
Hasta finales del siglo pasado
los compuestos orgánicos se
nombraban de acuerdo a su
descubridor, a su origen, a sus
propiedades, etc., variando
estos nombres de un país a
otro, esto traía como
consecuencia una verdadera
confusión, por lo que se hizo
necesario adoptar acuerdos,
para nombrar a los compuestos

clubdelquimico.blogspot.com

La nomenclatura que actualmente se emplea es la dictada por la
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada IUPAC



Se clasifican de acuerdo a sus funciones o a sus
formas estructurales

http://www.youtube.com/watch?v=Un5cZV89gko



Compuestos
Orgánicos

Acíclicos

Saturados
Lineal, normal o sencillo

Arborescente

No saturados
Lineal, normal o sencillo

Arborescente

Cíclicos

Homocíclicos

Alicíclicos

Saturados

Sencillo

Arborescentes

No
saturados

Sencillo

Arborescentes

Aromáticos

Sencillo

Arborescentes

Heterocíclicos

Saturados
Sencillos

Arborescentes

No saturados
Sencillos

Arborescentes

http://www.youtube.com/watch?v=lmzftK3Bsxo



El siguiente conjunto de compuestos orgánicos son todos acíclicos

Un compuesto acíclico, es un compuesto
orgánico cuyos átomos de la cadena
principal se unen en forma abierta.



Los siguientes compuestos orgánicos son cíclicos

Un compuesto cíclico, es un compuesto
orgánico cuyos átomos de la cadena
principal se unen en forma cíclica.



Un compuesto saturado, es aquel cuyos átomos de la cadena se
encuentran unidos por enlaces covalentes simples



Un compuesto insaturado, es aquel cuyos átomos de la cadena se
encuentran unidos por enlaces covalentes dobles y triples



Los compuestos orgánicos generalmente se clasifican según las
propiedades de los grupos más característicos y reactivos que
contienen. Muchos compuestos contienen uno solo de estos grupos y
un residuo inerte que consta de átomos de carbono e hidrógeno.

Un grupo funcional es un átomo o conjunto de átomos que
representan un punto singular en una molécula orgánica, es decir, un
lugar con propiedades físico-químicas características que dan lugar a
comportamientos específicos. Moléculas que tienen el mismo grupo
funcional tienen comportamientos químicos análogos que
denominamos función.



http://www.youtube.com/watch?v=YGXgd-ubgOE



http://www.youtube.com/watch?v=uMXbtNnyhPY







http://www.youtube.com/watch?v=ez9PttEUFak
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