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Nivel de energia del aluminio

Hierro (fierro no exist): niveles de energía 8 electrones de valencia Plata: niveles de energía 5 electrones de valencia 11 Aluminio niveles de energía 3 electrones de valencia 3 Azufre: niveles de energía 3 electrones de valencia 6 Aluminio es un elemento químico si el acrónimo es Al, presenta números atómicos iguales
a 13 y número de masa aproximadamente igual a 27 u (u significa unidad de masa atómica y representa 1/12 de la masa atómica del elemento de carbono). Por lo tanto, un átomo de aluminio es 2,25 veces más pesado que un átomo de carbono. Es un elemento de característica metálica (metal) y se encuentra en el
tercer período de la familia Boro (familia IIIA), en tabla periódica, que por lo tanto es un elemento representativo. En este texto tendrás acceso a todo lo que necesitas saber sobre aluminio! Vamos, ¿debemos? a) La propiedad atómica como el número atómico y el número de masa de aluminio son 13 y 27
respectivamente, la cantidad de partículas contenidas en un átomo de este elemento es: 13 protones, ya que el número atómico es 13; 13 electrones, ya que el número atómico es 13; 14 neutrones (como resultado de la resta del número de masa (27) del número atómico (13)). Ver la distribución electrónica básica de
los trece electrones contenidos en el átomo de aluminio: Distribución electrónica de electrones por un átomo de aluminio Como podemos ver, el nivel de problema más energético (último lugar para recibir energía) es de un átomo de aluminio 3p1. La realización de la distribución geométrica confirma que 3p1 es también
el subnivel más exterior del átomo de aluminio, que podemos ver a continuación: Distribución geométrica de electrones de un átomo de aluminio b) Ocurrencia en la naturaleza y forma para lograr su ocurrencia en la naturaleza: El aluminio se encuentra en la naturaleza sólo en forma de gusano, es decir, es parte de la
composición de → sustancia mineral. El gusano más común donde encontramos aluminio es la bauxita: Bauxite: es un gusano que presenta óxido de aluminio hidratado (Al2O3.xH2O). → método de lograr: Para lograr el aluminio, es necesario realizar dos métodos básicos: el método Bayer y el método Hall-Heroult. El
método Bayer se utiliza para obtener óxido de aluminio (Al2O3), también llamado alúmina. En este método, las partículas de agua se separan del óxido de aluminio (Al2O3). Ver pasos: paso 1: Bauxite está pintado en una trituradora; Paso 2: La bauxita molida se mezcla con una solución de hidróxido de sodio y se lleva
a un autoclave; Tercera etapa: Después del calentamiento, la mezcla se enfría y pasa por los procesos de sedimentación y filtración para la eliminación de relaves de la reacción química, como óxido de hierro, titanio, carbonato de calcio, etc. 4a etapa: Luego el filtrado es tratado con gibsite (oro que contiene calcio) para
que la formación de hidróxido de aluminio - Al(OH)3; 5a etapa: Finalmente, el hidróxido de aluminio formado a través del lavado y la calcación (mezcla con carbonato de calcio-CaCO3, y calentamiento) va para la formación de óxido de aluminio (Al2O3). No te detengas ahora... Es más después de la publicidad ;) El
método Hall-Heroult utiliza alúmina derivada del método Bayer para producir aluminio puro. En este método, se realiza la electrólisis magmática de alúmina. Vea los pasos: Paso 1: La alúmina se mezcla con criolita (Na3AlF6), que reduce el punto de fusión de la alúmina, que cae de 2000oC a 1000oC; Paso 2: A
continuación, la mezcla se somete a 1000 oC para la fusión (pasar a estado líquido); Paso 3o: La mezcla fundida (Alumina y Cryolite) se coloca en un recipiente electrolítico y se expone a una corriente eléctrica. Con esto, el aluminio de la alúmina se somete a reducción y forma el metal de aluminio (Al(s)). c)
Propiedades físicas del aluminio Las principales propiedades físicas del elemento de aluminio son: Condición física a temperatura ambiente: sólido; Punto de fusión: La temperatura a la que el aluminio deja de fijarse y se convierte en líquido es de 660oC; Punto de ebullición: La temperatura a la que el aluminio deja de
ser líquido y se vuelve gaseoso es de 2470oC; Conductividad eléctrica: el aluminio es un metal con alta conductividad eléctrica, comparable al cobre metálico; Conductividad térmica: el aluminio es un metal con alta conductividad térmica; Densidad (masa específica): la densidad de aluminio es de 2,7 g/ml. Es el metal
no ferroso de menor densidad; Mallabilidad: el aluminio es un metal con alta maleabilidad, es decir, tiene la capacidad de adaptarse a la forma que queremos. NOTA: Podemos reciclar el metal de aluminio infinitamente, independientemente del uso o la forma que presentó anteriormente. d) Propiedades químicas Las
principales propiedades químicas que tiene el aluminio son: Resistencia a la corrosión: El aluminio tiene alta resistencia a la corrosión, es decir, no se oxida en presencia de humedad y aire fácilmente; Unión química: El metal de aluminio realiza realizaciones entre sus átomos de unión metálica; Interacciones: El átomo
