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ALCANOS  -   Nomenclatura  ¿Cómo se nombran? 

A) Cuando son lineales: 

4 primeros tienen un nombre sistemático que consiste en los prefijos met-, et-, 

prop-,  e but-  seguidos del sufijo "-ano".   

Los demás se nombran mediante os prefijos griegos que indican el número de 

átomos de carbono e a terminación "-ano".   

Radical alquilo: 

agrupaciones de 

átomos 

procedentes de la 

eliminación de un 

átomo de H en un 

alcano.  

 

Se nombra 

cambiando a 

terminación -ano 

por -ilo,  -il  



b) Cuando son ramificados (resumen): 

• Elegir la cadena más larga. Si hay dos o más cadenas con igual 

número de C se escoge la que tenga mayor número de ramificaciones.  

• Numerar los átomos de carbono de la cadena principal comenzando 

por el extremo que tenga más cerca alguna ramificación, buscando que 

la posible serie de números "localizadores" sea siempre la menor 

posible.  

• Los sustituyentes se nombran antes que la cadena principal, 

precedidas de su correspondiente número localizador y con la 

terminación "-il" para indicar que son radicales y se ordenan por orden 

alfabético  



• Si un mismo átomo de C tiene dos o más radicales se repite el número 

localizador delante de cada radical y se usa los prefijos.  

 

• Si un mismo radical se repite en uno o varios C, se separan los números 

localizadores de cada radical por comas y se  antepone el prefijo di, tri, 

tetra- 

 

• Si hay dos o más radicales diferentes en distintos carbonos, se 

nombran por orden alfabética (no se tienen en cuenta los prefijos: di-, 

tri-, tetra-, sec-, terc-) anteponiendo su número localizador a cada 

radical.  

 



Elegir la cadena mas larga y numerar.  

 

Si hay dos o más cadenas con igual número de carbonos se escoge la que tenga mayor 

número de ramificaciones. 

Identificar sustituyentes con nº localizadores y nombrar: usar prefijos di, tri, tetra 

y orden alfabetica 

2-metil 

4-metil 

3-etil 2,4-dimetil - hexano 

CH3 CH2CH CH CH CH3

CH3 CH3

CH2CH3

CH3 CH2CH CH CH CH3

CH3 CH3

CH2CH3

1 2 

3 

4 5 6 

 X 



•Numerar los átomos de carbono de la cadena principal 

comenzando por el extremo que tenga mas cerca alguna 

ramificación, buscando que la posible serie de números 

"localizadores" sea siempre la menor posible.  

2,2,4-trimetil-pentano, y no  2,4,4-trimetil-pentano  

•Las cadenas laterales se nombran antes que la cadena 

principal, precedidas do su correspondiente número 

localizador y con la terminación "-il" para indicar que son 

radicales.  



•Si un mismo átomo de carbono tiene dos radicales se pone el 

número localizador delante de cada radical y se ordenan por orden 

alfabético  

4-etil-2-metil-5-propil-octano  



Si un mismo radical se repite en varios carbonos, se separan los 

números localizadores de cada radical por comas y se antepone al 

radical el prefijo "di-", "tri-", "tetra-", etc. 

2,3-dimetil-butano  



•Si hay dos o mas radicales diferentes en distintos carbonos, se 

nombran por orden alfabética anteponiendo su número 

localizador a cada radical. En orden alfabética no se tienen 

en cuenta los prefijos: di-, tri-, tetra- etc 

Sec, Terc- . pero si se tiene en cuenta iso,  

5-isopropil-3-metil-octano  





Ejercicios: dibujar las siguientes estructuras: 

3-metil-pentano  

4-etil-2,4-dimetil-hexano  

3-isopropil-2,5-dimetil-heptano  



Nomenclatura IUPAC de algunos radicales substituidos 

isopropil  isobutil 

Sec-butil  

(butilo secundario) 

Terc-butil 

(butilo terciario) 

isopentil 

El prefijo sec-  ( para secundario) 

                 terc- ( para terciario) 





Hidrocarburos 



Alcanos Alquenos Alquinos 

• Son compuestos apolares, por lo tanto son solubles en solventes apolares e 

insolubles en polares. 

