Continue

Esteres quimica organica pdf

Detalles Categoría: Esteres Escritos por Germán Fernández Visto: 186780 Los ésteres provienen de ácidos de condensación con alcoholes y se denominan sales del ácido del que proceden. La nomenclatura IUPAC cambia el extremo -oico de ácido a -oate, terminando con el nombre del
grupo alquíl asociado con el oxígeno. Leer más: Nomenclatura de ésteres Detalles Categoría: Esteres Escritos por Germán Fernández Visto: 89507 Los ésteres se hidrolizan en medios acuosos, bajo catálisis ácida o básica, para la producción de ácidos carboxílicos y alcoholes. En
medios ácidos la hidrólisis de ésteres se puede escribir utilizando la siguiente ecuación química: Leer más: Hidrólisis de éster ácido Categoría Detalles: Ésteres Escritos por Germán Fernández Visto: 89121 Los ésteres se hidrolizan en medios acuosos, bajo catálisis ácida o básica, para la
producción de ácidos carboxílicos y alcoholes. La hidrólisis básica se llama saponificación y convierte ésteres en carboxilatos. Leer más: Hidrólisis básica de los intestinos. Categoría de Saponificación Detalles: Esteres Escritos por Germán Fernández Visto: 44349 Laptones son ésteres
circulares y están hidrolizado similares a los ésteres no circulares, formando compuestos que contienen grupos ácidos y alcohólicos. Hidrólisis ácida de g-butiltona Leer más: Hidrólisis de Lactonas Detalles Categoría: Ésteres Escritos por Germán Fernández Visto: 43471 Los ésteres
reaccionan con alcoholes en medios ácidos reemplazando su grupo de alcoxi por el alcohol correspondiente, como se muestra en la siguiente reacción. Esta reacción se denomina después de la esterificación. Leer más: Ésteres de transsterificar ácido Categoría: Esteres Escrito por
Germán Fernández Visto: 30475 Esteres transsterificar en presencia de alcoxida, Según la reacción: Metiltanolic [1] reacciona con hidróxido de sodio para formar etilotálico [2] y metilmetilmetato sódico [3] Leer más: Metesterificación en el medio básico Categoría Detalles: Ésteres Escritos
por Germán Fernández Visto: 30356 Dos equivalentes de magnesio organometálico se añaden al éster, para crear alcoholes terciarios en los que dos sustitutos son iguales. El mecanismo consiste en la adición nucleófila de organometálicos al éster de carbonilo. Después de la primera
adición se forma una cetona que es re-atacado por un segundo magnesio equivalente a formar el alcohol final. Leer más: Reacción ester con detalles organometálicos Categoría: Esteres Escritos por Germán Fernández Visto: 40301 Los ésteres se reducen fácilmente con hidruro de litio y
aluminio para formar alcoholes primarios. El reductor proporciona iones de clorhidrato a carbonilthracyl convirtiéndolo en alcohol Leer más: Reducción de ésteres en alcoholes Detalles Categoría: Esteres Escritos por Germán Fernández Visto: 35375 Los ésteres se reducen a aldehídos
con diisobutilamina (DIBAL) en Se debe utilizar un único equivalente para detener la reacción aldehído, evitando Alcohol. Leer más: Reducción de ésteres en aldehídos: DIBAL Detalles Categoría: Ésteres Escritos por Germán Fernández Visto: 20959 Los ésteres tienen en su lugar
hidrógenos ácidos con pKa-25, que se pueden eliminar sobre la base. La base de acoplamiento es un éster entero, una especie muy nucleófila que ataca a un número variable de electrofílos. Leer más: Ester Enolates Categoría Detalles: Esteres Escrito por Germán Fernández Visto:
46259 Cuando un éster con hidrógeno se trata con una base equivalente (alcoxido) condensada para formar un producto de la familia de 3-cetoesters. Este tipo de reacción se conoce como Claisen.Condensación etiltanólica [1] condensada en presencia de un equivalente de etóxido en
