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Tipos de cadenas de los compuestos organicos

TIPOS DE CHAINS (ORGANIC COMPOUNDS)HYDROCARBONS: CONSISTEN EXCLUSIVAMENTE DE CARBON E HYDROGEN, PUEDEN SER: a) Los hidrocarburos de Acyclyse son hidrocarburos de cadena abierta. Hay dos tipos de pilas abiertas: cadena Linea - átomos de carbono se pueden escribir en línea recta.         Las cadenas ramificadas que consisten en 2 o más
cadenas lineales (conectadas), las cadenas de línea más importantes se llaman la cadena principal, llamadas radicales cíclicos.b) son hidrocarburos de cadena de carbono cerrados formados por la combinación de 2 átomos terminales de cadena lineal, cadenas de circuito cerrado llamadas cadenas cíclicas. Una serie de compuestos aprobados por alcalinos de cadena lineal con
propiedades químicas similares y difiere en el número de átomos de carbono en la cadena. El alkano de cadena ramificada se selecciona como la cadena principal que contiene el mayor número de átomos de carbono. La cadena se enumera en un extremo en el otro, de modo que los números mínimos se establecen para el carbono, que tienen cadenas laterales. Los radicales
se enumeran desde el frente de la cadena principal en orden alfabético.  Las características de carbono específicas de HYBRIDACIONA son su capacidad híbrida, que es el proceso por el cual dos especies diferentes se fusionan para formar una nueva. HYBRIDACION sp2 Bibliografia:Gutiérrez Franco Mónica, López Cuevas Leticia, QUIMICA ORGANICA,editar.
Educacion.primera edición, 2009,pag.5 Compuestos orgánicos que muestran la cadena principal de átomos de carbono en rojo, con dos pequeñas ramas la cadena elíica es el esqueleto de prácticamente todos los compuestos orgánicos y consiste en varios átomos de carbono combinados con enlaces covalentes de carbono y a los que otros átomos, como hidrógeno, oxígeno o
nitrógeno, forman diferentes estructuras, uniendo o añadiendo otros átomos, como hidrógeno, oxígeno o nitrógeno, que forman diferentes estructuras, que forman diferentes estructuras. [1] La flexibilidad del carbono en la formación de cadenas largas es casi específica de este elemento y es la razón del gran número de compuestos de carbono conocidos en comparación con los
compuestos de otros átomos. [2] Las cadenas aireadas son bastante estables y no difieren en la mayoría de las reacciones orgánicas. Tipos de serie Las cadenas son lineani cíclicas y en ambos casos puede haber ramas, grupos funcionales o hetero. La longitud de las cadenas carbonatadas es muy variable o constante, ya que puede contener sólo dos átomos de carbono, que
es algo más o menos, a miles en compuestos, como en polímeros. Cadena Linead sin ramas Cadena de línea ramificada Cadena cíclica (puede ser llamada por pre-pony cíclico, correspondientes al grupo funcional) Dos ciclos condensados de eicosano, C20H42 Isocethane, C16H34 o 2,2,4,4,6,8,8-heptamethylonane Cycloundecan, C11H22 1-methylnafthal, C11H10 Aunque
esto se llama cadenas lineales, u cosas su forma zigzag, bajo uglima cerca de 109o, nosotrosed estructura tetrahral del átomo de carbono kad sólo tiene enlaces simples. Existe la posibilidad de rotación o rotación en el eje C-C de la unión, que para el resultado tiene la existencia de varios estemanos conformales, también llamados conformeros. La presencia de átomos de
carbono de doble unión hace que esto sea tan cercano a 120o, con una estructura plana y prevención de rotación o rotación en el eje C-C. Esto se aplica a los alkenes o ácidos grasos insaturados. La presencia de átomos de carbono con un enlace triple C≡C lo hace tan cerca de 180o, con geometría lineal y secciones rectas en la molécula, como en el caso de alka. Enlaces
individuales Sólo Algunos enlaces dobles Algunos triples eslabones carbonatados y ángulos complejos cerca de 109o 28' ángulo cerca de 120o ángulo cerca de 180o rollos en forma de hélice en una molécula de proteína. 18-bromin-12-butyl-11-chlorine-4,8-dietil-5-hydroxy-15-methoxy-6,13-dien-19-and-3,9-dione molécula que indica la cadena principal con 23 átomos de
carbono. Por las ramas, la cadena principal es la más larga. Debe haber varios enlaces en esta serie principal y en los grupos más funcionales. El número de átomos de carbono en la cadena principal se utiliza para nombrar estos compuestos de acuerdo con las reglas de la nomenclatura IUPAC. Los átomos o grupos de átomos unidos a la cadena principal que no sean
hidrógeno son radicales o grupos de reemplazo (como metilo, -CH3; etítil, -CH2-CH3...) y grupos funcionales (como el grupo alcohólico, -OH). Isomerismo de cadena Artículo principal: Isomería La existencia de dos o más compuestos que tienen la misma fórmula empírica pero una forma diferente de cadena es un ejemplo de isomerismo estructural llamado isomerismo de
cadena. Este es un ejemplo de n-butano (cadena recta) e isobutano o metilpropano (una cadena enderezada), ambas fórmulas C4H10. Véase también Nomenclatura Química de Compuestos Orgánicos Referencia - Bioquímico. Antonio Peña. Limusa Publishing House, 1988. ISBN 9681826604. 38 - Química orgánica simplificada. Rodolfo Macy. Consejo Editorial, 1976. ISBN
