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TEMA: Hidrocarburos 

A continuación, se muestran los conceptos fundamentales para una mejor comprensión de la temática 

trabajada durante el periodo. 

Los Alcanos o Parafinas 
 
También conocidos como hidrocarburos saturados es decir que poseen entre sus carbonos enlaces sencillos parafinas por 

ser poco reactivos químicamente. 

Recordemos que el sufijo para los alcanos es ano (enlaces sencillos) y los primeros 

prefijos son: met = l carbono; et = 2 carbonos; prop = 3 carbonos; but = 4 carbonos. 

 

Ahora siguiendo las reglas de la IUPAC de unir el prefijo y sufijo correspondiente, veamos algunos ejemplos de 

cómo nombrar los alcanos. 

Fórmula semicondensada Prefijo Sufijo Nombre del compuesto 

CH4 met ano metano 

CH3 — CH3 et ano etano 

CH3 — CH2 — CH3 prop ano propano 

CH3 — CH2— CH2 — CH3 but ano butano 

CH3 — CH2 — CH2 — CH2 — CH3 pent ano pentano 

 
Partiendo del nombre, también es muy fácil elaborar la fórmula del compuesto:  Ejemplo: construir la fórmula del hexano. 
El hexano tiene 6 carbonos enlazados con enlaces sencillos. 
Entonces, se dibujan los 6 carbonos, 
C — C — C — C — C — C, se colocan 3 hidrógenos a los carbonos de los extremos 
CH3 — C — C — C — C — CH3 y dos hidrógenos a cada carbono central. 
CH3 — CH2 — CH2 — CH2 — CH2 — CH3 

 
 
 
 
 

 

 

Los alquenos 
 
 

 
Se caracterizan por tener uno o más enlaces dobles entre átomos de carbono. Su fórmula general es CnH2n. Debido a 
que no todos los enlaces son sencillos, a los alquenos se les llama hidrocarburos insaturados. 
 
Los alquenos forman una cantidad innumerable de compuestos como: cauchos, plásticos, pintura, barnices y fibras. Los 
más destacados son el polietileno, el cloruro de polivinilo (más conocido como PVC) y el poliestireno utilizado para 
producir recipientes para jugos bebidas etc. 
 
Para nombrarlos se utilizan los prefijos et, prop, but, pent, etc. Pero con terminación ENO. Formándose así el eteno, 
propeno, buteno, penteno, etc. 
 
Cuando el doble enlace está en un carbono diferente al de los extremos debemos numerar los carbonos comenzando por 
el extremo más cercano al doble enlace así: 
 

 
Cuando existen más de un doble enlace en el mismo compuesto se tiene en cuenta las reglas anteriores, pero colocamos 
las palabras, di (2), tri (3), tetra (4) según corresponda, antes del sufijo eno veamos: 
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Para nombrar alquenos ramificados se utilizan las mismas reglas que se utilizan en los alcanos 

ramificados aplicándolas a los alquenos. 

 

Los alquinos 
 
Los alquinos se caracterizan por tener uno o más enlaces triples entre átomos de carbono. 

Los alquinos se utilizan como materia prima en la obtención de alcoholes y ésteres. 

Los alquinos se utilizan como punto de partida en la fabricación de derivados de ésteres y cetonas. 

Los alquinos tienen gran importancia industrial como combustible en el soplete oxiacetilénico utilizado en soldadura y 

corte de metales. 

 
Para nombrarlos se usan los prefijos et, prop, but, pent, etc. Pero con la terminación INO. Formando así el etino, propino, 
butino, pentino hexino, etc. La fórmula general de los alquinos es CnH2n-2. Veamos algunos ejemplos: 

 

 
El más importante es el etino o acetileno. 

Nombre Fórmula estructural Fórmula condensada Fórmulamolecular 

Etino 

(2 carbonos) 
  

C2H2 

Propino 

(3 carbonos) 
 

 

C3H4 

Butino 

(4 carbonos) 
 

 

C4H6 

Pentino 

(5 carbonos) 
 

 

C5H8 

 

TALLER DE APLICACIÓN 
 

1. El siguiente cuadro muestra la forma como se pueden representar los alcanos con fórmula estructural. Cuente los 
carbonos y los hidrógenos y deduzca la fórmula molecular o condensada, completando el cuadro. 

