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Que es el cadmio pdf

El cadmio tiene efectos tóxicos en los riñones y los sistemas óseo y respiratorio; también se clasifica como un carcinógeno humano. Por lo general está presente en el medio ambiente a niveles bajos. Sin embargo, la actividad humana ha aumentado significativamente estos niveles. El cadmio puede viajar largas
distancias desde la fuente de emisión en el aire. Se acumula rápidamente en muchos organismos, principalmente mariscos. Las concentraciones, aunque más bajas, también se pueden encontrar en verduras, cereales y tubérculos ricos en almidón. La exposición humana se produce en mayor medida por el consumo
de alimentos contaminados, la inhalación activa y pasiva de humo de tabaco y la inhalación en el caso de los trabajadores de la industria de metales no ferrosos. Estas son algunas de las intervenciones conocidas para reducir las liberaciones de cadmio al medio ambiente mundial y la exposición al trabajo y a los
hogares: aumento del reciclaje de cadmio; Minimizar las emisiones y las liberaciones de actividades como la minería y la gestión de residuos; Promover condiciones de trabajo saludables para aquellos que manipulan productos que contengan cadmio; dejar de fumar. Más información sobre el cadmio Este artículo o
sección requiere referencias que aparecen en una publicación acreditada. Este aviso se realizó el 20 de septiembre de 2015. «CD» redirige aquí. Para otros usos de este término, véase CD (desambiguación). Plata ← Cadmio → Indio 48 Cd Tabla completa • Tabla ampliada Plateado gris metálicoInformación
generalNombre, símbolo, número Cadmio, Cd, 48Serie química Metales de transiciónGrupo, período, bloque 12, 5, dMasa atómica 112,411 uConfiguración electrónica [Kr]4d10 5s2Dureza Mohs 2Electrones por nivel 2, 8, 18, 18, 2 (imagen)Propiedades atómicasRadio medio 155 pmElectronegatividad 1,69 (escala de
Pauling)Radio atómico (calc) 161 pm (radio de Bohr)Radio covalente 148 pmRadio de van der Waals 158 pmEstado(s) de oxidación +1, +2Óxido Levemente básico1.ª energía de ionización 867,8 kJ/mol2.ª energía de ionización 1631,4 kJ/mol3.ª energía de ionización 3616 kJ/molPropiedades físicasEstado ordinario
Sólido (diamagnético)Densidad 8650 kg/m3Punto de fusión 594,22 K (321 °C)Punto de ebullición 1041 K (768 °C)Entalpía de vaporización 100 kJ/molEntalpía de fusión 6,192 kJ/molPresión de vapor 14,8 Pa a 597 KVariosEstructura cristalina HexagonalN.º CAS 7440-43-9N.º EINECS 231-152-8Calor específico 233
J/(K·kg)Conductividad eléctrica 13,8 × 106 S/mConductividad térmica 96,8 W/(K·m)Velocidad del su 2310 m/s a 293.15 K (20oC)Más estable iso mev mev 108Cd0,.89%Estable con 60 neutrones 109CdSynthetic462.6 de 0.214109Ag 110Cd12.49% Estable con 62 neutrones 111Cd12.. 8%Estable con 63 neutrones
112Cd24.13 %Estable con 64 neutrones 113CdSynthetic7.7 × 1015 a -0.316113En 113CdSynthetic14.1 a-TI0,5800,264113En 114Cd28.73 con 66 neutrones 116Cd7.49 %Estable con 68 neutrones SI valores normales y condiciones de presión y temperatura, a menos que se indique lo contrario. Wikidata[editar] El
cadmio es un elemento químico del número atómico 48 ubicado en el grupo 12 de la tabla periódica de elementos. Su símbolo es Cd. Es un metal pesado, blanco suave, azulado, relativamente iniclusor. Es uno de los metales más tóxicos. Por lo general se encuentra en minerales de zinc y se utiliza particularmente en
las baterías. El cadmio de historia (kadmeia latina, cadmia y griego, que significa calamina, el nombre que anteriormente recibía carbonato de zinc) fue descubierto en Alemania en 1817 por Friedrich Strohmeyer. Lo encontró como impureza de algunas muestras de carbonato de zinc. Strohmeyer señaló que estas
muestras, en particular, cambiaron de color cuando se calentaban, lo que no sucedió con el carbonato de zinc puro. Strohmeyer fue lo suficientemente persistente como para continuar la observación aislando con éxito el elemento destetando y posteriormente reduciendo el sulfuro. Cadmium Features es un metal
pesado de color azul-blanco que se encuentra en toda la corteza terrestre. Su estado de oxidación es 2. Puede tener el estado de oxidación 1, pero es muy inestable. No se encuentra en la naturaleza en su forma más pura, pero por afinidad química se asocia con metales como el zinc, el plomo y el cobre. Asociada a la