 

• Son compuestos hidrofóbicos 

 

• Son menos densos que el agua, por lo tanto flotan en ella.  

 

 

 

Propiedades Físicas 



Alcanos Alquenos Alquinos 

Propiedades Físicas 

• La única fuerza intermolecular presente es la Fuerza de dispersión de London 

 

• A  mayor peso molecular mayor punto de fusión y ebullición 

 

• Las ramificaciones bajan el punto de ebullición y aumentan el de fusión 

• Son menos densos que el agua. (flotan en agua) 

 



Tabla 7.2   ALQUENOS

Nombre Fórmula
p.f.,

ºC

p.e.,

ºC

Densidad relativa

(a 20 ºC)

Etileno                  CH2=CH2                                 -169           -102

Propileno             CH2=CHCH3                            -185          -  48

1-Buteno              CH2=CHCH2CH3                                         - 6.5

1-Penteno             CH2=CH(CH2)2CH3                                   30               0.643

1-Hexeno              CH2=CH(CH2)3CH3              -138             63.5             .675

1-Hepteno             CH2=CH(CH2)4CH3              -119             93                .698

1-Octeno               CH2=CH(CH2)5CH3              -104           122.5             .716

1-Noneno              CH2=CH(CH2)6CH3                                 146                .731

1-Deceno              CH2=CH(CH2)7CH3                 -87           171               .743

•   El punto de ebullición aumenta con el aumento de nº atomos de C 

•   Las ramificaciones bajan el punto de ebullición 



Análisis estructural 

hidrocarburos 



C4H10 

Isómeros: son compuestos que tienen los mismos 

números y tipos de átomos pero difieren en la forma que 

se arreglan 

Fórmula Número de isómeros Fórmula Número de isómeros 

C6H14 

C7H16 

C8H18 

C9H20 

5 

9 

18 

35 

C10H22 

C15H32 

C20H42 

C30H62 

75 

4.347 

366.319 

4.111.846.763 



Puntos  de ebullición ISOMEROS: 

 La superficie efectiva de contacto entre dos moléculas disminuye cuanto más 

ramificadas sean éstas. 

 Las fuerzas intermoleculares son menores en los alcanos ramificados y tienen 

puntos de ebullición más bajos. 



C4H10 



Alcano Alqueno Alquino 

Comparación energías de enlace 

Energía de enlace 



Alcano Alqueno Alquino 

Comparación longitud de enlace  (Angstrom 10-10 metros) 



C C

H

H H

H




 

Posee un enlace  y 2 

enlaces tipo  

Alcano Alqueno Alquino 

2 e 4 e  6 e 

Poseen centros de reacción  

abundante de electrones 

Centro de reacción nucleofílico 



Alcanos Alquenos Alquinos 

Hidrocarburo 

 Saturado  

(Posee solo enlaces ) 

Hidrocarburos 

Insaturados  

(Posee enlaces ) 

Muy reactivos 

No tiene centros  

de reacción 

Muy poco reactivo 

Tienen centros  

de reacción  

nucleofílicos 



REACCIONES 

 

Hidrocarburos saturados (Alcanos) 

No tienen centros  

de reacción 

Muy poco reactivo 

Solo reaccionan en  

condiciones muy vigorosas 

Combustión Halogenación  

vía radicales libres 







Adiciones electrófilas al doble enlace: 
 

REACCIONES ALQUENOS 



Adición de halógenos.  

X2 = Cl2, Br2, etc 



Adición de halógenos. 

 

Bromación  

CH
2
=CH

2
      +   Br

2
CH

2
-CH

2

Br Br

incolorocolor rojizo



C C

H

H3C

CH3

H

H2

catalizador

CH3CH2CH2CH3

H

CH3H3C

H

CC

H H

alqueno alcano

Hidrogenación 
La hidrogenación de un alqueno consiste en la adición de H2 al doble 
enlace para dar un alcano. La reacción necesita de un catalizador 
metálico como Pt, Pd o Ni para que tenga lugar. 
 



 



 Adición de hidrácidos 
 
HBr, HCl y el HI se adicionan a los alquenos siguiendo,   

la regla de Markovnikov. 

