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Aluminio informacion quimica

El aluminio es uno de los metales más modernos en comparación con la metalurgia nacida hace más de 5000 años. A principios del siglo XIX, el químico danés Hans Cristian Oerst expulsó el metal por primera vez en 1825 a través de un proceso químico utilizando amalgam de potasio y alúmina. En 1827, el químico alemán W'hler lo
obtuvo en polvo con reacciones de cloruro de potasio, y más tarde en 1845 primero determinó las propiedades del metal recién descubierto, densidad y ligereza y lo separó en forma de bolas. El aluminio es extremadamente abundante en la composición de la corteza terrestre (y en la luna), está en una proporción de aproximadamente
15% y sólo la sílice la supera. El mineral industrial más importante es la bauxita con un contenido de entre 55 y 65 alúmina (Alumina Al2O3), que se encuentra principalmente en la región tropical. Este mineral fue descubierto por el señor Pierre Berthier, quien lo nombró en honor al lugar donde lo encontró, el pueblo de Les Baux de
Provence, en Arlés, al sur de Francia. En España encontramos bauxita, pero en cantidades muy pequeñas en Teruel, Barcelona, Tarragone y Lleida. En 1854, Bunsen fue capaz de preparar electrolíticamente el aluminio en función de su experiencia con el compuesto de cloruro de sodio. Ese mismo año, Henri Sainte-Claire Deville
perfeccionó el procedimiento y, por primera vez en la historia del aluminio, reemplazó el potasio por sodio y lo presentó en la Exposición de París de 1855 en forma de lingotes. Por lo tanto, se puede decir que Deville fue el iniciador de la producción de metal industrial, cuyo proceso se utilizó con ligeras modificaciones hasta 1888, que
fue reemplazado por el método electrolítico. Industria de aluminio Los fundadores de la gran industria del aluminio fueron The Frenchman Huroult, el Kiliani alemán y el American Hall, fundiendo la primera, en 1888, la empresa Aluminium Industrie Aktien Gesellschaft. Unos cuarenta años después de la fundación de la industria del
aluminio, España descubrió en 1929 la primera planta de notable importancia de la producción de aluminio con sede en Sabiñánigo (Huesca). La producción actual de aluminio primario en España se ubica en San Ciprian (Lugo), A Coruña y Avilés. El metal de aluminio es demasiado activo para existir de forma gratuita, está en la
naturaleza combinado con muchos minerales, el principal es la bauxita y la criolita. La bauxita es la más importante de los minerales de aluminio, es hidróxido, cuyo composición no corresponde a una determinada fórmula química, ya que en todos los casos se combina con una cantidad variable de elementos como hierro, silicio y titanio
y una cantidad volátil de agua combinada. Su color varía de granate a blanco puro. La criolita es el mineral más importante en la producción de bauxita aluminio, cuyo papel principal es el flujo de alúmina en baños electrolíticos. La criolita se sustituye actualmente por ciolita, un avellano artificial de aluminio, sodio y calcio. Metalurgia de
aluminio La minería de aluminio de bauxita se lleva a cabo en tres etapas, minería, refinación y reducción. La bauxita se extrae, se lava y se seca antes de ser destinada a una refinería donde se separa del aluminio. Fundador del químico austriaco Karel Josef Bayer Jr. La química de Bayer inventó el proceso de Bayer para la producción
a gran escala de alúmina a partir de bauxita. Este método se utiliza más comúnmente en la industria del aluminio. Comenzando con la bauxita, que ha pasado previamente por el proceso de secado y material finamente ml, se calienta con una solución de sodio corrosivo concentrado (NaOH) para obtener una solución de alúmina sódica
(Al02Na) y un poco de sílice sódica (Na2SiO2). Filtrar esta solución y precipitar hidróxido de aluminio (Al(OH)3), ya sea dióxido de carbono o una pequeña cantidad de alúmina pre precipitada. La alúmina se reduce al aluminio en células de electrolitos en el procedimiento Hall-Héroult. En estas células, la criolita fundida se utiliza a 980oC
para disolver la alúmina, que se divide en aluminio y oxígeno durante la electrólisis. El aluminio baja hasta el fondo del tanque, donde se extrae regularmente y el oxígeno se combina con carbono de aoda para producir CO2. Mediante la acción de la corriente eléctrica suministrada, la alúmina introducida dentro de la célula o horno de
electrolito se descompone y, de acuerdo con las leyes que rigen la electrólisis, en un electrodo negativo (cátodo) formado por el recubrimiento del horno, se almacena aluminio, desde allí se extrae el metal y se busca en placas de laminación moldeadas, protuberancias o gaseosas para extrusión o lingotes para fundición. De acuerdo con