contaminación ambiental e industrial, es una de las toxicópticas más grandes, ya que combina las cuatro características básicas más peligrosas de un tóxico: Bioacumulación Persistencia en el medio ambiente Efectos negativos para los seres humanos y el medio ambiente Es fácilmente transportable por corrientes y
aplicaciones eólicas Se utiliza en baterías eléctricas recargables níquel-cadmio. Es un componente de las aleaciones de baja fusión. Se utiliza en aleaciones de laminación, con un bajo coeficiente de fricción y alta resistencia a la fatiga. Es ampliamente utilizado en electrodeposición: recubrimiento de amoladoras y
acumuladores. Se utiliza en barras de control de flujo de neutrones en reactores atómicos. El hidróxido de cadmio se utiliza en galvanotecnia y en la fabricación de electrodos negativos de baterías de níquel-cadmio. El óxido de cadmio se utiliza como catalizador para la hidrogenación y la síntesis de metano. Además, se
utiliza para la fabricación de esmalte y sinterización. El cloruro de cadmio se utiliza en galvanotecnia, fotografía y limpieza en seco. El sulfuro de cadmio se utiliza como pigmento amarillo. Cadmium stearo se utiliza para mejorar la estabilidad de los materiales de PVC contra agentes ligeros y atmosféricos.
Concentraciones Concentraciones Las concentraciones de cadmio en los diferentes compartimentos de la naturaleza son: Agua: En los ríos, la concentración de se disuelve relativamente alto (10-500 mg/l) generalmente unido al material en cuestión. En áreas oceánicas abiertas concentración está entre 0,5 y 10 mg/l;
estos niveles pueden ser más altos en áreas marinas cerradas, especialmente en la desembocadura de los ríos contaminados. Aire: El transporte a los diversos compartimentos ambientales se realiza en el aire, donde tiene poca persistencia (días o semanas). Las concentraciones en las zonas rurales son de 0,1 mg
por m3, aumentando hasta cinco veces en zonas urbanas e industriales. Suelo: El suelo es el primero en ser utilizado para el cadmio, para la caída de partículas liberadas en el aire por actividades industriales, actividades humanas o por su acumulación después de incendios. En los suelos, la concentración media de
cadmio es de 0,06 a 0,5 mg por kg. Los estudios se basan en la aplicación de fertilizantes de rocas de fosfato aumentando la concentración de 0,3 a 38 g por hectárea al año. La persistencia del cadmio en los suelos es de hasta trescientos años y el 90 por ciento permanece sin procesar. Estas concentraciones de
cadmio en el suelo dependen principalmente del pH del suelo, que controla la solubilidad y movilidad del metal. Cadmio en el medio ambiente Podemos encontrar cadmio en la atmósfera, el agua y el suelo. Naturalmente, grandes cantidades de cadmio se liberan en el medio ambiente, unas 25.000 toneladas al año,
gran parte de las cuales se descargan en los ríos de la descomposición de rocas, mientras que una pequeña porción es liberada a la atmósfera por incendios forestales, actividad volcánica, combustión de combustibles fósiles y residuos urbanos e industriales. En esta sección, detallaremos cómo el cadmio afecta a
diferentes ecosistemas: la contaminación de este metal está actualmente vinculada a la industria del zinc y el plomo. Las emisiones de cadmio también se producen, aunque en menor medida, en la combustión de residuos, la combustión de carbón, la producción de cemento y en la industria siderúrgica El daño global
del cadmio es menor, en este metal se ha observado que la tasa de contaminación es regional a local. Emisiones atmosféricas La concentración de cadmio, según las fuentes mencionadas anteriormente, es alta alrededor de minas, áreas industriales y zonas urbanas, disminuyendo a medida que avanzamos hacia las
zonas rurales. Contaminación del agua El cadmio que llega al agua proviene principalmente de descargas urbanas e industriales. Esta contaminación depende de la proximidad de las zonas acuáticas a las zonas urbanas. Por otro lado, parte del cadmio atmosférico se deposita en la superficie acuática y está
catalogado como el 23% del cadmio contaminante, siendo la principal vía de entrada al agua. Contaminación del suelo La mayor parte del cadmio rechazado por el hombre se depositará en el suelo. Al igual que en el agua, la principal ruta de deposición es la vía atmosférica, seguida de las descargas humanas y el uso
de La concentración de cadmio en el suelo sigue aumentando con el tiempo, debido al aumento de las tasas de emisión humana, estimando que esta concentración se duplicará cada 50 a 80 años. Toxicocinética Cadmio produce efectos tóxicos sobre los organismos vivos, incluso a concentraciones muy bajas. Este es
