
Usos de los aldehidos y cetonas

 

Continue

https://cctraff.ru/strik?keyword=usos+de+los+aldehidos+y+cetonas


Grupo funcional moldeado. Los aldehídos tienen un grupo de carbonilo (C-O) unido a una cadena carbonatada y un átomo de hidrógeno. Los aldehídos son compuestos orgánicos caracterizados por la posesión de un grupo funcional -CHO (carbonilo). El grupo carbonilo se produce separando el átomo de hidrógeno del formaldehído. Como tal, no tiene
existencia libre, aunque todos los aldehídos pueden ser considerados grupo terminal de carbonilo. Las aldehídas se denominan alcoholes apropiados, cambiando el final -ol a -al. Propiedades Propiedades Las propiedades físicas del grupo de doble unión carbonilo es en parte covalente y parcialmente ionética, ya que el carbonilo del grupo se polariza
debido al fenómeno resonante. Los aldehídos de hidrógeno en carbono sp3 en posición alfa para el grupo carbonilo tienen isomerismo tautomery. Los aldehídos se derivan de la deshidratación del alcohol primario con permanganato de potasio, la reacción debe ser débil, las cetonas también se derivan de la deshidratación por alcohol, pero se derivan del
alcohol secundario, así como de la permanta de potasio deshidratado y obtenida con una reacción débil, si la reacción del alcohol es fuerte, el resultado será ácido carboxicílico respectivamente, mediante ácidos aldegidos oxidantes iguales con la cantidad de ácidos de ácidos. La reacción típica de aldehídos y cetonas es un suplemento nucleófilo. Se
llaman AS-OL terminando con el nombre de alcohol -al. Los aldehídos más simples (metano y etano) tienen otros nombres que no siguen el estándar de la Unión Internacional de Química Limpia y Aplicada (IUPAC), pero se utilizan más comúnmente formaldehído y acetaldehído, respectivamente, los dos últimos nombres triviales adoptados por IUPAC.
Serie homóloga para los siguientes aldehídos: H-(CH2)n-CHO (n x 0, 1, 2, 3, 4, ...) Número de nomenclatura de carbono IUPAC Nomenclatura Trivial Fórmula P.E.C 1 Metanal Formaldehyd HCHO -21 2 Acetaldehído Ecutalal CH3CHO 20.2 3 PropaldepPropildalddddgid C2H5CHO 48.. 8 4 Butanal n-Butiraldehído C3H7CHO 75.7 5 Pentanal n
Valeradedehido Amilldehidón-Pentaldehído C4H9CHO 103 6 Capronaldehído Hexanal-Hexaldehide C5H11CHO 100.2 7 Heptanal Enminado6H13CHO 48.3 8 Octal Caprildehydon-Octilaldeid C7H15CHO entre 55 .381 y 55,389 (Aproximadamente) 9 Nonnal Pelargon Dekanal Caprinaldehydon-Decilaldehyde C9H19CHO 10.2 Nombre Aldehído como
sustitutos Si es un sustituto de la función alde es decir, van al final de la línea Ciclo Nomenclature Home Soda Chain Locator Carbaldegid Ejemplo 1 (se puede omitir) Benzil Carbaldehido 2.3 Naftaeno DiCarbaldegid Si el ciclo representa otros sustitutos menos importantes son el nombre, Por lo tanto: Para más información véase Aldeguid Nomenclature
Aldegid Reactions Main artículo: Aldehído Reacciones Aldehídas Aldehídas como benzaldehído dismutado en presencia de la base dando alcohol y ácido carboxico adecuado : 2 C6H5 → C6H5 y C6H5CH2OH Con aminas primarias dan las inaminas apropiadas en reacción exotérmica, que a menudo es espontáneo: R-CH-O y H2N-R' → R-CH-N-R' En
presencia de sustancias reductoras como algunos hidruros o incluso otros aldehídos se pueden reducir al alcohol adecuado mientras que los oxidantes fuertes los convierten en ácido carboxicílico adecuado. La condensación de aldol se produce con cetonas que transportan hidrógeno al carbono sp3 en presencia de catalizadores ácidos o básicos. La
condensación de acetaminoles se puede obtener con alcohol o tioles en presencia de sustancias higroscópicas. Dado que la reacción es reversible y los aldehídos se restauran en un ambiente ácido y presencia de agua, esta reacción se utiliza para proteger al grupo funcional. Formación de síntesis de aldehído a partir de la oxidación primaria del alcohol.
