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Los aldehídos se caracterizan por la presencia de un grupo de C-O de carbonilo, doble unión y por lo tanto hibridación de sp2 en carbono, en carbono primario. Su fórmula general: Ejemplos: metano o formaldehído (CH2O) y Ethanal (CH3CHO). Versión espacial de la Regla 1. Los aldehídos se nombran reemplazando el final alcan-anus
-al. No es necesario especificar la posición del grupo de aldehídos, ya que ocupa el final de la línea (localizador 1). Cuando una cadena contiene dos funciones de aldehyde, se utiliza un sufijo -dial. Regla 2. El grupo -CHO se llama carbaldehído o-formil. Este tipo de elemento es muy útil cuando un grupo de aldehído se une al bucle. El
ciclo se enmarca proporcionando al localizador un ciclo de carbono que contiene un grupo de aldehídos. Regla 3. Cuando una molécula tiene un grupo prioritario de aldehído, se convierte en un sustituto llamado oxo- o formil-. Tanto el carbaldehído como el formal son elementos que incluyen el grupo de carbono carbonilo. -Carbaldehído
se utiliza cuando el aldehído es un grupo funcional, mientras que formil se utiliza en acción como reemplazo. Regla 4. Algunos nombres comunes de Aldehído adoptados por IUPAC son: © Mariano Pazos Afonso. Curso 2009-10 Aldehydov. Esto proviene de la expresión del alcohol deshidrogénico. Los aldehídos son compuestos
intermedios obtenidos de la oxidación de alcoholes primarios por ácidos. Son compuestos caracterizados por la presencia de un grupo de carbonilo (C-O). Representan el grupo carbonilo en una posición terminal, mientras que las cetonas lo representan en una posición intermedia. El primer miembro del género químico Aldehído es el
metano o el formaldehído (formaldehído). El aldehído teóricamente puede considerarse como un derivado de los hidrocarburos mediante la sustitución de dos átomos de hidrógeno de carbono terminal por un átomo de oxígeno. Su fórmula común cnH2nO. Los aldehídos se llaman añadiendo el nombre de los hidrocarburos a partir de los
cuales se produce el sufijo al sufijo o sufijo de marcado, dependiendo del grupo W. carbonyl, C-O, ocupa uno o ambos extremos de la cadena. El grupo carbonilo, C-O, tiene prioridad sobre los radicales, las instituciones y el alcohol, y el compuesto debe comenzar a moderarse al final donde se encuentra el grupo carbonilo. Sólo cuando
hay grupos de carbonilo en ambos extremos los criterios para el alcohol, insaciable y los radicales se utilizarán para decidir dónde la cadena está empezando a estar por la omemera. El elemento de cesación del alcohol OL se sustituye por al. Sin embargo, el primero de la serie es más conocido por los nombres comunes. Metanal :
etanol formaldehído: acetaldehído Aldehído aromático llamado benzaldehído. Las fuentes naturales de aldehídos están ampliamente presentes en la naturaleza. Un carbohidrato importante de glucosa es el polihidrocatoruro. La vainillina, el principal sabor de la vainilla, es otro ejemplo de aldehído natural. Probablemente desde el punto
de vista La apariencia industrial de los aldehídos más importantes es el formaldehído, un gas olor picante y moderadamente tóxico que se utiliza en grandes cantidades para producir plásticos termoestabiales como la baquelita. La solución acuosa de formaldehído se conoce como formalina o formalina y se utiliza ampliamente como
desinfectante, en la industria textil y como conservante de la descomposición de tejidos. Las propiedades físicas de los Aldehídos de Primera Clase tienen un olor picante y penetrante, fácilmente distinguible por el hombre. El punto de ebullición de los aldehídos es generalmente mayor que el de los hidrocarburos de peso molecular
comparables; Mientras que lo contrario es cierto para el alcohol, por lo que el acetaldehído con un peso molecular de 44 tiene un punto de ebullición de 21oC, mientras que el etanol de 46 pesos hierve a 78oC. La solubilidad en agua de aldehídos depende de la longitud de la cadena, hasta 5 átomos de carbono tienen una solubilidad
significativa tanto en alcoholes, ácidos carboxicos y ésteres. De los 5 átomos, la típica cadena de hidrocarburos oscuros, que es parte de la estructura, comienza a dominar, y la disminución de la coelabilidad se desploma. El metano es un olor penetrante del gas que cuando se aspira produce irritación y ruptura. Ethanal tiene un
agradable olor afrutado. De etanal a la de 12 átomos de carbono líquido. El resto son sólidos. Todos los aldehídos son menos densos que el agua. Los primeros de la serie son solubles en agua, pero la solubilidad disminuye a medida que aumenta el número de átomos de carbono. Hierven a una temperatura más baja que los alcoholes
correspondientes. Punto de ebullición: El punto de ebullición de los aldehídos y las cetonas es mayor que el de los alcanes del mismo peso molecular, pero más bajo que los licores comparables y los ácidos carboxicos. Esto se debe a la formación de dipolos y la ausencia de puentes de hidrógeno intramoleculares en estos compuestos.