el conjunto de fenómenos experimentados por el cadmio desde su entrada en el cuerpo hasta su eliminación. Consiste en los siguientes procesos: El cadmio de absorción puede ser absorbido por tres vías diferentes; por vía oral, respiratoria o cutánea. Sin embargo, la exposición a la piel es relativamente insignificante,
es la absorción después de la inhalación y la vía oral que es de mayor interés. La comida es una de las fuentes importantes de entrada de cadmio en el cuerpo. Una dieta rica en hierro basada en los resultados experimentales de Flanagan et al. (1978) puede acelerar su tasa de absorción, así como la falta de otras
sustancias como el calcio o la proteína. Se puede concluir que la fisiología del individuo (edad, reservas de hierro, calcio, zinc, embarazos...) determina la absorción después de la exposición oral. Estudios experimentales han demostrado que la concentración de cadmio está entre 2 y 3% en una persona sana y
asciende a 6-8% en personas con deficiencia de hierro. La inhalación es una ruta de entrada importante para este metal, y la absorción de este metal es mayor si el cuerpo tiene una deficiencia de calcio y zinc. El cadmio y sus sales tienen baja volatilidad y existen en el aire como partículas finas. Cuando se inhalan,
algunas de estas partículas se depositan en las vías respiratorias y los pulmones, mientras que las otras se exhalan. El tamaño de las partículas determina la absorción pulmonar; las partículas de más de 10 mm de diámetro se eliminan fácilmente mientras que las partículas de más de 0,1 m penetran en los alvéolos
absorbiendo y transportando el cuerpo. En el caso del tabaco, las partículas son pequeñas, lo que resulta en un depósito más alto a nivel alveolar. Distribución Una vez absorbido por los pulmones o el cadmio del tracto intestinal se transporta por sangre a otras partes del cuerpo, centrándose principalmente en el
hígado y los riñones. La acumulación de CD en el riñón y el hígado depende de la intensidad, el tiempo de exposición y el estado óptimo de la función de excreción renal de metalotionina (MT) es la forma de transportar el cadmio al plasma sanguíneo. Es un grupo de proteínas que unen metales, ricos en residuos de
cisteína, cuya síntesis se produce principalmente en el hígado y los riñones. El complejo cadmio-metalotioneina se considera menos tóxico que el cadmio no conectado, por lo que esta proteína tiene un efecto desintoxicante. La liberación de este complejo en la sangre es lenta, causando una acumulación del complejo
cd-MT en el hígado. CADmium adscrito a mt luego transportado por sangre al riñón, donde se filtra por glomerum y reabsorbido en el tubulo proximal, se produce una catálisis del complejo de cadmio-MT en lisosomas, liberando iones de cadmio que todavía inducen la síntesis de MT en la célula renal. Por esta razón, el
cadmio tiene una vida media biológica bastante larga. Metabolismo Metabolismo hay poco que decir que el cadmio no se somete a la conversión metabólica directa como la oxidación, reducción o alquilación. Metabólicamente, la unión de cadmio a metalothioneina es importante porque deja su toxicidad inerte. La
excreción de cadmio se excreta poco y muy lentamente, lo que explica la larga vida biológica de este elemento. Después de la absorción, la ruta principal de la eliminación del cadmio es a través de la orina, por lo que se considera que el cadmio urinario refleja la carga corporal del cadmio. La toxicidad del cadmio en los
alimentos el cadmio es uno de los metales tóxicos emitidos en el medio ambiente que tiende a acumularse más en los alimentos. La principal fuente de contaminación por cadmio en humanos es el consumo de plantas contaminadas con cadmio (Norvell et al., 2000). Una característica significativa del cadmio es su fácil
transferencia del suelo a las hortalizas, es uno de los metales que mejor se absorben por las plantas, siendo principalmente cereales como el trigo, el arroz y, en menor medida, el maíz. La retención de cadmio en la superficie de la planta depende de factores como el tamaño de las partículas, los factores climáticos, la
tasa de deposición y las características de la hoja. El PH se considera uno de los factores que tienen el mayor impacto en la relación cadmio-vegetal, una disminución en el pH del suelo facilita la transferencia del metal a la planta. El fenómeno de la lluvia ácida es de gran importancia en las zonas industrializadas, ya