8429173315. Página 70 Eslabones externos de la cadena de carbono Cadena de carbono y tipos de datos: Q2250419 Obtenido de cadenas de carbono representa la estructura de compuestos orgánicos. Estos son llamados porque se forman a partir de una unión de átomos de carbono. Hay varios tipos de cadenas su clasificación se llevará a cabo de acuerdo con la posición de
los átomos de carbono, la relación entre ellos, la relación entre los átomos de hidrógeno u otros compuestos. Cadenas de carbono – Los criterios de clasificación para la clasificación de las cadenas de carbono son: Cierre de cadena o no Tipos de átomos están presentes o no heteroe aquellos (átomos de carbono o hidrógeno) Organización de átomos de cadena. Los enlaces
establecidos entre átomos pueden ser abiertos, cerrados o mixtos: 1. Las cadenas abiertas también se denominan acíclicas y callfaticas. En este tipo de cadena, los átomos de carbono se funden y dejan libres los extremos. Las ramas no se forman en cadenas lineales abiertas. Cadenas abiertas ramificadas: Las cadenas abiertas ramificadas tienen ramas. Cadenas abiertas
homogéneas: Las cadenas homogéneas tienen un solo átomo de carbono. No tienen heteroatomes en la cadena, así que no hay átomo más que carbono o hidrógeno. Cadenas abiertas heterogéneas: Las cadenas heterogéneas tienen al menos un átomo a lo largo de la cadena que no sea carbono o hidrógeno. Cadenas abiertas saturadas: En las cadenas saturadas, los átomos
de carbono se unen por un solo eslabón. El carbono de esta cadena se denomina saturado. Se trata de cadenas que tienen al menos dos átomos de carbono, que están conectados por una conexión de doble a triple. En este sentido, el carbono se denomina insaturado. 2. Cadenas cerradas Las cadenas cerradas o cíclicas se fusionarán para formar un ciclo. Pueden ser
aromáticos o alíclicos. Si son alicíclicos, también se clasifican como heterociclina homocíclica, saturada o insaturada. Cadenas cerradas aromáticas: Las cadenas cerradas aromáticas se clasifican en: Mononuclear: cuando sólo tienen un anillo aromático, como el benceno. Polinucleico: cuando tienen más de un anillo aromático, como naftalina. Cadenas alicícidas cerradas: Las
cadenas alíclicas cerradas no exhiben anillos aromáticos. Los dividimos en saturados e insaturados. Las cadenas cerradas alicílicos insaturadas se dividen en: Homogéneas: El anillo de estas cadenas consiste sólo en átomos de carbono. Heterogéneo: Son cadenas que tienen heteroatim. Cadenas cerradas saturadas: En una cadena saturada, todos los átomos de carbono
forman enlaces simples. Cadenas cerradas insaturadas: Hay enlaces dobles entre átomos en cadenas insaturadas. 3. Cadenas mixtas En cadenas mixtas, los carbonos de carbono se combinan y, al igual que con las cadenas cerradas, forman un ciclo en la cadena. Lea también: El carbono también se puede clasificar según su posición en la cadena en: Carbono primario: hay
átomos en los extremos de las cadenas que se unen sólo a otro átomo. Carbono secundario: es carbono que se combina con otros dos átomos de carbono en la cadena. Carbono terciario: cuando el carbono combina otros tres átomos de carbono. Quaterna demandando carbono: cuando unidos a otros cuatro átomos de carbono. La cadena de carbono es una secuencia de
átomos de carbono entrelazados entre sí. Las cadenas carbonatadas pueden variar de 2 a varios cientos de átomos de carbono, combinados por lazos simples, dobles y triples y en diferentes posiciones. Dependiendo de los tipos de enlaces, podemos estar saturados cuando solo tienen una o conexiones insaturadas, cuando tienen una conexión dual o triple. Se pueden abrir o
cíclicamente cuando el carbono se distribuye uno por uno o cerrado o cíclico, cuando los anillos de carbono entre sí forman los anillos de la cadena de carcasa pueden ser lineales o ramificados. CADENAS ABIERTAS O ACÍCLICAS: Esto es cuando las cadenas tienen dos extremos (son continuas) •Cadenas de línea: los átomos de carbono se pueden escribir en una línea
recta.•Cadenas ramificadas: consisten en dos o más cadenas lineales conectadas. La línea más importante se llama la cadena principal; cadenas que están atadas a ellos se llaman radicales. CHAINS CERRADAS CYCLIC: Los hidrocarburos son cadenas aireadas cerradas formadas por la combinación de dos átomos terminales de la cadena lineal. Las cadenas cerradas se
denominan ciclos. son los que están hechos sólo de átomos de carbono y átomos de otros elementos. Isociklike se clasifica en alicyclikes que sólo tienen simples, enlaces aromáticos, u lazos con enlaces simples i en un doble enlace calmante.•Cadenas heterocíclicas: Uno se forma para dar átomos su de los átomos de los átomos ucoóticos del átomo ucolico del átomo ucolico
del átomo álico del átomo auílico del átomo del átomo del átomo del átomo del átomo del átomo del átomo del átomo del átomo del átomo del átomo auílico del átomo del átomo auílico del átomo del átomo del átomo del átomo del átomo del átomo del átomo del átomo de los átomos del átomo del átomo auílico del átomo del álílico átomo de los átomos del átomo aulicable del
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átomos Azufre.
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