las mismas leyes, el oxígeno se produce en un electrodo positivo (acaodo), que, debido a su alta actividad, reacciona con el carbono del electrodo mencionado anteriormente y forma productos mono gaseosos y dióxido de carbono (CO y CO2). Debido a esta reacción, se produce el desgaste del aodo, por lo que es necesario reponer
regularmente. Los bloques Ado están hechos de carbón. Para hacer 1000 kg. aluminio, se necesitan 10.000 kg de bauxita, que producen 500 kg. 80 kg., criolita, 600 kg de carbón más 14.000 kWh de electricidad. Debido a su alto consumo de electricidad, las instalaciones de electrólisis de aluminio se instalan junto a lugares donde la
energía es más barata, como la energía hidroeléctrica, la nuclear o los países productores de petróleo. Aluminio reciclado Una de las características más notables del aluminio es su capacidad de reciclaje. A diferencia de otros metales, puede ser 100% material de nuevo. Además, este proceso de reciclaje se puede llevar a cabo casi
ilimitadamente en el mismo material para vida útil prácticamente ilimitada del aluminio. Otra de las condiciones más importantes de este proceso de reciclaje es que necesita aproximadamente el 5% de la energía utilizada para obtener aluminio primario. Además, las propiedades y propiedades del material no difieren con esta
transformación, por lo que la calidad del aluminio primario y el reciclaje es la misma. Propiedades de aluminio El aluminio es un metal plateado muy ligero. Su masa atómica es de 26.9815, tiene un punto de fusión de 660oC y un punto de ebullición de 2.467oC y una densidad en relación con 2,7 kg/m3. Es un metal muy electrolito y
extremadamente reactivo. Cuando está en contacto con el aire, se cubre rápidamente con una capa dura y transparente de alúmina, que lo protege de la corrosión. Nombre de la propiedad Valor del aluminio atómico No 13 Valencia 3 Electronegatividad 1,5 Radio covalente (A) Estado de oxidación 0,50 (+3) Radio atómico (A) 1,43 /1,82
Configuración electrónica [Ne]3s2 3p1 Primer potencial de ionización (e VV) 6,00 Masa atómica (g/mol) 26 9815 Densidad de ebullición 2,7 punto de ebullición 660 radio de iones 0,535 x volumen atómico 10 cm3/molario, que llena 3p Sin electrones (sin carga) 13 Proton No. 13 Estado de oxidación 3 Electrones de Valance 3 s2p1
Equivalencia electroquímica 0.33556g/amp-h Función de trabajo de electrones. 4,28 eV Electronegatividad (Pauling) 1,61 Calor de fusión 10,79kj/mol Potencial del electrón de Valance (-eV) 80,7 Módulo elástico: bulto 76 GPa Módulo elástico: rigidez 26 GPa Módulo elástico Young 70 GPa Entalpia de atomización 322,2 kJ/mol a 25ºC
Entalpia de fusión 10,67 kJ/mol Entalpia de la vaporización 293,7 kJ/mol Reflectividad optica 71% Volumen molar 9,99 cm3/topo Calor específico 0,9J/gk Presión del vapor 2,4E-06Pa a 660.25ºC Conductividad eléctrica 0,377 106/cm Conductividad termal 2,37 W/cmK Aluminio Elemento químico metálico, de símbolo Al, número atómico
13, peso atómico 26.9815, que pertenece al grupo IIIA del sistema periódico. El aluminio puro es suave y tiene poca resistencia mecánica, pero puede formar aleaciones con otros elementos para aumentar su resistencia y obtener varias propiedades útiles. Las aleaciones de aluminio son ligeras, fuertes y fáciles de dar forma para
muchos procesos de trabajo de metal; fácil de montar, fundir o mecanizar y aceptar una amplia gama de acabados. Debido a sus propiedades físicas, químicas y metalúrgicas, el aluminio se ha convertido en el metal no ferroso más utilizado. El aluminio es el elemento metálico más abundante en la Tierra y la Luna, pero nunca está en
forma salvaje en la naturaleza. Se distribuye ampliamente en plantas y en casi todas las rocas, especialmente en soleras, que contienen aluminio en forma de minerales de sílice de alúmina. Cuando estos minerales se disuelven, dependiendo de las condiciones químicas, es posible coagular el aluminio en forma de arcillas minerales,
hidróxidos de alúmina o ambos. En las condiciones se componen de bauxitas, que sirven como materia prima básica en la producción de aluminio. El aluminio es un metal plateado con una densidad de 2,70 g/cm3 a 20 oC (1,56 oz/in3 a 68oF). El que existe en la naturaleza consiste en un solo isótopo, 2713Al. El aluminio cristaliza en
una estructura cúbica centrada en las mejillas, con lados con una longitud de 40495 angstroms. (0.40495 nanómetros). El aluminio es conocido por su alta conductividad eléctrica y térmica, así como por su alta reflectividad. La configuración electrónica del artículo es 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. El aluminio exhibe más de 3 unidades en todos
sus compuestos, excepto en algunas especies gaseosas monovalentes y divalentes a altas temperaturas. El aluminio es estable al aire y resistente a la corrosión por el agua de mar, muchas soluciones acuosas y otros productos químicos. Esto se debe a la protección del metal con una capa impenetrable de óxido. Con una pureza de
