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Las solapas principales enviados Romaral3 al mie, 16/12/2009 - 13:04 Por favor, dime lo que la representación del caballete y la proyección Newman 2-metilbutan y 1.2-diclorbutan se verá!! Un gran agradecimiento a la página 2 Foro Temas Entrega Último lote No hay nuevos tipos de entradas Alcanos Nomenclatura Alcanos Propiedades Físicas Alcanaosa Conformal Isomers Proyección Newman
Potential Energy Charts Burning Alcanos 12 34 Por Herman Fernandez 5 Años Ago 4 Meses No Hay Nuevos Registros Poligenación Halogenico Reactividad Reactividad Radical Reactividad Radical Estabilidad Productos de Distribución de Estabilidad? Agentes de halogenación 6 14 Herman Fernández 8 años hace 4 meses No hay nuevos registros de ciclón Tensión anular en cicloalcanos Ciclopropano
Ciclopentano Conformación de Cicloxexan Cyclomexanos reemplazado 3 9 Angie Fanttini 7 años hace 7 meses No hay nuevos registros Estructurales Isomers Geolímeros Enantiomemera Diastereuazomeres Enantiomer No, ¿no se muestra en lo que? Mezcla Racmica y Meso Shape Optical Activity Projection Fisher Notaation R/S en Fisher Molecules with Multiple Centers Stereochemist Reactions
Stereospecific Reaction Separation Enantiomers 10 23 By monse9708 1 year ago 6 months No new records Replacement reaction And eliminate Nomenclatura haloalcanca Propiedades físicas de la lámpara de halocanía SN2 Gráfico de energía SN2 Estereoquímica SN2 Tamaño del anillo a velocidad SN2 Grupo saliente en SN2 Nucleófilo en sustrato SN2 en disolvente SN2 en mecanismo SN1 S N1
Energy Chart SN1 Stereochemisty in SN1 Outgoing Group at SN1 Nucleophil in SN1 Substrate in SN1 Solvent in SN1 SN2 and SN1 E1 (Non-Imulcular Elimination) E2 (Biomomo Eliminaciónlecular) Eliminación con bases impedida 13 23 Por anthella hace 4 años 7 meses No hay nuevos registros Alquenos: Síntesis y reactividad Nomenclature alquenos Estructura y comunicación Alquenos Momento
diplomático alkenos Estabilidad doble comunicación Síntesis Alchenos : E2 Reglas de Saytsev y Hoffman Electabilidad estéreo E2 Síntesis de alquenos: deshidratación del alcohol. Hidrogenación catalítica en alqueos Adición de HX a Alchenos Regla de Markovnikov en Alknos Adición de agua a Alquenos Adición de halógenos en alqueos Otro suplemento electrofílico a alquenos Oxymercuration-
demercuration alkenos Hydroboration en alkenos Oxidación con ALchenos MCPBA Opening ep Oxoxi (oxiaciclopropanos) Oxidación de permanganato y tetraóxido alqueosa osmio Alquion Ozon Análisis Radical de alqueos de polimerización alquenos 16 39 Por josealvarellos 5 años atrás 4 meses No hay nuevos registros Nomen aluns Estructura y conexión en alquimia alquimia Física Alquimia
Hidrógeno ácido en Alnas Estabilidad del Triple Enlace en Alnias Alnias Izomerization Alenos Alchemy sobre la doble eliminación de Alkylls, alquiler de hidrogenización de alquin Reducciones monoelectrónica aluns Alkin hidroboración alkin Añadiendo HX, Halógeno y agua en alnes ciclos cómicos en alchinos 6 19 Por Trujillo 4 años Ago 8 meses No hay nuevas grabaciones del sistema de alilo:
reacciones de resonancia SN1 en sistemas alilo Cinético y termodinámico control en todos los sistemas de reacción SN2 en todos los sistemas de reacción SN2 en todos los sistemas halógenos No hay nuevos registros del mecanismo diels-Alder Stereochemistry Dils-Alder Dils-Alder con Alnes Photochemical Cycles Electrocyclicalturas 2 6 Por Blissed 9 años atrás 11 meses No hay nuevos registros
