición permisible (PEL) de los Estados Unidos es de 50 ppm
(35 mg / m 3), mientras que el Concentración IDLH se estima en 300 ppm. Hiperamonemia contribuye a la confusión y coma de la encefalopatía hepática, así como la enfermedad neurológica común en personas con defectos del ciclo de la urea y acidurias orgánicos. Un total de 149 puestos de nubes oscuras fueron encuestados para la evidencia de
'núcleos densos' mediante el uso de la (J, K) = (1,1) que gira línea de inversión de NH 3 . Amoniaco extragaláctica fue fotografiada usando el VLA en IC 342. Amoniaco contribuye significativamente a los nutricionales necesidades de los organismos terrestres, al servir como un precursor de los alimentos y los fertilizantes . El amoníaco, ya sea directa o
indirectamente, también es un bloque de construcción para la síntesis de muchos farmacéuticos y se utiliza en muchos productos de limpieza comerciales. El estudio de amoníaco interestelar ha sido importante para una serie de áreas de investigación en las últimas décadas. Tres de estos pares de electrones se utilizan como pares de bonos, lo que
deja un par de electrones. Esta premisa se puede aplicar a las nubes oscuras, regiones sospechosas de tener temperaturas extremadamente bajas y posibles sitios para la formación futura estrella. Limpiador El amoníaco casero es una solución de NH3 en agua (es decir, hidróxido de amonio) que se utiliza como un limpiador de uso general para
muchas superficies. La mayoría de las sales de amonio son solubles y actúan como ácidos en soluciones de amoníaco líquido. En la práctica, tanto la oxidación de dinitrógeno y la reducción de dihidrógeno son lentos. En un momento, la mayor parte de amoníaco de Europa se produjo a partir de la planta de Hydro en Vemork, a través de la ruta de la
electrólisis. El punto de ebullición del amoniaco esw a -33ºC a una presión de 1,09bar.El amoniaco es un refrigerante que según el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias, está clasificado en el grupo L2 y grupo de seguridad B2. Cuando sea necesario en la nomenclatura sustitutiva ,
Recomendaciones de la IUPAC prefieren el nombre "azane" a amoníaco: por lo tanto, cloramina se llamaría "chloroazane" en la nomenclatura sustitutiva, no "chloroammonia". No obstante esta inflamabilidad se incrementa con la mezcla del vapor de amoniaco con aceite u otro elemento inflamable. Su propiedad más notable es su capacidad para
disolver metales alcalinos para formar soluciones altamente coloreados, eléctricamente conductoras que contienen electrones solvatados. En una solución acuosa, puede ser expulsado por ebullición. La investigación adicional por el New York Times publicó en diciembre de 2009 puso de manifiesto las preocupaciones de seguridad sobre el proceso,
así como las quejas de los consumidores sobre el sabor y el olor de la carne de vacuno tratada en los niveles óptimos de amoníaco. 30% de nitrógeno agrícola aplicado en los EE.UU. La semana siguiente, el periódico publicó un editorial, "Más peligros de la carne de tierra", reiterando las preocupaciones planteadas en el artículo de prensa. Todo esto
se acumula en costos de operación menores, lo que se traduce en mejores precios competitivos de los productos refrigerados o ahorro económico en la climatización.Pero no todo son ventajas, la principal desventaja de utilizar amoníaco como refrigerante, es el alta inversión en el equipo en el equipo y la instalación del sistema correspondiente, ya
que para que sea rentable una instalación de este tipo debe existir una gran demanda de refrigeración. También fue utilizado por tintoreros de las Edad Media en forma de fermentado orina para alterar el color de los tintes vegetales. Además, dado que los niveles de transición de amoníaco pueden ser aproximadas por un sistema de 2-nivel a bajas
temperaturas, este cálculo es bastante simple. Este cuadro es consistente con la imagen dentro de nuestra Vía Láctea densa forma núcleos moleculares galaxia caliente alrededor de reciente formación estrellas incrustadas en las nubes más grandes de material molecular en la escala de varios cientos de pc (nubes moleculares gigantes; GMC). Esta
sustancia una vez fue investigado como posible combustible sólido de cohetes en 1966. La barrera de energía a esta inversión es 24,7 kJ / mol, y el frecuencia de resonancia es 23,79 GHz, correspondiente a la radiación de microondas de una longitud de onda de 1,260 cm. La concentración de este tipo de soluciones se mide en unidades de la Escala