etanol seguido de una etapa aguda, para formar 3-oxobutanoato etílico [2] (3-cetostero) Leer más: Condensación de claisen nombrada después del ácido radical, RCOO, terminado en -ato, seguido por el nombre del saltista, R'. Ésteres. Se trata de compuestos orgánicos en los que un
grupo de alquimia orgánica (simbolizado por R') reemplaza a un (o más de un) átomo de hidrógeno de ácido oxigenado. Un oxoácido es un ácido inorgánico cuyas moléculas tienen un grupo hidroxilo (OH-1) del cual el hidrógeno (H) puede separarse como iones de hidrógeno, hidron o
generalmente protón, (H+). Etimológicamente, la palabra éster proviene del Essig-Ether alemán, como se llamó una vez acetato de etilo. Grupos funcionales El caso de los intestinos consta de dos cadenas separadas por un oxígeno. Cada una de estas cadenas debe ser nombrada por
separado, y el nombre de los intestinos siempre consiste en dos palabras separadas del tipo de alquimia. La parte alquil del nombre se da en la cadena que no contiene el grupo carbonilo. La parte alkanoica se da a la cadena que tiene el grupo carbonilo. Este procedimiento se utiliza
independientemente del tamaño de la cadena. La posición del grupo carbonilo determina cuál es la cadena alkanoica. Debido a que el grupo carbonilo en los ésteres debe estar al final de la cadena alcanoica, no se utiliza ningún número de seguimiento. La cadena de oxígeno se puede
unir a cualquiera de sus átomos de carbono, por lo que en este caso, si no está unida por el carbono final, se utilizará el número de seguimiento. En los ésteres más comunes este ácido es un ácido carboxílico. Por ejemplo, si el ácido es ácido ácido, el éster se conoce como acetato. Los
ésteres también se pueden formar con ácidos inorgánicos, como el ácido carbónico (derivado de ésteres de carbonato), ácido fosfórico (ésteres de fosfato) o ácido sulfúrico. Por ejemplo, el sulfato de dietil es un éster, a veces llamado ácido sulfúrico de éster de dimetil. La adquisición de
ésteres se forma por la reacción entre un ácido y un alcohol. La reacción ocurre con el Agua. Se ha determinado que el agua se forma a partir del ácido oh y H H Alcohol. Este proceso se denomina posterización. Pueden provenir de otros ácidos o aromáticos. Nomenclatura de éster La
nomenclatura de los ésteres proviene del ácido carboxílico y el alcohol del que se origina. Así, en metilaiol (ácido) encontramos dos partes en su nombre: La primera parte del nombre, etanólica (tóxica), proviene del ácido etanólico (ácido). La otra mitad, el metilo, proviene de metilcool
(metanol). Entonces, el nombre genérico de un éster de ácido carboxílico será alquimílico alcanoico donde: raíz de alcano de la cadena de carbono principal (si es un alcano), que es llamado por el número de átomos de carbono. Por ejemplo: P ropan- cadena de 3 átomos de carbono
unidos por enlaces simples. oate - un adjetivo que indica que proviene del ácido carboxílico. Por ejemplo propanoato: CH3-CH2-CO- medios derivados del ácido propanoico. alquimia: Indica el alcohol de origen. Por ejemplo,-O-CH2-CH3 es etílico Juntos CH3-CH2-CO-O-CH2-CH3 se
llama propaniana etílico. Se llaman alchimyla alcans (metanoato de metilo). Propiedades naturales Los ésteres dan sabor y olor a muchas frutas y son los ingredientes mayoritarios de las velas de animales y verduras. Los ésteres pueden participar en enlaces de hidrógeno como
aceptables, pero no pueden participar como daadors en tales enlaces, a diferencia de los alcohólicos de los que proceden. Esta capacidad de participar en enlaces deshidrogénicos los hace más solubles en agua que los hidrocarburos de los que proceden. Pero los límites de los enlaces