Nomenclatura y p. Acidez alcohólica física y la base de la reducción del alcohol de síntesis de alcohol con hidrótidos para obtener alcohol organatilólico organátil en la preparación de alcohol de síntesis de alcohol de la transposición de alcohol Carbocey Mecanismo de transposición degenerativa transposición transposición a la transposición de hidroxcarboceción Transposición 2.2-dimyl-2-propanol-2-
propanol. 11 21 En todo el mundo 4 años Ago 11 meses no hay nuevos registros Noseda y Propiedades Williamson síntesis éteres de alcohol protective Group Ethers a través de SN1 Descubrimiento de Oxiacalopropans (epoxy) 3 4 Por pau.naranjo hace 5 años 11 minutos No hay registros de nuevos Aldehído Nomens y Ketons Propiedades Físicas Aldehy Dedos y cetonas Preparación de Aldehídos y
Cetonas Adición de Agua y Alcohol a Aldehídos y Ketonas Formación de Hidrato Hemaacetala y Acetales Cyclatas Tioacethal añadió amoníaco y derivados de aldehídos y cetonas Formación de formación iminosa de formación de oximas de formación de hidrazona Fenil Análisis de la hidrohidrazina Wolf-Kisner reducción de aldehídos y cetonas Clemmensen reducción de aldehídos y cetonas Formación
de la reacción enangidrina de Wittig en aldehídos y cetonas Se ilrnosuros Beyer-Williger con aldehídos y cetonas Fehling y Tollens análisis alde los aldehídos y las cetonas enola y enolata Aldehyde y Cetona Enolat Alolat Alkylation Exchange H-D en aldehídos y cetonas Halogenación e isomulación de aldehídos y cetonas Condensación alícica Preparación alfa-beta insaturado suplemento beta
insaturado Michael y la reacción de Robinson. 11 22 Po trujillo Hace 4 años 8 meses No hay nuevos tickets Nomenclatura de Bencilo Regla Hekel en sistemas aromáticos (benceno) Halogenación de Benceno Benzoyl Niration Sulfonation Alquilación bencil alción Cinceno acilación Benceno Grupos activos y desconectados en el benceno Ipso benceno reemplazo Bencino posición bencyclic en benceno
Oxidación de las cadenas laterales de besilo besil besil benceno benceno reducción de benceno benceno. 10 27 Leni Luz hace 5 años hace 3 meses, porque las moléculas tienen una estructura tridimensional, para representarlas más correctamente, existen formas de proyección desde diferentes puntos de vista que tratan de explicar mejor su conformación. Estas predicciones: 1. Cuña 2. Grapa 3.
Newman 4. Proyección vege Fischer: La molécula se observa de lado en su conformación normal y las líneas se utilizan para representar las conexiones que corresponden al plano del papel, las proyectadas en ella al observador representaban toda la cuña, y las que se dirigen hacia atrás del papel, es decir, alejarse de la cuña intermitente del observador utilizada. Proyección de la máquina: La molécula
se observa desde un ángulo más alto, lo que le da una mejor perspectiva. Proyección De Newman: La molécula se observa en la parte delantera a lo largo del eje que conecta ambos átomos de carbono centrales. Los enlaces de carbono frontales están representados tanto en la imagen como en la parte posterior del carbono, tanto en la Figura b. En las diversas posiciones que pueden tomar estos, hay
dos que son los más característicos, posición alternativa! y eclipsó a uno. Proyección de Fisher: la molécula se observa desde arriba, y en ella los enlaces están representados por líneas verticales y horizontales, en forma de cruz, donde horizontales representan ángulos que se acercan al observador, es decir, los que se elevan del papel; y verticales representan enlaces que se envían detrás del papel.