Baumé ( densidad ), con 26 grados Baumé (alrededor de 30% (en peso) de amoníaco a 15,5 ° C) que es el producto comercial de alta concentración típica. Las plantas modernas de producción de amoníaco-industrial dependen de la producción de hidrógeno para reaccionar con el nitrógeno atmosférico usando un magnetita catalizador o sobre un
catalizador de Fe promovido a alta presión (100 atmósferas normales (10000 kPa)) y la temperatura (450 ° C) para formar amoníaco líquido anhidro. A alta temperatura y en presencia de un catalizador adecuado, amoniaco se descompone en sus elementos constitutivos. (financiado por vacuno) que encontró que el tratamiento reduce E. Regiones HII
UC Regiones ultra-compacto HII se encuentran entre los mejores marcadores de la formación de estrellas de gran masa. Después de la formación de amonio de glutamina, α-cetoglutarato puede ser degradado para producir dos moléculas de bicarbonato, que son entonces disponible como amortiguadores para los ácidos dietéticos. ¿solo tiene ventajas
o también desventajas el uso del refrigerante? Aunque el nitrógeno atmosférico abunda (más de 75%), unos seres vivos son capaces de utilizar este nitrógeno. El amoníaco líquido también puede atacar de caucho y ciertos plásticos. La absorción a esta frecuencia fue la primera espectro de microondas para observar. Las amidas se pueden preparar
mediante la reacción de amoniaco con un número de ácidos carboxílicos derivados. Aunque es poco probable que los métodos biomiméticos que sean competitivos con el se desarrollarán proceso de Haber, intenso esfuerzo se ha dirigido hacia la comprensión del mecanismo de la fijación biológica de nitrógeno. Estas frías, núcleos densos son los sitios
de formación estelar futuro. Desde este material molecular puede ser resuelto espacialmente, es posible limitar el calentamiento / fuentes, temperaturas, masas y tamaños de las regiones ionizante. También se utiliza con frecuencia para la limpieza de hornos y absorbiendo elementos para aflojar al horno-en la suciedad. Otros, como fijadoras de
nitrógeno legumbres, se benefician de las relaciones simbióticas con rizobios que crean amoníaco del nitrógeno atmosférico. Los romanos llamaron a los depósitos de cloruro de amonio que recogieron desde cerca del templo de Amón ( griego Ἄμμων Amón) en antigua Libia ammoniacus sal '(sal de Amón) debido a la proximidad al templo cercano.
Como un ejemplo de la menor contribución reacciones otra formación desempeñan, la reacción: H2+ NH2→ NH3+ H tiene una constante de velocidad de 2,2 × 10 -15 . Categorizado en: Gestión Integrada Amoníaco o azane es un compuesto de nitrógeno y de hidrógeno con la fórmula NH 3. El amoníaco es importante para el equilibrio ácido animales /
base normal. En el siglo 15, Basilius Valentinus mostró que el amoníaco se podría obtener por la acción de los álcalis en sal amoniaco. La mayoría de los reptiles, aves, insectos y caracoles excretan ácido úrico únicamente como desechos nitrogenados. La Ciclo de Kalina, que es de creciente importancia para las plantas de energía geotérmica, depende
de la amplia gama de ebullición de la mezcla de agua y amoníaco. Uso de laboratorio de soluciones de amoniaco Muestra de ácido clorhídrico liberación de vapores de HCl, que están reaccionar con los vapores de amoníaco para producir un humo blanco de cloruro de amonio. Por otro lado el fuerte olor del amoniaco provoca en los individuos la
reacción de abandonar el área antes de la existencia de una acumulación peligrosa.El coste del amoniaco es menor que el de otro refrigerante y además se requiere de una menor cantidad para la misma aplicación. Normas de la Marina [US Bureau of Naves 1962] concentraciones máximas permitidas (MAC): La exposición prolongada (60 días): 25
ppm / 1 hora: 400 ppm Amoniaco vapor tiene un irritante olor penetrante,, picante, que actúa como una advertencia de potencialmente peligroso la exposición. Etanolamina se prepara por una reacción de apertura de anillo con óxido de etileno: la reacción a veces se le permitió ir más allá de producir dietanolamina y trietanolamina. Un espectro del
disco de Júpiter se obtuvo de la Airborne Observatorio Kuiper, que cubre el 100 a 300 cm -1 rango espectral. Cantidades más grandes pueden ser detectados por el calentamiento de las sales con un álcali cáustico o con cal viva, cuando el olor característico de amoniaco será a la vez evidente. Algunas de las otras reacciones posibles de formación
son:H-+ NH4 +→ NH3+ H2 PNH3 ++ e-→ P + NH3 Mecanismos de destrucción de Interstellar Hay 113 totales reacciones propuestas que conducen a la destrucción de NH 3 . Precursor de compuestos nitrogenados El amoníaco es directa o indirectamente el precursor de la mayoría de los compuestos que contienen nitrógeno. El gas caliente tiene
