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Se trata de hidrocarburos cíclicos con enlaces dobles o triples. Se denominan reemplazando la terminación de cicloalkan correspondiente por la terminación - eno o -ino, que va precedida de un decodificador de cantidad que indica el tipo de enlaces de este tipo que contiene. Esto va precedido de referencias dobles o triples. El nombre Fórmula 2.3-
Dimethylcyclobuten Cyclobuten Cycloalchen y Cycloalgios puede conducir a radicales cuando uno de los hidrógenos se pierde y deja el carbono libre de valencia. Se nombran cambiando el final - eno o -ino cycloalchene o cicloalquina por terminación - ilo o -il actuando como un radical de reemplazo. El nombre de fórmula Cyclohexa-2.5-dienile
Cyclohexatrienyl o Phenyl Cycloalchian son hidrocarburos cuyas cadenas están cerradas y tienen uno o más enlaces covalentes dobles. El cicloalco más simple, con menos átomos de carbono, es el ciclopropeno. Al ser cadenas cerradas, hay dos átomos de hidrógeno insaciables, además, porque tienen enlaces covalentes dobles, cada eslabón de ellos
implica dos insaciencias adicionales menos. Algunos cicloales, como el ciclobuteno y el ciclopenten, se pueden utilizar como monómeros para la producción de cadenas de polímeros. Debido a las limitaciones geométricas, los pequeños cicloscianos son casi siempre isómeros cis, y el término cis generalmente se omite de los nombres. En anillos grandes
(alrededor de 8 átomos) puede ocurrir doble isomerismo cis-trans. Las propiedades de fusión de la temperatura son inferiores a las de los cicloalcanos correspondientes (la misma cantidad de carbono), ya que la rigidez de la unión doble impide el embalaje compacto. Las reacciones alquenos más comunes son las de adiciones. Un ejemplo es la
hidratación ácido-catalítica de 1-metilciclolexa a 1-metilciclolexanol: Los rangos cicloalcianos son moléculas de la fórmula molecular global CnH2n-2. Con el fin de nombrar cicloalquenes, los localizadores 1 y 2 se asignan a carbonos compuestos dobles. La dirección de numeración se elige de tal manera que la suma de los localizadores de los diversos
sustitutos de anillo es el resultado más bajo. Dado que el enlace doble siempre está en la posición 1, no tiene que ponerlo en el nombre. Si el grupo de metileno está unido al carbono en el ciclo, el compuesto se denomina derivado de metileno del cicloalco correspondiente. El carbono al que están conectados es el carbono de un anillo. Ejemplos de
Cyclopropen Cyclopenen Cyclohaxen Cyclohapten 1.3-Cyclohaxadien 1.4-Cyclohaxadien 1.5-Cyclooctadian See también Cycloalquin Links - Carter, F.L.; Frampton, V.L. Revisión de La Química de Ciclopropia. Exámenes químicos; 1964; Vol 497-525. Carey, F.; Sundberg, R. (2000). Química Orgánica Avanzada (4a edición). Springer. 364-366. ISBN
0306462435.  Datos: No413343 Multimedia: Cycloalkenes Recibidos de 2 1.5-cyclooctadian Título IUPAC Cycloocta-1.5-dienoGeneraltherO nombres ESTRUCTURALES CODPher). IDsAmer CAS 111-78-4'1' ChemSpider 74815UNII 1E1VVD385 InChIInChI-InChI-1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2,7-8H,3-6H2/b2-1-8-7-Clave: VYXHVRARDIDEHS-
''GTKBVG-S-N Propiedades físicasIned Apariencia explícitaDía 0882 kg/m3; 882 g/cm3 Punto de fusión 203,5 K (-70oC) Punto de ebullición 424 K (151oC) Valores en SI y en condiciones estándar (25oC y 1 asm), a menos que se indique lo contrario. 1.5-cyclooctadien es un compuesto orgánico con la fórmula química C8H12 y es uno de los posibles
isómeros ciclooctadien, generalmente abreviados de bacalao o bacalao. Este dieno es un precursor de la síntesis de otros compuestos orgánicos y sirve como un vínculo en la química organetal. La síntesis de 1.5-cyclooctadien puede ser producida por di dimerización de butadien en presencia de un catalizador de níquel, obteniendo ciclogexeno de vinilo
como un producto batido. En 2005, se produjeron unas 10.000 toneladas de estos productos. Las reacciones orgánicas de COD reaccionan con el borano para dar 9-borabiciclo 3.3.1nonane, 5 comúnmente conocido como 9-BBN, Reactivo químico orgánico utilizado en hidroboraciones: EL COD se añade al dicloruro de azufre SCl2 (o reactivos similares)
para dar 2.6-dichloro-9-tiabicycle 3.3,1nonane: Complejos metálicos 1.5-COD se pueden utilizar como un ligante de inclinación intermedia en complejos metálicos transitorios. Por lo general conecta metales bajos-valentes a través de dos grupos de alkeno, uniendo el centro de metal en ambos enlaces dobles. Dado que 1.5-COD se puede reemplazar