más del 99,95%, resiste el ataque de la mayoría de los ácidos, pero se disuelve en agua real. Su capa de óxido se disuelve en soluciones alcalinas y la corrosión es rápida. El aluminio es un ampother y puede reaccionar con ácidos minerales para formar sales solubles con separación de hidrógeno. El aluminio fundido puede tener
reacciones explosivas con agua. El metal fundido no debe entrar en contacto con herramientas o recipientes húmedos. A altas temperaturas, reduce muchos compuestos que contienen oxígeno, especialmente los óxidos metálicos. Estas reacciones se utilizan en la fabricación de ciertos metales y aleaciones. Su uso en la industria de la
construcción representa el mayor mercado de la industria del aluminio. Miles de casas utilizan aluminio en puertas, cerraduras, ventanas, pantallas, boquillas y canales. El aluminio es también uno de los productos más importantes en la construcción industrial. El transporte es el segundo mercado más grande. Muchos aviones
comerciales y militares están hechos casi en su totalidad de aluminio. En los coches, el aluminio aparece dentro y fuera, como rieles, rejillas, llantas, aires acondicionados, transmisiones automáticas y algunos radiadores, bloques de motor y paneles de la carrocería. También se encuentra en cuerpos, transporte rápido en rieles, ruedas
para camiones, vagones, contenedores de carga y señales de tráfico, dividiendo carriles e iluminación. En la industria aeroespacial, el aluminio también se encuentra en motores de aeronaves, estructuras, cubiertas y trenes de aterrizaje e internos; a menudo alrededor del 80% del peso de la aeronave es de aluminio. La industria de
envasado de alimentos es un mercado de rápido crecimiento. En aplicaciones eléctricas, los principales productos son cables y cables de aluminio. Se coloca en casa en forma de utensilios de cocina, papel de aluminio, herramientas, electrodomésticos portátiles, aire acondicionado, congeladores, refrigeradores, equipos deportivos
como esquís y raquetas de tenis. Hay cientos de aplicaciones químicas de aluminio y sus compuestos. El aluminio en polvo se utiliza en pinturas, combustible para cohetes y explosivos y como reductor químico. Efectos de aluminio en la salud El aluminio es uno de los metales más utilizados y también uno de los compuestos de corteza
de tierra más comúnmente utilizados. Por esta razón, el aluminio es comúnmente conocido como un compuesto inocente. Pero aún así, cuando una persona está expuesta a altas concentraciones, puede causar problemas de salud. En forma soluble en agua de aluminio causa efectos nocivos, estas partículas se llaman iones. Por lo
general se encuentran en simetrías de aluminio en combinación con otros iones, por ejemplo. Alumino se puede tomar a través de alimentos, respiración y contacto con la piel. Tomar concentraciones significativas de aluminio puede causar graves efectos para la salud tales como: Daño al sistema nervioso central Pérdida de memoria
Apatía Conmociones cerebrales El aluminio es un riesgo para un determinado entorno de trabajo, como las minas donde se encuentra en el agua. Las personas que trabajan en fábricas donde se aplica aluminio durante el proceso de fabricación pueden aumentar los problemas pulmonares cuando respiran polvo de aluminio. El aluminio
puede causar problemas en los riñones de los pacientes cuando entran en el cuerpo durante el proceso de diálisis. Efectos del aluminio en el medio ambiente Los efectos del aluminio han atraído nuestra atención, principalmente debido a problemas de acidificación. El aluminio puede acumularse en las plantas y causar problemas de
salud para los animales que consumen estas plantas. Las concentraciones de aluminio parecen ser muy altas en los lagos acidificados. En estos lagos, muchos peces y anfibios disminuyen debido a las reacciones de los iones de aluminio con branquias de proteína de pescado y embriones de rana. Las altas concentraciones de
aluminio afectan no sólo a los peces, sino también a las aves y otros animales que consumen peces e insectos contaminados, y a los animales que respiran aluminio a través del aire. Las consecuencias para las aves que consumen peces contaminados son que la cáscara de los huevos es más delgada y los pollos nacen bajo equilibrio.
Las consecuencias para los animales que respiran aluminio a través del aire son problemas pulmonares, pérdida de peso y actividad de desklinización. Otro efecto negativo en el medio ambiente de aluminio es que estos iones pueden reaccionar con fosfatos que hacen que el fosfato no esté disponible para los organismos acuáticos.
Las altas concentraciones de aluminio se pueden encontrar no sólo en lagos ácidos y arias, sino también en aguas subterráneas y suelos ácidos. Hay fuertes indicadores de que el aluminio puede dañar las raíces de los árboles cuando Agua subterránea. Subterráneo.
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