temperaturas superiores a 70 K, que se deduce de las proporciones de la línea de amoníaco y parece estar estrechamente asociada a las partes más internas de la barra nuclear se ve en CO. Presencia natural El amoníaco se encuentra en cantidades traza en la atmósfera, siendo producido a partir de la putrefacción (proceso de descomposición) de la
materia vegetal y animal y nitrogenados. Historia Este reactor de alta presión fue construido en 1921 por BASF en Ludwigshafen y fue re-construido en las instalaciones de la Universidad de Karlsruhe en Alemania. Como estimulante Anti- signo de metanfetamina en el tanque de amoniaco anhidro, Otley, Iowa. es en forma de amoniaco anhidro y todo
el mundo se aplican 110m de toneladas cada año. El amoníaco líquido como solvente El amoníaco líquido es el solvente ionizante no acuoso más conocido y más estudiado. Se mide en unidades de mg / L ( miligramo por litros). Se puede utilizar en los motores existentes con solamente modificaciones menores a carburadores / inyectores. Los ésteres y
anhídridos también reaccionan con amoníaco para formar amidas. Síntesis y producción Tendencia de la producción de amoníaco entre 1947 y 2007 Debido a sus muchos usos, el amoniaco es uno de los productos químicos inorgánicos más altamente producidos. Sin embargo, adolece de las desventajas de toxicidad, que restringen su uso doméstico y
de pequeña escala. El agua restante, que contiene también el exceso de amoníaco, se evapora por completo, dejando una superficie limpia. Dinitrógeno es el producto termodinámico de combustión: todos óxidos de nitrógeno son inestables con respecto al nitrógeno y oxígeno , que es el principio detrás de la conversor catalítico. Administración de
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) ha establecido un límite de exposición de 15 minutos para el amoníaco gaseoso de 35 ppm en volumen en el aire del medio ambiente y un límite de exposición de 8 horas de 25 ppm en volumen. Las ecuaciones anteriores (1,2) se ejecutan a una velocidad de 8,8 × 10 -9 × 10 y 4,4 -13 , respectivamente. El
amoníaco se ha propuesto como una alternativa práctica a los combustibles fósiles para motores de combustión interna. Es una sustancia prótico y es capaz de formación de amidas (que contienen el NH 2 - ion). La basicidad del amoníaco también es la base de su toxicidad y su uso como un limpiador . El amoníaco anhidro es ampliamente utilizado en
aplicaciones de refrigeración industrial y pistas de hockey debido a su alta la eficiencia energética y bajo costo. Amoníaco de uso doméstico varía en la concentración en peso del 5 al 10% de amoníaco. Aunque se han propuesto un total de 18 totales rutas de producción, el mecanismo de formación principal para interestelar NH 3 es la reacción: NH4
++ e-→ NH3+ H · La constante de velocidad, k , de esta reacción depende de la temperatura del medio ambiente, con un valor de 5,2 × 10 -6 a 10 K. El amoníaco se utiliza comúnmente en la fabricación ilegal de metanfetamina a través de una Reducción de Birch, el método de abedul de hacer metanfetamina es peligroso porque el metal alcalino y
amoníaco líquido son a la vez extremadamente reactivo, y la temperatura del amoníaco líquido hace susceptible a ebullición explosiva cuando se añaden reactivos. Desde un estudio completo de la formación estelar masiva implica necesariamente la nube de la que formó la estrella, el amoníaco es una herramienta invaluable para entender este
material molecular circundante. En los seres humanos, se convierte rápidamente a urea , que es mucho menos tóxico, particularmente menos básico . El New York Times informó en octubre de 2009 en una empresa estadounidense, Beef Products Inc., que resulta graso recortes de carne, con un promedio entre 50 y 70 por ciento de grasa, en siete
millones de libras por semana de magra de res finamente texturizada ("baba rosa") mediante la eliminación de la grasa mediante calor y centrifugación, a continuación, la desinfección del producto magra con amoniaco; el proceso fue calificado por el Departamento de Agricultura como eficaz y seguro sobre la base de un estudio realizado en EE.UU.
El contacto prolongado de soluciones de amoniaco con plata , mercurio o sales de yoduro también pueden conducir a productos explosivos: tales mezclas se forman a menudo en análisis cualitativo inorgánico, y debe ser ligeramente acidificado pero sin concentrar (
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