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INTRODUCCIÓN: 
 
Los hidrocarburos, son compuestos formados por carbono. Los alcanos y 
cicloalcanos, llamados también “parafinas”, son hidrocarburos saturados con esto 
se refiere a que presenta únicamente enlaces covalentes simples, ya sea 
Carbono-Carbono ó Carbono- Hidrógeno, además poseen la proporción más alta 
de Hidrógenos por carbonos. 
 
Por la razón anterior, al reaccionar, experimentan reacciones de sustitución, en 
las cuales es sustituido uno ó más hidrógenos por otro átomo ó grupo de átomos. 
 

 
 

Propiedades físicas de los alcanos. 
 
 Debido a la poca diferencia de electronegatividad entre el Carbono é Hidrógeno 
el enlace covalente presente en los alcanos es prácticamente apolar, lo cual lleva 
a que posean muy poca solubilidad en agua y que sean solubles en solventes 
apolares. 
. 
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Al incrementar el número de carbonos, es decir,  al aumentar la masa molecular 
ó bien la longitud de la cadena, los puntos de fusión, de ebullición y densidad 
aumentan, en tanto que disminuye su solubilidad en agua.   
 
Propiedades Físicas de Algunos Alcanos 

 
        Fórmula        Densidad      Estado 
Nombre       molecular pf(°C)  pe(°C)    (g ml-1)         Normal 
 
Metano                  CH4  -182  -161  -       Gas 
Etano          C2H6  -183  -89  -       Gas 
Propano         C3H8  -188  -42  -       Gas 
n-Butano         C4H10  -138   -0.5  -       Gas 
n-Pentano         C5H12  -130    36  0.63      Líquido 
n-Hexano         C6H14   -95    69  0.66      Líquido 
n-Heptano         C7H16   -91    98  0.68      Líquido 
n-Octano         C8H18   -57   125  0.70      Líquido 
n-Nonano         C9H20   -54   151  0.72      Líquido 
n-Decano         C10H22    -30   174  0.73      Líquido 
 
En base al cuadro anterior, respecto a los alcanos líquidos: 
 

1. Diga cuál compuesto tiene mayor punto de ebullición:_________________ 
2. Diga cuál compuesto tiene menor punto de ebullición:_________________ 

 
 
Con relación al estado físico, que presentan los alcanos de cadena lineal (No 
ramificados), se puede decir: 
 
Del metano (CH4 ) a1 butano  C4H10  son                                      GASES 
Del Pentano ( C5H12 ) al heptadecano ( C17H36 ) son                    LÍQUIDOS 
Del octadecano C18H38 en adelante son                                        SÓLIDOS 
 

La fórmula general de los alcanos C11H2n + 2,, por lo tanto responda: 
 
Si un alcano, posee 22 carbonos, cuantos hidrógenos poseerá? ___________ 
Si un alcano posee 32 hidrógenos, su número de carbonos es ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, CUM ZONA 11 

UNIDAD DIDACTICA QUIMICA, PRIMER AÑO 
 

GUIAS DE ESTUDIO QUIMICA 2010 
 
 
Nomenclatura de los alcanos, no ramificados.  
 

C11 Nombre C11 Nombre C11 Nombre 

1 Metano 7 Heptano 13 Tridecano 

2 Etano 8 Octano 20 Icosano 

3 Propano 9 Nonato 21  Hericosano 

4 Butano 10 Decano 22 Dicosano 

5 Petano 11 Undecano 23 Tricosano 

6 Hexano 12 Dodecano 30 Triacontano 

 
Note que a partir del alcano con cinco carbonos, el nombre se relaciona con un 
prefijo que indica la cantidad de carbonos.  
  
Reglas, para dar nombre a alcanos con ramificaciones: 
 
Nota:  Las ramificaciones se nombran de acuerdo a los hidrocarburos que los 
originan (Ver tabla 17.5 Timberlake) 
 
Ej:  
CH3 - (metil)                 
CH3CH2- (etil) 
CH3CH2CH2-(n-propil)          
CH3 ) 2CH-    (isopropil) 

 
 
Nombres oficiales ó sistemáticos, siguen  las normas de la UNIÓN 
INTERNACIONAL DE QUÍMICA PURA Y APLICADA – UIQPA -, en general, se 
aplican las siguientes: 
 
1.  Determine cual es la cadena carbonada más larga y numérele de tal forma 

que  le toquen los números más pequeños a los carbonos que tienen 
sustituyentes ó radicales. 
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2.   Dé la posición de los sustituyentes, usando números y el nombre de éstos, en  

orden alfabético (Ej: etil, isopropil, metil, n-propil) escriba a continuación las 
estructuras de los radicales anteriores. 

 
 a)___________   b)__________   c)____________   d)_____________ 
 
3. Si el mismo radical esta presente dos, tres, ò cuatro veces. Use prefijos “di”, 

“tri”, “tetra”, (éstos prefijos, no afectan el orden alfabético del nombre del 
radical). 