de hidrógeno los hacen más hidroproducidos que los alcoodons o ácidos de los que provienen. Esta falta de capacidad para actuar como un enlace de hidrógeno muestra hace que los enlaces de hidrógeno se formen entre las moléculas de éster, haciéndolos más volátiles que un ácido o
alcohol de peso molecular similar. Muchos ésteres tienen un aroma distintivo, lo que los hace ampliamente utilizados como sabores y aromas artificiales. Por ejemplo: 2 acetato de etilo hexílico: olor a metilo butanoico dulce suave: olor a piña metilo (aceite de hoja perenne o menta): olor a
pomadas de germolen™ y Ralgex™ (Reino Unido) heptano heptanate hepatoyl: solución de olor a frambuesa etanólica: olor a frambuesa pentilus petanic de plátano: grasa de manguera oliente olor a naranja. Los ésteres también están involucrados en la hidrólisis esteric: la ruptura de un
éster del agua. Los ésteres también se pueden disolver por ácidos o bases fuertes. Como resultado, descompuesto en un alcohol y ácido carboxílico, o una sal de ácido carboxílico: Propiedades químicas En las reacciones de éster, la cadena siempre se divide en una simple conexión, ya
sea entre el oxígeno y el alcohol o R, o entre el oxígeno y el grupo R-CO, eliminando así el alcohol o uno de sus derivados. La saponificación de los intestinos, llamada así por su relación con formación de jabón, es la reacción inversa a la esterificación: Los ésteres son hidrogenados más
fácilmente que los ácidos, generalmente utilizando éster etílico procesado con una mezcla de sodio y alcohol, y condensados juntos en presencia de sodio y cetonas Distribución en la naturaleza Los ésteres se distribuyen ampliamente en la naturaleza y son sustancias que comunican el
olor agradable en muchas frutas y verduras. Las grasas animales y vegetales (sebos, mantequillas y aceites) son ésteres de glicerina con ácidos grasos superiores (saturados e insaturados). Las ceras también son ésteres de ácidos grasos superiores y alcoholes superiores. Hidrólisis
ácida: Al calentar con agua se descompone en el alcohol y el ácido del que proviene. éster + agua------------- ácido + alcohol Con exceso de agua la reacción es total. Es un proceso inverso con la posterización. CH3.CO CH3.CO. O.CH3 + H2O ------------ CH3.CO. Oh + H.CH2. Oh hidrólisis
alcalina - Hidrólisis de saponificación de los intestinos es catalizada por ácidos o bases y conduce a ácidos carboxílicos. En presencia de hidróxido y con exceso de agua y calor, se produce una reacción que da como productos el alcohol y la sal del ácido del que procede. Esta sal es el
jabón que da nombre a la reacción. éster + hidróxido -------------- sal ácida + alcohol. Los ésteres de aftersterización reaccionan con alcoholes con ácido o catálisis básica adquiriendo un nuevo éster sin tener que pasar por ácido carboxílico libre. Esta reacción se denomina después de la
esterificación. La reacción organometálica de los reactivos Grignard convierte los ésteres en alcoholes. La reacción no se puede detener y se añaden dos equivalentes organometálicos. La reducción de alcoholes y aldehídos Aluminio y hidruro de litio los convierten en alcoholes y DIBAL
en aldehídos. Condensación de claisen En forma de medios básicos enolas que condensan producir 3-ketoester. Reacción llamada condensación Claisen. Utiliza mirmitica etílica: esencia de pasa, ron. Acetato de etilo: esencia de manzana y pera. Disolvente de nitrocitoto. Diopalo etílico:
esencia de melocotón. Acido butílico: disolvente nitrocitotosa. ¿Lacas? barnices; plásticos; gafas de seguridad; Perfumes. Acido amilo: disolvente de lacas y barnices Fuentes químicas orgánicas V.M. Potapov y S. N. Tatarinchik . Conexión externa
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