Modelos de bolas y varillas Aquí molécula se presenta como una estructura tridimensional utilizando esferas de colores que representan diferentes átomos y varillas que los conectan, que simulan diferentes conexiones entre átomos. Ball Model es una variante de la anterior, en la que la unión entre las esferas se realiza directamente sin el uso de varillas; Se utiliza para representar moléculas
voluminosas, ya que reduce en gran medida el espacio. El modelo genérico se utiliza cuando es necesario ver con más detalle las diferentes conexiones de la molécula. Incluso después de la configuración de cada carbono, la ubicación de la molécula en el espacio no se especifica completamente. De hecho, las moléculas cuyos átomos están conectados por conexiones simples son capaces de tomar
varias posiciones espaciales mutuamente concluyentes girando alrededor de una simple conexión. Estas posiciones se conocen como conformaciones espaciales (en la imagen a la derecha). La figura a continuación es un ejercicio interactivo que le ayudará a verlo mejor. Para distinguir las conformaciones espaciales, es útil recurrir a la llamada proyección Newman, grabación imaginaria entre dos
carbonos, de modo que las valentías junto al espectador se ven intactas, mientras que las más le parecidas son visibles sólo en la parte de servicio del álbum. La imagen de la derecha muestra un visón lateral (una vista en un caballete) y una proyección de Newman que resulta en la observación de una molécula en cada extremo. Por lo tanto, cuando se giran los dos grupos metilo en los que se hace el
etanol (CH3-CH3), se pueden identificar dos conformaciones extremas, que se denominan eclipsadas y alternas, dependiendo de la posición relativa de los hidrógenos de unión (figura inferior). Al introducir energía, girando enlaces simples se puede mover fácilmente de una conformación a otra. La interconversión es espontánea y muy rápida, aunque algunos mecanismos espaciales son particularmente
propicios para su mayor estabilidad (corresponden a mínimos de energía libre). Etanol (alternativo) etanol (eclipse) En el caso frecuente cuando los sustitutos de cada carbono son diferentes, las posibilidades de diferentes conformaciones se multiplican. Las formas más estables suelen ser aquellas que tienen los sustitutos más voluminosos en anti posiciones alternas. Así que en el caso del butano hay
las siguientes conformaciones: Eclipsada anti (sinperiplanar) Alternada gauche (sincrolinal) Eclipse gauche (anticlínico) Alternativa anti (antiperiplanar) Eclips Gauche (anticlinal) Michiche alternativo (sincronizo) Prefijo anti utilizado, cuando los enlaces son los grupos más abultados (en este caso no se utiliza el prefijo, cuando los enlaces de los grupos más voluminosos (en este caso dos grupos metilo)
forman ángulos inferiores a 90o. Cuando los grupos voluminosos están en ubicación alterna formando entre sí una esquina de 60o o 300o que como dicen, en la conformación de los hachís. La detención de Periplanar se aplica cuando dos grupos más voluminosos están en el mismo plano. El cese clinal se aplica cuando dos grupos voluminosos están en planos diferentes. La figura a continuación es un
ejercicio interactivo que le ayudará a verlo mejor. Por lo tanto, las cadenas de hidrocarburos de ácidos grasos saturados toman toda la anticonformación, que es la más estable (figura inferior). La posibilidad de rotación libre de un simple enlace se evita en los hidrocarburos cíclicos. Esta es una violación casi absolutamente en ciclos pequeños, 3 o 4 átomos de carbono. En los anillos aromáticos,
estabilizados por resonancia, tampoco hay posibilidad de rotación. ciclobutan (plano) ciclobutan (forzado) benceno Sin embargo en anillos 5 o más de átomos de carbono esta posibilidad de rotación no es completamente difícil. Cada una de las conformaciones representa un estado de energía mínima para una molécula que en realidad se está convirtiendo constantemente de una a otra. ciclopentano
(media silla) ciclopentano (sobre) En el caso del ciclocexano, la capacidad de rotar permite que la molécula acepte conformaciones distintas de planas. En cada una de estas conformaciones, la tensión del anillo es cero porque los ángulos entre los enlaces carbono-carbono son iguales a los valen de carbono tetraetral y porque todos los carbonos se consideran de dos a dos, preferiblemente para tomar la
conformación variable. En la formación del barco, los vapores de carbono 2-3 y 5-6 se eclipsan (bolas rojas que se muestran a continuación) y el resto son pecado alternativo. En la conformación de la silla todos los pares posibles alternativos-sin, y por lo tanto más estables. (Puede probarlo girando cada una de las moléculas de la tabla siguiente). cyclokhexan (presidente) cyclokhexan (media silla)
cyclokhexan (barco retorcido) ciclokhexan (barco) En estas conformaciones, los valles perpendiculares al plano ecuatorial se llaman (en blanco en la figura de la derecha), y cerca de él ecuatorial (color rojo en la imagen de la derecha). Cuando se pasa de una forma de la silla a otra (en la imagen a la derecha), las fijaciones en la primera son de tamaño reducido en la segunda, y viceversa. Links
Conformal Isomerism (Universidad de Gales) Conformal Isomeism Live Chemical Structures proyeccion de caballete del butano. proyeccion de caballete a fisher. proyeccion de caballete wikipedia. proyeccion de caballete ejemplos. que es la proyeccion de caballete. formulas de proyeccion de caballete. proyeccion de caballete pdf. proyeccion de caballete del propano
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