 
4.   Entre número y número se usan comas y entre número y letra guiones. 

 
               CH3 

                    | 

CH2-CH2-C-CH-CH2-CH2-CH3 3-Etil-3-metilheptano           CH3CH2CHCH2CHCH3 

                    |                                       |            | 

                      CH2                         CH3     CH3     

                    |        2,4.dimetilhexano 
                  CH3 
 
 
               CH(CH3)2   CH3          CH2CH3      CH3 
               |           |                        |       | 

      CH3CH2CH2CHCH2CH2CHCH3        CH3CH2CCH2CH2CHCHCH2CH2CH3 

                        |  | 

                                         CH2CH3   CH2CH3 

 
 5-isopropil-2-metiloctano      3,3,6-trietil-7-metildecano 

 

Complete el siguiente cuadro: 
 

FORMULA 
MOLECULAR 

FORMULA ESTRUCTURAL  NOMBRE    UIQPA 

 
 
 
 
 

                  CH3 
                  | 
CH3- CH2 -C -CH2 –CH2-CH3 
                  | 
                  CH3                

 
 
 

 
 
 
 

   
2- metilpentano 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



CH3             CH3 
                    |                
                    CH2        CH3 
                    |              | 
CH  - CH2-  C -CH2 – C – CH2 – CH3 
 |                  |              | 
CH3             CH3         CH2 
                                   |       
                                   CH3             

 
           

  
 
3-etil-2.4-dimetil 
hexano 
 

         
       
 

 
 
2,4,4-Trimetilpentano 
 

  
      CH3       Br 

                             
CH3CH-CH-C-CH-CH 

                     
                   CH3 
 

 
 
 

         
       
 

 
 
2,4,-dibromo-2-
metilpentano 
 

 
 

 
NOMBRES COMUNES DE ALCANOS RAMIFICADOS: 
 
Formas Iso: se presenta un grupo metil (CH3 -) en el segundo carbono (de 
izquierda a derecha, de derecha izquierda, de arriba a abajo o abajo a arriba), el 
nombre final depende de el número total de carbonos, que posee la molécula. 
Nota: una forma “iso”, corresponde a UIQPA a un 2-metil-R 
    CH3 

     | 

        CH3CHCH2CH2CH3 

 
 Nombre común:    Isohexano 

       Nombre sistemático     2-metilpentano 

 
Formas Neo: presentan dos grupos metilo en el segundo carbono, el nombre 
final, lo determina el número total de carbonos, que posee el compuesto.  
Nota: una forma “Neo”, corresponde en UIQPA a un 2,2-dimetil-R 

 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, CUM ZONA 11 

UNIDAD DIDACTICA QUIMICA, PRIMER AÑO 
 

GUIAS DE ESTUDIO QUIMICA 2010 

 
 
Ejemplos.: 
                 CH3 

                       |   Común:    Neoheptano 
 CH3-CH2CH2-C –CH3  UIQPA:   2,2-dimetilpentano 
             | 

             CH3 
 

 
Escriba  la estructura y  el nombre UIQPA de: 
 

COMPUESTO ESTRUCTURA NOMBRE UIQPA 

 
Isopentano 
 

  

 
Neodecano 
 

  

 

 

Cicloalcanos 
 
Son alcanos, con sus átomos de carbono en forma de anillo. Poseen 2 
hidrógenos menos, que el alcano no cíclico con igual número de carbonos. 
Su fórmula general es CnH2n. Suelen representarse por figuras geométricas  y se 
nombran anteponiendo el prefijo “ciclo” al nombre del alcano respectivo. Si 
poseen sustituyentes, éstos se nombran primero. 
  

 
Ej. 
                 CH3 

  

                   
Ciclopropano    Ciclobutano   Ciclopentano  Ciclohexano         Metilciclopentano 

 

 
Ej: De la estructura del: 

 
a)  etilciclopentano   b) metilciclobutano 
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Propiedades químicas de alcanos 
1-Combustión: al “quemarse “los alcanos en presencia de oxígeno, pueden dar 
una variedad de productos, que dependerá de la cantidad de oxígeno presente y 
además se obtendrá  gran cantidad de energía. La combustión puede clasificarse 
en: 

A- combustión completa; cantidad suficiente de oxígeno. Ej:  
 

 
    Cn H2n + 2 +  O2            CO2  +  H2O 

 
 
Complete las siguientes ecuaciones: 

 
C4H10  +  O2           
 
 C3H8  + O2    
 
 Hexano  +  O2     

 
 

 
B- combustión incompleta: cantidad insuficiente de oxígeno Ej. 
 
b.1-    Cn H2n +2  +  O2            CO  +  H2O + energía 
 
 
b.2-   Cn H2n +2  +  O2                  C  +  H2O  + energía 
 
Complete (coloque como productos CO y H2O) 

  
C3H8  + O2    
 
Pentano  + Oxígeno     
 
Elabore un resumen de la nota química “Combustión Incompleta” Página 593 de 
Timberlake: 
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2- Halogenación: es una reacción de sustitución y se sustituye en Hidrogeno por 
un halógeno y se forma el derivado halogenado respectivo, requiere de Luz 
ultravioleta para que se realice. Generalmente se sustituyen todos los hidrógenos 
si hay suficiente cantidad de halógeno. En los ejemplos siguientes, solo se 
sustituirá un hidrógeno, si el alcano posee más de tres carbonos, se sustituirá un 
Hidrógeno de un carbono primario Nota: En la realidad se pueden llegar a 
sustituir todos los hidrógenos. Ej: 

 

                                 luv 
CH3CH2CH3   +  Cl2               CH3CH2CH2Cl  +  HCl 
 
 
Complete: 

       luv 
a)  n- butano  +  Br2   

  

     luv 
  b)  CH3CH3  +  Cl2   

 

 

 

 

  