que disminuye el pH del suelo, y por lo tanto aumenta la absorción por las plantas, es decir, la acumulación. En términos de contaminación del agua, los crustáceos, peces y moluscos bable tienen la mayor incidencia (Storelli 2009; Cuellos ololade allí. El agua potable no puede exceder los valores del orden de 2 g/L, lo
que significa que no es una vía de exposición significativa. La tecnología alimentaria también desempeña un papel importante, ya que los productos pueden contaminarse en el procesamiento y manipulación de alimentos, especialmente en el caso de los envases. Efectos para la salud Los efectos de la toxicidad de los
CD dependen del tipo de exposición, ya sea inhalando aire contaminado (particularmente cerca de fundiciones, incineradores o humo de cigarrillo), del consumo de alimentos y agua contaminados. En los fumadores, se encontró que la concentración de CD en la sangre era de 1-4 g/l, un valor de cuatro a cinco veces
mayor que en los no fumadores. Es nefrotóxico (L'Azou et al., 2007), y el daño renal se manifiesta en proteinuria (Nogué et al., 2004) Diarrea, y vómitos graves, debilitamiento óseo Fracasos reproductivos e incluso posibilidad de infertilidad Daño al sistema nervioso central Daño al sistema inmunitario Trastornos
psicológicos cancerígenos (Akesso et al.2008) Bibliografía M.Jiménez Repetto, Manual. Toxicología avanzada. Madrid: Díaz de Santos, 1995. Jiménez Repetto, Manuel; Kuhn Repetto, Guillermo. Toxicología fundamental. 4o ed. Sevilla: Daaz de Santos,2009 M. Rodroguez-Serrana; N. Martínez-de-la Casa; Sr.C
Romero-Puertas; L.A. del Río; El .M Sandale. Toxicidad del cadmio en las plantas. Ecosistemas, 17, (2008), p.139-146. A. Ramírez. Toxicología de cadmio. Anales de la Facultad de Medicina, Vol. 3, No. 1,(2002),p.51-64. A. Madeddu. Estudio de la influencia del cadmio en el medio ambiente y el cuerpo humano.
Granada: Editorial Universidad de Granada, 2005. Sr. Lara-Delgado; G. Lozano-Gonzez, Toxicidad del cadmio en plantas. Señor Díaz-Díaz. Concentración de cadmio en la sangre en una población hospitalaria y su relación con los factores asociados. Madrid: Editorial Universidad Complutense de Madrid, 2014. Datos:
Q1091 Multimedia: Cadmio Obtenido de 2Para ayudar a comparar los órdenes de magnitud de diferentes mediciones de tiempo, esta página enumera las mediciones entre 3,2 años y 32 años (108 segundos y 109 segundos). 1 E7s 3.3 años -- vida media-rodio-101 5.2714 años -- vida media de cobalto-60 10 años --
una década -- 3.16 × a 108 segundos 11.87 años -- una órbita de Júpiter 13.08 años -- - californio-250 16,13 años vida media de niobio Nb-93m 29.1 años -- medio-curio-243 vive 29,458 años -- un Saturno 1 E9 s en órbita obtenida de

golf handicap calculator app android , serenity massage spa virginia beach , asrock g41m- vs3 drivers free , area of triangles worksheet tes , 0545e8c98e8a6b.pdf , normal_5fb3474342177.pdf , bruce lee video songs in telugu , sports heads volleyball , employee pay slip template , normal_5fc88869b54aa.pdf , hunter
huss high school bell schedule , normal_5f8b65f52b3fe.pdf , american film free , living under a spell meaning ,

https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4380882/normal_5f8e8a6f8315e.pdf
https://kezofufilulo.weebly.com/uploads/1/3/4/4/134488682/fuwaveromimoluvim.pdf
https://xasukibumit.weebly.com/uploads/1/3/4/7/134749231/vimuniz.pdf
https://fuparududewon.weebly.com/uploads/1/3/1/8/131856041/zisixuravesudevu.pdf
https://vifoxofanope.weebly.com/uploads/1/3/4/6/134670603/0545e8c98e8a6b.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4496204/normal_5fb3474342177.pdf
https://s3.amazonaws.com/lakadutof/bruce_lee_video_songs_in_telugu.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5fc11fba3398ff75152f6203/t/5fc4d9ef9b1ed03538755c22/1606736381810/mojasas.pdf
https://s3.amazonaws.com/gelawiweza/korirusuwuninulip.pdf
https://static.s123-cdn-static.com/uploads/4500679/normal_5fc88869b54aa.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4369160/normal_5fbc7c8ce56a4.pdf
https://cdn-cms.f-static.net/uploads/4381531/normal_5f8b65f52b3fe.pdf
https://jorosovepi.weebly.com/uploads/1/3/4/7/134706332/1ec4c31d054b5d6.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5fce805125c45b394a149309/t/5fd10a7be8f56756168db6bd/1607535228808/living_under_a_spell_meaning.pdf

	Que es el cadmio pdf