Alcano Fórmula estructural Número de carbonos Número de hidrógenos Fórmula condensada 

Metano 

 

1 4 CH4 

Etano 

 

  C2H6 

Propano 

 

   

Butano     
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Pentano     

 
2. Otra forma de representar los alcanos es con la fórmula semicondensada. Complete la siguiente tabla: 

 

Alcano Fórmula estructural Fórmula semicondensada Fórmula molecular 

Metano    

Etano    

Propano    

Butano    

Pentano    

 
3. El número de hidrógenos es siempre el doble de carbonos más dos. Por tanto, la fórmula general de un alcano de 

cadena abierta es CnH2n+2. Escriba las fórmulas condensadas y estructurales para los compuestos: hexano, 
heptano, octano, nonano y decano. 

 
4. Complete el siguiente cuadro: 

 

Nombre Fórmula estructural Fórmula condensada Fórmula molecular 

Eteno (2 carbonos) 

 

CH2 = CH2 C2H4 

Propeno (3 carbonos) 

 

CH2 = CH —CH3 C3H6 

Buteno (4 carbonos)    

Penteno (5 carbonos)    

 
5. Conteste las siguientes preguntas: 

 
A. ¿Por qué se caracterizan los alquenos? 
B. ¿Cómo se nombra un alqueno cuando tiene más de un doble enlace? Escriba un ejemplo. 
C. Escriba la fórmula de: 
a. 3 – metil buteno   b.   2, 4 – dimetilocteno 

 
D. ¿Para qué se usa el poliestireno? 
E. ¿Por qué se caracterizan los alquinos? 
F. Con base en la fórmula general de los alquinos (CnH2n-2), elabore las fórmulas del pentino, hexino, heptino, octino 

y nonino. 
G. ¿En qué se utilizan los alquinos? 
H. Escriba la fórmula del 3 – metilpentino 
I. Escriba la fórmula del 4 – etilhexino 
J. ¿En qué aparato se usa el etino o acetileno en la industria? 

 
Preguntas tipo SABER 

 
1. La siguiente tabla muestra información sobre las soluciones I y II 

 

Soluciones 
Masa molar del soluto 

(g/mol) 

Masa de soluto 

(g) 

Volumen de solución 

(cm3) 

I 200 200 1000 

II 200 400 500 

 

A. La solución I tiene mayor número de moles de soluto y su concentración es mayor que la solución II 
B. La solución II tiene menor número de moles de soluto y su concentración es mayor que la solución I 
C. La solución I tiene menor número de moles de soluto y su concentración es mayor que la solución II 
D. La solución II tiene mayor número de moles de soluto y su concentración es mayor que la solución I 
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2. En la tabla de la derecha, se observa la solubilidad de 4 sustancias en 100 mL de agua a una temperatura de 25°C. 
De acuerdo con la información de la tabla, la sustancia más 
soluble en agua es el:   

 
A. Nitrato de potasio.  
B. Cloruro de sodio.  
C. Bicarbonato de sodio.  
D. Cloruro de potasio. 
 
 
 
 
3. Los alcoholes pueden ser oxidados acetonas, aldehídos o ácidos carboxílicos de acuerdo con el tipo de alcohol que 

reacciona, como se muestra en el diagrama. 

 
 
Para reconocer el tipo de compuesto que se forma en la oxidación se realizan las siguientes pruebas 
 

 
 
Si en un laboratorio se oxida un alcohol de 6 carbonos y se aplican las pruebas de reconocimiento de grupos funcionales 
obteniendo un es espejo de plata y coloración morada con almidón, se espera que después de la oxidación se haya 
formado una mezcla de 

 
 
4. La siguiente es la representación de la molécula de la adrenalina 
 

 
 
De acuerdo con ésta, se puede establecer que las funciones orgánicas presentes en la adrenalina son: 
 
A. Fenol, alcohol y amina 
B. Alqueno, alcano, alcohol y amida 
C. Cicloalcano, alqueno y amida 
D. Fenol, alcohol, amina y éster 
 
5. De la fórmula del decano (C10H22) es válido afirmar que por cada molécula de decano hay: 

 
A. 10 moléculas de C   C.  22 moléculas de H 

B. 22 moles de C              D.  22 átomos de H 