Mediante la oxidación de alcoholes primarios se puede obtener de la oxidación suave de los alcoholes primarios. Esto se puede hacer calentando el alcohol en una solución ácida de dicromato potásico (hay otros métodos en los que Cr se utiliza en el estado de oxidación No. 6). Dihromatea baja a Cr3 (verde). También por oxidación de Swern, en la que
se utiliza dimetilsulfóxido, (DMSO), dicloruro de oxalyl, (CO)2Cl2, y base. El proceso de oxidación es esquemáticamente: carbonatación. Oxidando las galileos alquímicas (oxidación de Cornblum) mediante la reducción de los ácidos carboxículos o sus derivados (éteres, alquimiachlid). Síntesis de aldehídos aromáticos Gattermann-Koch Reaction Hoesch
Reaction Reimer-Timann Reaction Vilsmeier-Haak utiliza aldehídos utilizados principalmente para producir resinas, plásticos, disolventes, pinturas, perfumes, esencias. Los aldehídos están presentes en numerosos productos naturales, y grandes variedades de ellos tienen su vida diaria. La glucosa, por ejemplo, existe en una forma abierta que representa
un grupo de aldehídos. El acetaldehído se forma como un intermedio en la metabolización, se cree que es en gran parte responsable de los síntomas de la resaca después de beber alcohol. El formaldehído es un conservante Cosméticos. Sin embargo, esta aplicación debe considerarse cuidadosamente, como en experimentos con animales el compuesto
demostró fuerza cancerígena. También se utiliza en la producción de numerosos compuestos químicos como la baquelita, melamina, etc. Enlaces - Diccionario Científico. Junta editorial complutense. 2000. ISBN 9788489784802. Recibido el 18 de noviembre de 2017.  Química 2 (SEP). Ediciones de umbral. ISBN 9789685607513. Recibido el 18 de
noviembre de 2017.  Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). Aldehino. Diccionario Español (23a edición). Madrid: Espasa. ISBN 978-84-670-4189-7. Recibido el 23 de junio de 2012.  Louis F. Feather; Mather, Mary (1981). Química orgánica fundamental. Reverte. ISBN 9788429171617. Recibido el 18 de
noviembre de 2017.  Peterson Bibliography, W.R. Organic Chemistry Formula and Nomenclature (6a edición). Barcelona-España: Universidad Eunibar de Barcelona. 98-101.  Datos: No101497 Multimedia: Aldehídos Procedentes de Alejandro Alfredo Aguirre Flores. Universidad Central de Ecuador-Fak. Ciencias alimentarias químico-químicos TODAS ©
copyright 2018 Definición: consisten en la presencia de un grupo de carbonilo (C-O). Los aldehídos representan el grupo carbonilo en la posición terminal, mientras que las cetonas lo representan en una posición intermedia. El primer miembro de la familia química de aldehídos es el metano o el formaldehído (formaldehído), mientras que el primer miembro
de la familia de la cetona es propano o acetona (dimetilaceton). Los aldehídos y las cetonas se comportan como ácidos debido a la presencia de un grupo de carbonilo, lo que hace que representen reacciones nucleófilas típicas de adición. Una de las diferencias entre aldehídos y cetonas es que los aldehídos se oxidan fácilmente contra oxidantes de ácido
débil. Mientras que las cetonas se oxidan sólo contra oxidantes muy energéticos que pueden romper sus cadenas carbonatadas. Por lo tanto, la reacción oxidativa permite distinguir aldehídos de las cetonas en el laboratorio. Después de lo que se ha dicho antes, se puede decir que muchos aldehídos y cetonas son parte de los aromas naturales de flores y
frutas, por lo que se utilizan en perfumes para desarrollar fragancias. El uso y uso de aldehídos son intermediarios en la síntesis de ácido, la producción de plásticos, resinas y productos acrílicos como la baquelita, la melamina o las resinas de melamina, etc. Industria fotográfica; Explosivos y colorantes; Como antiséptico y conservante; herbicidas,
fungicidas y pesticidas. Acelerador de vulcanización. Industria Alimentos y perfumes; industria textil y farmacéutica. Una amplia selección de aldehídos y cetonas fueron aislados de plantas y animales; muchos de ellos, especialmente aquellos con un alto peso molecular, tienen olores fragantes o penetrantes. Por lo general, se conocen por nombres