fácilmente con otros ligandos, es por eso que los complejos de COD pueden servir como materiales de partida para la síntesis de múltiples complejos. Por ejemplo, Ni (COD)2 es un precursor de varios complejos de níquel (0) y Ni (II). Los complejos metálicos de COD son atractivos porque son lo suficientemente estables como para ser aislados, a menudo
más confiables que el complejo de etileno asociado. La estabilidad de los complejos de DQO se explica por el efecto comprometedor. Los ligandos COD son fácilmente sustituidos por otros ligandos como la fosfina. Estructura M (bacalao)2 para M'Ni, Pd, Pt. Complejo de Ni preparado (COD)2 reducción de la anhidrose de acetilcetonato en presencia de
ligando, utilizando aluminio trimetil 1/3 Ni(C5H7O2)2 3 2 COD 2 Al (C2H5)3 → Ni (COD)2 2 Al(C2H5)2 (C5H7O2) otra ruta desafiante en la participación del ciclotenoc Li2C8H8 - PtCl2 (COD) - 3 C7H10 → (Pt (C7H10)3 2 LiCl y C8H8 - C8H12 Pt (C7H10)3 - 2 COD → Pt (COD)2 - 3 C7H10 Muchas obras se realizaron en complejos COD, La mayor parte de
la cual apareció en la revista Inorganic Synthesis. El complejo de platino se ha utilizado en muchas síntesis: P t (C O D) 2 No 3 C 2 H 4 ⇋ P t (C 2 H 4) 3 y {3} C_{2}H_{4} C_{2}H_{4} 2 C O ' displaystyle ' mathrm 'pt {2} 'PT '2' COD' - Los complejos de COD son útiles como materiales de partida Un ejemplo notable es la reacción: N i (C O D) 2 y 4 C O ⇋ N I
(C O) 4 q 2 C O D . Ni (COD) - {2} - 4- CO-leftrightharpoons-Ni (CO) - {4} --2-COD-Product Ni(CO)4 es altamente tóxico, por lo que es rentable producirlo en reacción de barco en lugar de dispensar directamente. Otros sistemas de COD de bajo metal son Mo (COD)(CO)4, RuCl2(COD)n y Fe (COD)(CO)3. La DQO es particularmente importante en la
química de la coordinación del rodio (I) y el iridio (I), ejemplificado por el catalizador Crabtree y dimerid de cloruro de cicloctalenodia. Se conocen planos cuadrados complejos del tipo M(COD)2 (donde M s Rh, Go). (E,E)-COD Synthesis E,E-COD (St.ckmann et al. 2011) 1.5-cyclooctadien trans trans isomer, alta tensión estructural, es un compuesto
conocido. (E,E)-COD fue sintetizado por primera vez por George M. Whitesides y Arthur K. Cope en 1969 por foto-ismoomización del compuesto cis. Otra síntesis (doble reacción a la eliminación del anillo cicltanco) fue realizada por Rolf Guysgen en 1987. La conformación molecular (E,E)-COD es retorcida, no una estructura similar a una silla. El
compuesto ha sido investigado como un intermediario de la química de clics. Referencias - número CAS - Buhler, C; Pearson, D.Organic Synthesis Review. Wylie-Intersien, Nueva York. 1970. Shriver, D; Atkins. Química inorgánica. W. H. Freeman and Co., Nueva York. 1999. Thomas Schiffer, Georg Enbrinke Cyclodokatrien, Cyclooctadian y 4-
vinylcyclocchen en Ullman's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 2005, Wiley-VCH, Weinheim. John A. Soderqvist y Alvin Negron (1998). 9-Borabicyclo 3.3.1onana Dimer. Org. Sintetizador; Sentado. Soy Tom. 9: 95.  Entendido Bishop. 9-Tiabiciclo No3.3.1nonane-2.6-dione. Org. Sintetizador; Sentado. Soy Tom. 9: 692. Díaz, David Díaz; Sobre, Antonella;
Sharpless, C. Barry; Finn, M.G. (2006). Visualización multi-gramo de azuro y componentes de cianuro en un andamio universal. Moléculas 11: 212-218. doi:10.3390/11040212. Archivo desde el original el 27 de septiembre de 2011.  Shunn, R; Itel, S. (1990). Encore (1.5-Cycloctadien) Níquel (0) Itorg. Sintetizador. 28: 94. doi:10.1002/9780470132593.ch25. 
Kraskill, L; Spencer, J. (1990). Complejos de platino olefina. Es un intercambio. Sintetizador. 28: 126. doi:10.1002/9780470132593.ch34.  Radiación cis,cis-1.5-cyclooctadian en presencia de cobre (I) cloruro George M. Whitesides, Gerald L. Goe, Arthur C. Cope J. Am. Chem. Soc., 1969, 91 (10), página 2608-2616 doi 10.1021/ja01038a036 - Preparación y
conformación (E,E)-1.5-cycloctedien Dieter Boeh, Rolf Huisgen Heinrich, Noet J. Chem. Soc., 1987, 109 (4), p. 1248-1249 doi 10.1021/ja00238a046 (E,E)-1.5-Cyclooctadiene: química pequeña y rápida clique multi-talent Henning Stokmann, Andre A. Neves, Henry A. Day, Sean Stairs, Kevin M. Brynd y J Finper Lee. Commun., 2011 doi
10.1039/C1CC12161H Datos: No 161547 Multimedia: Categoría:1.5-Cyclooctadiene Obtenido de ejemplos de cicloalquenos ramificados. ejemplos de cicloalquenos en la vida cotidiana. ejemplos de cicloalquenos y cicloalquinos. ejemplos de cicloalquenos resueltos. 5 ejemplos de cicloalquenos. 3 ejemplos de cicloalquenos. 20 ejemplos de cicloalquenos.
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