 
En la adición de HX a un alqueno, el producto de Markovnikov es aquel 

en que el átomo de H queda unido al carbono menos sustituido de 

la doble ligadura, mientras que el X queda unido al carbono más 

sustituido del doble enlace 

Determine el producto de Markovnicov (mayoritario) de la siguiente reacción 

Carbono 3º 

Carbono 2º 

(+) sustituido 

(-) sustituido 

Producto mayoritario o 

Markovnicov 



 Adición de hidrácidos 
 
HBr, HCl y el HI se adicionan a los alquenos siguiendo,   

la regla de Markovnikov. 

 
En la adición de HX a un alqueno, el producto de Markovnikov es aquel 

en que el átomo de H queda unido al carbono menos sustituido de la 

doble ligadura, mientras que el X queda unido al carbono más sustituido 

del doble enlace 

Determine el producto de Markovnikov (mayoritario) de la siguiente reacción 



 Adición de hidrácidos 
 
HBr, HCl y el HI se adicionan a los alquenos siguiendo,   

la regla de Markovnikov. 

 

Estabilización de carbocatión,    por efecto inductivo de grupos con mas 

electrones que el Hidrogeno. 



Determine el producto de Markovnikov de la siguientes reacciones 



Adición de agua. Hidratación 
Cumple con la regla de Markovnikov 

Carbono 3º 

Carbono 2º 

(+) sustituido 

(-) sustituido 

+  H2O 







Hidrogenación catalítica 

R C C R´
H2 / Pt

RCCR ´
H2 / Pt

H H R´CCR H2 H2

alquino alcanoalqueno

REACCIONES ALQUINOS 

Adiciones electrófilas al triple enlace 



Adición de halógenos 

R C CH X2+ CHCR

X X

X2
CHCR

X X

X X

X2 = Cl2, Br2, etc 



CH3 C CH CH2CCH3

Br

HBr HBr

Br

CH3 C CH3

Br

Adición de hidrácidos 

Cumple con la regla de Markovnikov 

CH3 C CH CH2CCH3

Br

HBr HBr

Br

CH3 C CH3

Br

CH3 C CH CH2CCH3

Br

HBr HBr

Br

CH3 C CH3

Br

CH3 C CH CH2CCH3

Br

HBr HBr

Br

CH3 C CH3

Br



R C CH + CR

X

CR

X

X

HX CH2

HX
CH3

Adición de hidrácidos 

Cumple con la regla de Markovnikov 



Alcoholes 

Dr. Cristian Valderas 



Nomenclatura 

• Se elige la cadena más larga que contenga el grupo hidroxilo 

(OH) 

• Se numera dando al grupo hidroxilo el localizador más bajo 

posible.  

• El nombre de la cadena principal se obtiene cambiando la 

terminación –o del alcano por –ol.  



CH3OH

        Metanol
(Alcohol Metílico)

CH3CH2OH

Etanol
(Alcohol Etílico)

CH3CH2CH2CH2OH

1-Butanol

CH3CHCH2CH2CH3

OH

2-Pentanol

OH

CH3

3-MetilciclopentanolHOCH2CH2OH

1,2-Etanodiol

(Etilenglicol)





Alcoholes polihídricos (polialcoholes) 

• Son alcoholes que presentan más de un grupo hidroxilo. 

 

• Etilenglicol y Glicerol son ampliamente utilizados en la 

industria.   

 

CH2 CH2

OH OH

CH2 CH CH2

OH OH OH

Etilenglicol                      Glicerol

(1,2-Etanodiol)        (1,2,3-Propanotriol)



2-butanol  

1,2,3-propanotriol 

GLICEROL 



CH3- CH2- CH- C- CH2- CH2- CH- CH2- CH3 

CH3-CH-CH3 

OH CH3 

CH2- CH3 

7-etil-4-isopropil-4-metil-3-nonanol 

CH3- CH- CH2- CH- CH2- CH2- CH- CH3 

CH3-CH-CH2-CH3 

OH 

OH 

4-secbutil-2,7-octanodiol 



Propiedades Físicas Alcoholes     R-OH 
• La porción funcional de un alcohol es el grupo hidroxilo unido a un 

grupo alquilo (R-OH). (-OH) unidos directamente al C 

 

• Un alcohol puede ser considerado como un derivado de agua por 
sustitución de un átomo de hidrógeno por un grupo alquílico. 