comunes que indican su origen de origen o algunas propiedades características. A veces los aldehídos aromáticos sirven como sabores (Porras., 2013). El benzaldehído (también llamado aceite de almendras amargas) es un componente de las almendras; Es un líquido incoloro con un agradable olor a almendras. El cinaldehído da un olor característico a
la esencia de la canela (Wikipedia.) s.f.), 2008). Aldehído vanico (vainilla): tiene varios grupos funcionales: grupos de aldehído y un anillo aromático, por lo que es un aldehído aromático (Meislich, 1998). La vainilla, que produce el popular sabor de la vainilla durante un tiempo, se deriva sólo de una cápsula en forma de vaina de algunas orquídeas
trepadoras. Hoy en día, la mayor parte de la vainilla está hecha sintéticamente por Glutaraldehído: se utiliza como desinfectante frío y en piel bronceadora (Solomons, 1985). Acetaldehído: utilizado en la industria química en un gran número de procesos, siendo un producto muy inflamable tanto en líquido como en sus vapores (Meislich, 1998). Aldehído
metanal o formal: es el aldehído más utilizado en la industria, se utiliza principalmente para la producción de resinas fenólicas y en la producción de explosivos (pentaeritrol y pentaritrol tetranitrato, TNPE), así como en la producción de resinas alquímicas y poliuretano avanzado. También se utiliza en el desarrollo de uno de los llamados plásticos técnicos,
que se utilizan principalmente en la sustitución de piezas metálicas en automóviles y maquinaria, así como para cascos resistentes a impactos en la fabricación de aparatos eléctricos. Estos plásticos se denominan POM (polioxitileno) (COSMOS MX, 2014). Benzaldehído: Aunque se utiliza comúnmente como un sabor alimentario comercial (sabor a
almendra) o disolvente industrial, el benzaldehído se utiliza principalmente en la síntesis de otros compuestos orgánicos que van desde fármacos hasta aditivos plásticos. También es un importante intermediario para el procesamiento de perfumes y compuestos aromatizantes, así como en la preparación de algunos tintes de anilina (Wikipedia.) s.f.), 2008).
Aldehído címico (Bencilidenacetaldehído): Agrícola: para aplicación al follaje, como solución fiable en equivalentes en gramos de ingrediente activo (I.A./kg o L) de: 306. Añade fragancias orientales al jabón, perfumes y artículos para el hogar. También se utiliza en compuestos aromatizantes para importar sabor a canela, en aceite de cassia y aceite de
corteza de canela. Lo es en jabones, detergentes, lociones, perfumes y en concentraciones de 0,01 a 0,8%4 Piperonal (1,3-benzodioxol-5-carbaldehído): se utiliza como ingrediente sinérgico en perfumes y perfumes. Se clasifica entre insecticidas repelentes como pesticida. Hay un repelente de viales piperonales en el mercado (Merck Millipore, 2017).
Anis Aldehído: Se utiliza en la síntesis de otros compuestos orgánicos, incluyendo productos farmacéuticos (especialmente antihistamínicos), agroquímicos, disolventes y aditivos plásticos. Es un importante intermediario en la producción de perfumes y sabores (COSMOS MX., 2010). Formaldehído: utilizado en la producción de plásticos y resinas, la
industria fotográfica, explosivos y tintes, como antiséptico y conservante (salvar animales muertos). El aldehído más simple, el formaldehído, es un gas incoloro con un olor irritante. Desde un punto de vista industrial, esto es muy importante, pero es difícil hacer frente en un estado diferente; A menudo se encuentra como una solución acuosa del 40%
llamada formalina; o en forma de polímero blanco sólido llamado parao formaldehído (Porras., 2013). Cuando el formaldehído parao se calienta suavemente, el formaldehído se destruye y libera formaldehído: Formalin: utilizado para preservar muestras biológicas. La solución de formaldehído se combina con una proteína de los tejidos y se endurece,
haciéndolos insolubles en agua. Esto evita que la muestra se descomponga. Formalina también se puede utilizar como un antiséptico de propósito general. El uso más importante del formaldehído es la producción de resinas sintéticas. La polimerización del fenol produce resina de fenol formaldehído, conocida como baquelita. La baquelita es un excelente
aislante eléctrico; durante algún tiempo se utilizó para producir bolas de billar (COSMOS MX, 2014). El acetaldehído es un líquido volátil e incoloro con un olor irritante. Es una materia prima muy versátil que se utiliza en la producción de muchos compuestos. Si el acetaldehído se calienta mediante un catalizador ácido, se polimeriza para dar un líquido