(Constantes físicas de algunos aldehídos) Las propiedades físicas de ALdehydes Aldehído pueden ser alfamáticas o aromáticas dependiendo de si el grupo funcional está unido a la alquimia radical (R) o aryl (Ar) respectivamente, según otro enlace disponible. El primer miembro de la clase Aldehyde es el formaldehído (CH2O) y el
único que tiene dos átomos de carbono unidos al grupo carbonilo. Esta diferencia estructural hace que tenga ciertas características que la distinguen del resto de la clase. El segundo miembro se llama estructura de acetaldehído (CH3CHO). En aldehídos aromáticos, el primer miembro es el benzaldehído, con un anillo benzico unido al
grupo carbonilo. Propiedades químicas Debido a la diferencia en el electronegathismo entre el oxígeno y la polarización del grupo de hidrógeno se produce, lo que las hace muy reactivas. Se oxidan fácilmente transformándose en los ácidos carboxicicos correspondientes. Teh El reductor de aldehído se prueba con la reacción de Tollen
(nitrato de plata de amonio); Los productos de esta reacción son el correspondiente espejo de plata ácido y ostentoso, que permite identificar al grupo. El grupo carbonilo de aldehídos reacciona con fuerza y participa en una amplia variedad de transformaciones importantes que hacen de la química de los aldehídos un tema vasto y
complejo. Aquí no limitaremos sólo algunas de sus reacciones características a algunas de sus reacciones características. Reducción del alcohol en contacto con hidrógeno en presencia de ciertos catalizadores de doble enlace de carbono - carbonilo del grupo de oxígeno se rompe y el átomo de hidrógeno se une a uno de los enlaces
para formar un grupo hidroxilo típico de alcoholes. La reducción de las emisiones de hidrocarburos de aldehído puede reducirse a hidrocarburos interactuando con ciertos reactivos y en presencia de catalizadores. En Wolf-Kisner, la reducción del acetaldehído se trata con hidrazina como agente decreciente y etilexido sódico como
catalizador. El resultado de la reacción es una mezcla de etanol, agua y nitrógeno. La polimerización de los Aldehídos de Primera Clase tiene una clara tendencia hacia la polimerización. El formaldehído, por ejemplo, se polimeriza espontáneamente a una temperatura ligeramente superior a cero (-92oC). Del mismo modo, cuando una
solución de formaldehído del 37% se evapora en agua que contiene 10 a 15% de metanol, se produce un polímero sólido conocido como parafolmaldehído. Cuando el parafolmaldehído se calienta, se perturba durante la producción de formaldehído en forma gaseosa. Los polímeros también se forman cuando las soluciones de
formaldehído o acetaldehído se acidifican ligeramente por ácido sulfúrico. Reacciones adicionales de aldehído también sufren reacciones adicionales en las que se altera la estructura molecular del aldehído y se añade el agente que reacciona a la molécula para formar un nuevo compuesto. Los aldehídos se comportan como ácidos
debido a la presencia de un grupo de carbonilo, esto hace que imaginen las reacciones nucleófilas típicas de la adición. Reacciones nucleófilas Adición: Estas reacciones se producen contra (reactivo de Grignard) para causar oxhalido de alquill-magnesio, que cuando se trata con agua conduce al alcohol. Las formas de metano de
alcoholes primarios y otros aldehídos forman alcoholes secundarios. Otras reacciones nucleófilas pueden ocurrir con ácido hidrocianico, sulfito sódico, hidroxiamina, hidracina, semicarbacida, fenilagratina y 2,4 dinitrofenilhidragratina para conducir a varios compuestos químicos. Los aldehídos también pueden conducir a otros
compuestos a través de reacciones de sustitución halogenizadas, cuando reaccionan con halógenos reemplazan uno o más hidrógenos de carbonilo de carbono. Este método le permite obtener un monobromoacto, que es un potente gas lacrimógeno. Reacción de condensación aldolic: Esta reacción ocurre dos aldehídos o dos cetonas
en presencia de la solución NaOH que forma un polímero llamado aldol. Reacciones de oxidación: Los aldehídos se oxidan fácilmente contra oxidantes débiles que producen ácido. 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. Síntesis y recepción de aldehídos y cetonas alfa: La hidratación de alquinona en presencia de ácido sulfúrico en solución aqueroides y sulfato de mercoricorico permite aldehídos. Recepción: Se preparan principalmente por oxidación suave de alcoholes primarios.
Usos: el aldehído metano o formaldehído más utilizado. En 40% solución acuosa se conoce como formol. Se utiliza en la industria para preservar los bosques, cuero y taxidermia. Debido a la posibilidad de polimerización, se utiliza en la industria del plástico, como Bakelit. El etano se utiliza en la fabricación de espejos (reacción de
Tollen y en la preparación de ácido acético. Es el aldehído más utilizado en la industria, utilizado principalmente para la producción de resinas fenólicas y en la fabricación de explosivos (pentaeritrol y pentaeritrol tetranitrato, TNPE), así como en la producción de resina alquímica y poliuretano avanzado. que se utilizan principalmente en
la sustitución de piezas metálicas en automóviles y electrodomésticos, así como para cascos resistentes a impactos en la fabricación de aparatos eléctricos. Estos plásticos se llaman POM (polioximetileno) Muchos aldehídos y cetonas son parte de los aromas naturales de flores y frutas, por lo que se utilizan en perfumes para producir
fragancias como el benzaldehído (olor a amígdala amarga), el aldehído de anís (esencia anís), la vanillina, la piperonal (sasafra) de origen animal hay muscona y civetona, que se utilizan como fijadores porque impiden la evaporación de las fragancias además de su mejora a su mejora. Fuente Bibliográfico itescam.edu.mx Organic
Chemistry External Links Aldehyd Properties ? ¿Estudio? Escritura de ciencia garabateada formula general del aldehido. formula general de el aldehido. formula general de un aldehido. cual es la formula general de los aldehido
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