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Una característica común de todos los hidrocarburos aromáticos es que tienen un anillo cíclico de seis átomos de carbono con tres enlaces dobles alternos y al mismo tiempo no representan las reacciones típicas de los alknos (adición y oxidación de dobles enlaces). Kekule sugirió en 1865 las
siguientes dos estructuras para la molécula aromática más simple, El benceno: Asumió que la molécula real era intermedia entre las dos. Posteriormente, se observó que el benceno es plano y que todos sus carbonos son equivalentes a la distancia de C-C 1'39 A. La teoría moderna de las estaciones
orbitales moleculares explica la estructura del benceno, lo que sugiere que las órbitas p de los átomos de carbono crean una densidad electrónica continua paralela al plano del anillo y los electrones de estos p orbitales se mueven a lo largo del anillo, haciendo que estos llamados enlaces dobles no
sean atacados. A continuación, la estructura del benceno se presentará de la siguiente manera: Esta deslocalización de electrones hace que la molécula sea muy estable, lo que se puede demostrar de la siguiente manera: DH - 28'6 Kcal/mol Si hay tres enlaces dobles: DH - 28'6 x 3 - 85'8 Kcal/mol. Sin
embargo, para el benceno: DH - 49'8 Kcal/mol, lo que indica que la molécula es más estable porque libera menos energía en la reacción. Los principales hidrocarburos aromáticos son: Nombre de conexión Pfusion (oC) Pebullición (oC) Densidad a Densidad 20 oC (gr/cm3 ) Benceno 5.5 80.1 0.879
Toluol -9.9.9.5 110.6 0.867 o - sislin - 25.2 144.4 0.880 m - Sisylene - 47.9 13 9.1 0.8 p - Siselen 13.3 138.4 0.861 Biphenil 69.2 254 ------- Estireno - 30.6 6 0 145. 0 0906 Naftalin 80.3 218 ------- Antracen 216.2 340 ------- Hidrocarburos llamados aromáticos forman una familia de compuestos que tienen
un núcleo común, el núcleo del benceno. Debido a su estructura cíclica insaturada, también se llaman amenos. Su nombre proviene del siglo XIX, cuando se descubrieron varios compuestos que tenían aromas intensos (bálsamo, esencias, resinas...) y todos tenían un núcleo de benceno. Por lo tanto,
los compuestos aromáticos se derivan del benceno o se forman mediante la conexión de varios núcleos de benceno. Un indicador simbólico del género de hidrocarburos aromáticos es el benceno (C6H6), pero hay otros. La configuración aromática de seis átomos de carbono llamado núcleo de benceno
Los hidrocarburos aromáticos pueden ser monocíclicos o policíclicos. Resonancia de benceno. Cada carbono tiene tres electrones conectados y una habitación localizada gira alrededor del anillo. La característica de los hidrocarburos aromáticos, como el benceno, es la resonancia, debido a la
estructura electrónica de la molécula. Al dibujar un anillo de benceno se obtienen tres enlaces dobles y tres enlaces simples. Dentro del anillo en realidad no hay enlaces conjugados de doble resonancia, pero la molécula es una combinación simultánea de todas las estructuras que hacen una
contribución igual a la estructura Todos los derivados del benceno, siempre y cuando el anillo se mantenga intacto, se consideran aromáticos. El aroma puede extenderse incluso a sistemas policíclicos como bolas de polilla, antraceno, fenantrente y más complejos. Los tipos de editar monocíclicos editar
resultan de la sustitución del anillo benzico de hidrógeno por restos de hidrocarburos llamados cadena lateral. En este caso, el anillo de benceno se presenta como C6H5-, una fórmula que corresponde al benceno que ha perdido hidrógeno y en qué lugar hay otro reemplazo. Se conocen muchos
derivados de la sustitución de benceno. Cuando se trata de compuestos monosustito, las posiciones en el anillo benzico son equivalentes. El sustituto se nombra antes de la palabra benceno. Nota: Algunas conexiones han adoptado nombres tradicionales. Ejemplos de vinilo o estireno de metilbenceno
o tolueno (C6H5-CH3) (CcH5-CH-CH2) Ethylsen (CcH5-CH2-CH3) Cuando un anillo de benceno tiene dos hidrógenos reemplazados por sus posiciones relativas se indican por números o prefijos. Tomando dimetilbiken o sislin como ejemplo. Se nombran con términos: o- (que lee orto) para la
disstitución en estados adyacentes, 1 y 2 (también sería 1.2-dimethylzene); m- (objetivo) para las posiciones 1 y 3 (1,3-dimetilzeno) y p- (para) para las posiciones 1 y 4 (1,4-dimetilzeno) Estructura del esquema de varios dimetilonzenos C6H4 (CH3)2 Si en el anillo de benceno más de dos grupos, sus
posiciones deben ser indicadas por el uso de números, el número del anillo debe ser tal que los sustitutos tengan el menor número de posiciones. Ejemplos: En los hidrocarburos horneados de tres, será 1.2,4-trimetitilbenceno (el anillo comenzó a ser umenable de modo que es el menor número posible