llamado paraldehído. El paraldehído se ha utilizado como sedante e hipnótico; su uso se descompone debido a un olor desagradable y el descubrimiento de sustitutos más eficaces. El uso y uso de Ketones Ketones cetonas está muy extendido en la naturaleza. Importantes carbohidratos de fructosa, hormonas de cortisona, testosterona (hormona
masculina) y progesterona (hormona femenina) también son cetonas, así como un conocido alcanfor utilizado como un medicamento local. Son importantes fuentes medicinales y biológicas; como disolventes orgánicos, eliminando el esmalte de uñas (acetona). Recepción de resinas sintéticas, antisépticas, embalsamming, fungicidas; recibir pólvora
exógena o ciclónica (explosivos), cocinando pólvora sin humo. Se utilizan para producir cloroformo y yodo (Meislich, 1998). Algunas cetonas naturales y otras artificiales se utilizan en la cosmetología como sabores y perfumes. Entre las cetonas más importantes que tenemos: Metil-etil-cetona: El uso principal de metiletitilceton (MEK) en el uso de adhesivos
y recubrimientos protectores, que refleja sus excelentes características como disolvente. También se utiliza como disolvente en la producción de cintas magnéticas, desparafinación de lubricantes de aceite y la industria alimentaria. Es un componente común de barnices y colas, así como una variedad de mezclas de disolventes orgánicos (Profesionseg,
2014). Acetona: Se utiliza para producir metil metil metilmetrilato, ácido metacrílico, metacrilatos, bisfenol A y otros. Distribución de acetileno en cilindros y nitroglicerina. Limpieza de microcrucimientos, piezas electrónicas, etc. Limpieza de lana y cuero. Cristalización y lavado de drogas. En la vida cotidiana, este disolvente es principalmente una pintura de
uñas y una mezcla de ambos utilizados como disolvente de tubos de cemento de PVC (Profesionseg, 2014). Ciclopentano: Se utilizan como disolvente y principalmente para la producción de caprolactam, monómero en la producción de nylon 6, así como para la oxidación del ácido adipical utilizado para producir nylon 66. Bután-2,3-Dion: este es el
ingrediente fundamental de la fragancia de margarina. Metadona: Este psicofarmacéutico comenzó a utilizarse como sedante y como remedio para la tos, sin mucho éxito. Actualmente se utiliza en programas de desintoxicación y drogas opiáceos como la heroína. Alcanfor: Esta es una cetona que se encuentra naturalmente y se deriva de la corteza de un
árbol con el mismo nombre. Tiene un olor fragante y penetrante; Conocido durante mucho tiempo por sus propiedades curativas, es ampliamente utilizado analgésicos en linimentos. Otras dos cetonas naturales, beta-ionon y muskon, se utilizan en perfumes. Beta-ionon es la esencia de las violetas. El mosquetón, derivado de las glándulas olorosas de un
macho macho, tiene una estructura de anillo de 15 carbonos. Muscona y civetone: se utilizan como retenedores porque evitan la evaporación de las fragancias además de mejorarlas para que se utilicen en la industria del perfume. COSMOS MX. (2014). Obtenido de información técnica y comercial formic Aldehyde (formaldehído, formalmol, metano,
formalina): COSMOS MX. Uso de aldehído . Recibido de 6 Profsec. (2014). Química Orgánica. Tercera edición. Bogotá Colombia. Merck Millipor. (2017). Extraído MDA_CHEM-800235?ReferrerURL=https%3A%2F%2Fwww.google.com.ec%2F Porras., S. (2013). Aldehídos y cetonas. Recibido de Profesionseg. (2014). Recibido de LA (2001). Química
orgánica. Ediciones ENEVA. Recibido de nas.htm Solomons, T. G. (1985). Química orgánica. . Ciudad de México: Limusa. Wikipedia. (s.f.). (2008). Benzaldehído. Extraído del C3%ADdo 4 Dyeq. (s.f.). Dar. (s.f.). usos y aplicaciones de los aldehidos y cetonas. usos industriales de los aldehidos y cetonas. usos mas importantes de los aldehidos y cetonas.
usos en la vida cotidiana de los aldehidos y cetonas. usos cotidianos de los aldehidos y cetonas. usos mas comunes de los aldehidos y cetonas. usos de los aldehidos y cetonas en la industria. principales usos de los aldehidos y cetonas
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