
I.ELECCION DE LA CADENA PRINCIPAL

Hidrocarburos ¡clcllcos ¡aturdos r¡mlÍcadog

1. Se elige la cadena de mayor longilud (mayor ne de áomos de carbono)
2. si hay dos o más cadenas de longitud máxima idónüca, la cadena principal

será aquella que posoa (en elolden indicaclo):
2.1. Mayor ne de cadenas lalerales
2.2. Gadenas laterabs con localizaetores más balrs
2.3. Máximo ne de áromos de carbono en las cadenas laterales más pequeñas
2.4. Gadenas laterahs monos ramificadas

tl¡drgc.rPü7os aclcllcos no 3¡tundo3 y cotmucato3 .cfdlco3 con otros orupo3
funclonebs

La cadena principal se elige según los criterios siguien|es en el orden que se
indica:

1. La que contenga el grupo principal mayor ne de veces
2. Mayor ne de enlaceu múltipbs
3. Mayor longitud
4. Mayor no de dobles enlaces
5. Localizaclores más bairs para los grupos luncionales
6. Localizadores más bafos para los enlms múltiples
7. Localizadores más bajos para los clobbs enlaoes
8. Mayor ne de suslituyontes
9. Localizadores más baios para los sustituyentes

l0' Mayor ne de vecos elsuslituyenle que ee cita en primer lugar {orden atfabético)
1 1. Localizadores más baios para los suslituyentes citados eñ pdrner lugar (orcteá

afabólico

II.NUilERACION DE LA CADENA PRINCIPAL

se numera de forma que los locali¿adores más baps correspondan por orden a:
1. Los grupos pnncipales
2. Enlacss múltiples. En caso de igualdact los dobles enlaces lienen prelerencia

sobro los triplss
3. Los susliluyenlos
4. Los suslituyentes por orden altabélico

* [,os grupos principalcc tc pcscntan cn ordcn dcctccicnk dc prioridad; to6 gupoe eubolünaüs no ticnen establccido un

orclcn dc priuidad.

NOMR,NCI,ATURA T}N GRUPOS FUNCIONAI,ES+

Grapos Principalcs

Nombrs Fórmula üUlijo Prefiio

Acidos cartroxílicos R-COOH Ac. Alcanoico Ccrboxi-
Ac Cíc loalcenocrrboxflico

Acidos sulfónicos R-S03H Ac. Alcanosulfónico Sulfo-
Anhidridos de ácido R-CO-O-CO-R' Anhidrido alcanoico

Esteres R-CO-OR' Alcanofo de alquilo

Cicloalcanocarüoril¡to de alqui lo

(o-csR)
..oiloli.

C icloelqu ilcar bon iloxl-

(-eo-()R)

..oxicar bonil-

Haluros de ácido R-CO-X Halogenuro de alcanoilo Halocrrbonil
Halogcnuro de

Cicloalcanoc¡rbonilo

Amidas R-CO-NHz (Rz) Alcan¡midas

C icl oalc anocarboxam id a

(-NR-CGR) | t-Co-NRz)
...¡nido- I Carbamoil

R*CN Alcanonitrilo Cieno-
Cic loalcanocarbonitri lo

R-CO-H Atcanal Oxo- o Formil-
Cicloalc anocrrboxaldehido

Nitrilos

Aldclttdos

Ce!q!!as R-CO.R' ._ ..-. Alqllom-. .. _. .--. _ Oxo--

Alcoholes R-oH Akanol Hidroxi-
Fenoles Ar-oH Fcnol Hidroxi-

Alcrnimina Imino-

_ 4lsuenos Rz-C=C-R" Alqueno Alquenil-
Alquinos R-Q=C-R Aguino Alquinil-
Alcanos R-H Alcrno Alquil

Grupos Suhorúinados

Etercs R-O-R' - Alcoxi-
_Sulfuros R.S-R' - Alqüiltio-

_¡3togcn"r.s R-X - H.l*
Nit¡ocompuesros R-NOz

.--A'idas --.. B:Nr -- -.. 
-. _'- -. izi{g-

Diezo-Diazocompucstos R-NZ+ _-


