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enlaces simples: se les llama CICLOALCANOS

enlaces dobles: CICLOALQUENOS

enlaces triples: CICLOALQUINOS

Son hidrocarburos, cadenas hidrocarbonadas cerradas,
como su nombre indica. 
Estos compuestos pueden tener...

Además, estos compuestos pueden tener cadenas
laterales o ramificaciones y radicales halogenados
(F,Cl,Br,I). 
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¿Qué son?

¿Cómo se nombran?

Posición de dobles (si es necesario)
CICLO
PREFIJO que indica el NºC (but-,pent-,hex-)
Prefijo que indica nº de dobles enlaces(di-, tri-,
tetra-)
TERMINACIÓN en o eno
Posición triples enlaces (si es necesario)
Prefijo que indica nº de triples enlaces
TERMINACIÓN ino

Un hidrocarburo de cadena cerrada sin ramificaciones
se nombra: 

Ejemplo
1,3- Ciclopentadieno      (Se indica la posición de los
dobles enlaces porque hay más de uno) 



Se elige la cadena principal: 

Un hidrocarburo de cadena cerrada con dobles y/o
triples enlaces y ramificaciones se nombra siguiendo
tres pasos. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos
que nombrar este compuesto:

1.
que será aquella con más enlaces múltiples
                                 la más larga 
                                 con más enlaces dobles 
                                 con más ramificaciones
En este caso, la cadena principal es el ciclo ya que tiene
más enlaces múltiples. 
2.  Se enumeran los carbones
El orden de prioridad (de mayor a menor) para
enumerar es:
                          Los enlaces múltiples tienen que tener la            
menor posición 
                           los enlaces dobles tendrán prioridad
sobre los enlaces triples
                           Radicales tienen que tener la menor
posición según el orden alfabético

En este caso,

El carbono 1 estará en el triple enlace porque éste tiene
prioridad sobre los radicales. Y luego, el radical fluoro
tiene prioridad sobre el propil, ya que va antes según el
orden alfabético. Así que el F tiene que tener menor
posición que el propil.
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¿Cómo se nombran?



3. Se nombra el compuesto:
En primer lugar, los sustituyentes
                                  posición de los dobles enlaces
                                  cadena principal
                                   terminación en o eno
                                   posición triples enlaces
                                   terminación ino

En este caso, el nombre del compuesto es:
3-fluoro-5-propilciclopentino

2-cloro-5-isopropil-1-ciclopenten-3-ino
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¿Cómo se nombran?

Ejercicios resueltos

3-fluoro-6-secbutil-1,4-ciclohexadieno