 

 

 

 

 

• Alcoholes de bajo molecular poseen propiedades similares al 
agua. 



Propiedades físicas (Miscibilidad) 

Nombre Fórmula Miscibilidad g/100 g 

H2O 

Metanol 

Etanol 

1-Propanol 

2-Propanol 

1-Butanol 

1-Pentanol 

CH3OH 

CH3CH2OH 

CH3CH2CH2OH 

(CH3)2CHOH 

CH3CH2CH2CH2OH 

CH3(CH2)3CH2OH 

 

 

 

 

 

7,9 

insoluble 



El grupo hidroxilo confiere polaridad a la molécula y posibilidad de formar 

puentes de hidrógeno. La parte carbonada es apolar y resulta hidrófoba. 

Cuanto mayor es la longitud del alcohol su solubilidad en agua disminuye y 

aumenta en disolventes poco polares.   

 

Los alcoholes más pequeños (C1-C3) son líquidos solubles en agua. Los de 
C5 en adelante son insolubles. 

 

Miscibilidad 



Los alcoholes de menor peso molecular 

interaccionan con puentes de hidrógeno con las 

moléculas de agua y forman parte de la red de 

puentes de hidrógeno, siendo totalmente miscibles 

en agua 

 

Sin embargo, a medida que la cadena 

hidrocarbonada se hace mayor (parte apolar), el 

alcohol se va pareciendo más a un hidrocarburo, 

disminuyendo su solubilidad en agua. 
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Relación estructura alcohol y 
Polaridad 

R-OH 

Mayor radical  R  Menor polaridad 

Mayor nº de OH  Mayor polaridad 

No polar 

Hidrofóbica 

lipofílica 

polar 

Hidrofílico 

lipofóbico 

Para predecir la solubilidad de polialcoholes en agua, 

en general una buena aproximación es asumir que un 

alcohol (-OH) puede solubilizar hasta 4 átomos de 

carbono  



Propiedades físicas (estados de agregación) 

Nombre Fórmula p.f. °C p.eb. °C 

Metanol 

Etanol 

1-Propanol 

2-Propanol 

1-Butanol 

1-Pentanol 

CH3OH 

CH3CH2OH 

CH3CH2CH2OH 

(CH3)2CHOH 

CH3CH2CH2CH2OH 

CH3(CH2)3CH2OH 

 

-94 

-117 

-127 

-90 

-90 

-115 

65 

79 

97 

82 

117 

138 



•Los alcoholes tienen puntos de ebullición 

relativamente elevados, en comparación con otros 

compuestos de peso molecular semejante 

•Los alcoholes se caracterizan por la formación de 

puentes de hidrógeno, que es una fuerza 

intermolecular de gran magnitud, por tanto, tienen 

puntos de fusión y ebullición elevados, en 

comparación con otros compuestos orgánicos de 

similar peso molecular 

 

              Propiedades físicas 
Puntos de Ebullición 



Puentes de hidrógenos en el metanol 
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Puntos de Ebullición 

CH3CH2-OH 

PM = 46 

p.e.=78,3ºC 

CH3-O-CH3 

PM = 46 

pe = - 25ºC 

Hay uniones puente de H 

No hay uniones puente de H 



Dependiendo de la sustitución del carbono al que se une el grupo 

hidroxilo, un alcohol será: 

 

 

 

CH3CH2CH2OH

1-Propanol

CH3CHCH3

OH

2-Propanol

C CH3H3C

CH3

OH

2-Metil-2-propanol

Alcohol primario Alcohol secundario Alcohol terciario

CLASIFICACIÓN DE ALCOHOLES 



Oxidación de alcoholes 



Oxidación de alcoholes 

• La oxidación de alcoholes primarios y secundarios 

puede efectuarse con un gran número de reactivos, 

como el KMnO4, CrO3 y Na2Cr2O7 (medio ácido). 

 



Oxidación de alcoholes 



 