de aluminio es capaz de interactuar con átomos ametaler y con el átomo de hidrógeno utilizando la unión iónica, formando diferentes compuestos iónicos. e) Aleaciones de aluminio El aluminio es ampliamente utilizado en forma de aleaciones metálicas. Estas aleaciones metálicas se forman a partir de la mezcla simple
de metal de aluminio con otros metales o no metálicos. A continuación se muestran algunos ejemplos de aleaciones de aluminio: aleación de aluminio (Al) y cobre (Cu) aleación de aluminio (Al), cobre (Cu) y silicio (Si) aleación de aluminio (Al), magnesio (Mg) y silicio (Si) aleación de aluminio Zinco (Zn) y Cobre (Cu)
Liga de Alumínio (Al) y Lítio (Li) Liga de Alumínio (Al) y Magnésio (Mg) Liga de Alumínio (Al) y Silício (Si) Liga de Alumínio (Al) e Mangans (Mn) f) Uso doumínio Utilizado como elétrisk fio; Sugerencias para latas de bebidas em geral; Se utiliza como una manufatura de estructura de vehículos; La propuesta de Cozinha
para la ity externa; Portadores sugeridos y janelas; Preparación de los países de aviación, etc. Por mí. Diogo Lopes Dias Definición: El aluminio es un elemento químico, símbolo de Al y número atómico 13. Es un metal no ferromagnético. Es el tercer elemento más común que se encuentra en la corteza terrestre. Los
compuestos de aluminio representan el 8% de la corteza terrestre y están presentes en la mayoría de las rocas, la vegetación y los animales. Este elemento, que tiene 13 electrones y 13 protones, es un metal no ferromagnético que se incluye entre los tres elementos más comunes de la corteza terrestre. Es
considerado el más numeroso en la luna y en la Tierra. Entre sus propiedades, destaca su alta resistencia a la corrosión y la baja densidad de 2700 kg/m3. Además, la resistencia mecánica se puede aumentar mediante aleaciones que alcanzan 690 MPa. Este elemento tiene una excelente capacidad de tubería de
calefacción y electricidad, es muy económico y se puede mecanizar con gran facilidad. Fue descubierto por H.C. Oersted, quien lo sometió por primera vez en 1825. El aluminio se encuentra en el tercer período, por lo tanto corresponde al gas precioso Ne, que representa 10 electrones, después de que la regla
diagonal sigue el nivel 3, 2 electrones en el subnivel y luego procede en el nivel 3, un electrón en el subnivel p para completar 13. Tiene una valencia de 3 y los tres primeros electrones tienen una energía de ionización de alrededor de 577.5, 1816,7 y 2744.8 kJ/mol. También tiene dos isótopos, 27Al y 26Al. El primero
de estos isótopos se caracteriza por ser estable, a diferencia del segundo, que tiende a ser mucho más radiactivo y tiene una vida media de unos 7,2×105 años. El aluminio también tiene otros siete isótopos que pesan entre 23 y 30 unidades de masa. El isótopo 26Al se crea a partir de argón cuando se producen
bombardeos debido a la radiación de energía de los rayos cósmicos, actuando sobre núcleos de aluminio. Este elemento químico presenta en el estado de oxidación +3 tres rayos iónicos de la siguiente manera, en este caso el número de coordinación del átomo. Detalles de superficie (55 × 37 mm) de una barra de
aluminio (99.9998 ≥). La superficie fue pulida con agentes químicos con ácido (grabado) para mostrar la estructura de los cristales metálicos en un vértice. Características del aluminio Propiedades físicas: El aluminio es un elemento muy abundante de la naturaleza, sólo superado por el oxígeno y el silicio. Hay un
densidad de 2700 kg/m3 y bajo punto de fusión (660oC). El color es grisáceo y bien refleja la radiación electromagnética del espectro visible y térmico. Hay un buen conductor eléctrico (entre 35 y 38 m / (Ω mm2)) y térmico (80 a 230 W / (m – K)). Propiedades mecánicas: Es un material blando (escala Mohs: 2-3-4) y
maleable. En su forma más pura, tiene un límite de tracción de 160-200 N/mm2 (160-200 MPa). Todo esto lo hace ideal para la producción de cables eléctricos y láminas delgadas, pero no como un elemento estructural. Para mejorar estas propiedades, es junto con otros metales, permitiendo operaciones de moldeo y
forja, así como extrusión de materiales. También se utiliza como soldadura. Propiedades químicas: La valencia de aluminio está llena de tres electrones, por lo que el estado de oxidación normal es III. Esto hace que reaccione con oxígeno a la atmósfera para formar rápidamente una fina capa gris de alúmina Al2O3,
cubriendo el material, siendo ingresado por corrosión adicional. Esta capa se puede disolver con ácido cítrico. A pesar de esto, es tan estable que se utiliza a menudo para extraer otros metales de óxidos. De lo contrario, el aluminio se disuelve en ácidos y bases. Reacciona fácilmente con ácido clorhídrico e hidróxido
de sodio. Fuente de la imagen: Infografía creada por Freepik Freepik
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