de combinaciones, es decir, 1.2,4- y no 1,3,6- o 1,4,5-, 1.2.4-Trimetilbenbeneno (C6H3) Edición de polilínea (Figura 1) Fórmula de polileno (C10H8) El nombre del compuesto aromático policíclico según su suplemento de nomenclaturaEn forma de hidrocarburos aromáticos formados por la unión de
varios anillos de benceno (polialario) como la motalina uno de los cuales se resuena en la Figura 1. , se especifica el número de la posición sustitutiva y, a continuación, el nombre del sustituto y, a continuación, el nombre de la conexión. El orden de medición de estos compuestos es estricto, no se
puede cambiar y, por lo tanto, tienen nombres específicos. Los principales compuestos químicos de Google Aromatic Hydrocarbons (o Arenos) son los hidrocarburos, que consisten únicamente en átomos de hidrógeno y carbono, que forman un compuesto cíclico con enlaces de doble resonancia
asociados. Tienen una fórmula molecular cnHn como el benceno (C6H6). Estos son compuestos que tienen una estabilidad excepcional. Por su aroma intenso y agradable un gran número de sus derivados se llaman compuestos aromáticos. Son tóxicos. Con química en grandes cantidades y asociada
con la estructura del benceno y en general con todos los componentes aromáticos. Esto se debe a que son estructuras planas, químicas y cíclicas que tienen numerosos enlaces dobles mixtos que proporcionan un gran movimiento electrónico en su sistema. Todos los derivados del benceno, mientras el
anillo permanezca intacto, se consideran aromáticos. El aroma se puede extender a sistemas policíclicos como el fenantren, el antrantina, las bolas de naftalina y más complejos, que pueden incluir cationes y aniones como el pentadienil, que está formado por el número adecuado de electrones π y
también tiene la capacidad de crear formas resonantes. Los hidrocarburos aromáticos son importantes en la economía y han ido aumentando gradualmente desde que se utilizó la nafta de alquitrán de hulla como disolvente de caucho a principios del siglo XIX. Actualmente, los usos más comunes de
los componentes aromáticos como productos puros son: caucho sintético, pinturas, síntesis química de plástico, explosivos, pigmentos, detergentes, perfumes, medicamentos y pesticidas. También se utilizan como disolventes, en forma de mezclas y en proporciones variables, gasolina. Actualmente,
los usos más comunes de los componentes aromáticos como productos puros son: caucho sintético, pinturas, síntesis química de plástico, explosivos, pigmentos, detergentes, perfumes, medicamentos y pesticidas. Cumene se utiliza como ingrediente de alto octanaje en combustible de aviación, como
materia prima para la síntesis de fenol, como disolvente para pinturas y barnices de celulosa y acetona para la producción de estireno en pirolosis. Como en el número de disolventes comerciales derivados del aceite, con puntos de ebullición entre 150 y 160oC. Es un buen disolvente para grasas y
resinas y, por esta razón, se ha utilizado como sustituto del benceno para muchos de sus fines industriales. P-cimen se obtiene por hidrogenación de terpenos monocíclicos y está presente en muchos aceites esenciales. Se utiliza principalmente, junto con otros disolventes e hidrocarburos aromáticos y
se suma al proceso de producto de producir pulpa de sulfito y como barniz y quema de barniz. Kumarin se utiliza como un potenciador del olor en jabones como desodorante, tabaco, perfumes y productos de caucho. También se utiliza en productos farmacéuticos. En muchos países ha sido prohibido
como un disolvente y componente de líquidos de limpieza en seco, benceno también ha sido prohibido como un componente de productos destinados a uso interno. Un término (s) similar:HAP, sustancias aromáticas polinucleares, sustancias aromáticas policícllicas. Definición: El grupo consta de más
de 100 compuestos orgánicos diferentes que contienen diferentes anillos benzicos. Algunos de ellos son persistentes y cancerígenos. Los HAP generalmente se forman por la quema incompleta de carbón, gas, escombros y otras sustancias por ejemplo, tabaco o carne a la parrilla. El humo del tabaco
suele ser, con mucho, la fuente más importante de exposición humana. Fuente: GreenFacts Plus: Naftalin es un ejemplo de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Fuente: MadSci Network Traducción Biológica General (s): Inglés: Hidrocarburos Aromáticos PolicíclicosFrancia: Hidrocarbur Publicaciones
Policícllicas Aromáticas: Relacionados: compuestos aromaticos definicion quimica. definicion de los compuestos aromaticos. definicion de compuestos aromaticos en quimica. compuestos organicos aromaticos definicion. definicion de compuestos aromaticos
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