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Unidad 7. Química orgánica Fase 3, semana 6 

Contenido Compuestos químicos orgánicos 

Evaluación sugerida Tarea de la semana 

 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa. Incluye recursos de lecturas, 

figuras y ejercicios que te permitirán fortalecer tus habilidades científicas, así como las tareas que debes realizar 

cada semana. Tu docente revisará las tareas en tu cuaderno, o en el formato que se solicite, cuando te presentes 

al centro educativo. 

 

A. ¿Qué debes saber? 

 

1. Introducción 

Así como los seres humanos tenemos un nombre propio para identificarnos entre sí, existen personas 

con los mismos nombres, pero no con las mismas características físicas, de lenguaje o atributos que 

nos hacen únicos. De igual manera, los hidrocarburos tienen un nombre para identificarlos, no hay dos 

compuestos diferentes con el mismo nombre. Existen compuestos con igual o similar fórmula química 

y aun así no tienen las mismas propiedades físicas ni químicas. 

 

Para escribir el nombre de un hidrocarburo, ya sea saturado o insaturado, existen reglas a seguir, de 

esta forma nos aseguramos de que no existan compuestos diferentes con igual nombre o compuestos 

iguales con nombres diferentes; se basa en las recomendaciones de la Unión Internacional de Química 

Pura y Aplicada (IUPAC). 

 

2. Nomenclatura para alcanos  

El nombre de los cuatro primeros alcanos –metano 

(CH4), etano (C2H6), propano (C3H8) y butano (C4H10)– 

deriva del griego, por lo tanto sus nombres son no 

sistemáticos. A partir del alcano que tiene cinco átomos 

de carbono, sus nombres se derivan del prefijo griego o 

latino (penta = 5, hexa = 6, hepta = 7, octa = 8, nona = 

9, deca = 10, etc.) y se coloca la terminación ano. Por 

ejemplo, el compuesto con fórmula molecular C7H16 

(fórmula semidesarrollada CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH3) 

tiene en su estructura siete carbonos por lo que se utiliza 

la base hepta y se agrega la terminación ano, formando 

el nombre heptano. 

 

• Alcanos ramificados 

Un alcano menos un átomo de hidrógeno es un grupo alquilo. Por ejemplo, cuando se remueve un 

átomo de hidrógeno del metano, queda el fragmento CH3, que recibe el nombre de grupo metilo.  

 

El nombre base del hidrocarburo está dado por la cadena continua más larga de átomos de carbono en 

la molécula. Así, el nombre base del siguiente compuesto es heptano porque hay siete átomos de 

carbono en la cadena más larga. Se enumera la cadena principal de forma que la numeración de los 

sustituyentes sea la más baja posible. 

Figura 1: Ejemplos de alcanos lineales. 
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Para completar el nombre del compuesto, primero se escribe 

el número de la ubicación del sustituyente (grupo alquilo), 

seguido de un guion, el nombre del grupo alquilo más el 

nombre del alcano, según su número de carbonos. Para el 

compuesto anterior, su nombre es 3-metilheptano porque el 

grupo melito se encuentra en el carbono número 3 y la cadena 

más larga tiene 7 carbonos (heptano). 

 

Cuando hay más de una ramificación de grupos alquilo de la 

misma clase, se utilizan los prefijos di-, tri- o tetra- antes del 

nombre del grupo alquilo; y cuando hay dos o más grupos alquilo diferentes, los nombres de los grupos 

se disponen alfabéticamente. Por ejemplo, el nombre del siguiente compuesto es (figura 2): 

 

3. Compuestos cíclicos 

Se les denomina compuestos cíclicos a aquellos compuestos que tienen carbonos enlazados entre sí, 

formando figuras similares a un anillo. Uno de los compuestos más conocido es el benceno, utilizado 

como solvente. Existen dos grupos de compuestos cíclicos: los compuestos aromáticos y los 

alicíclicos. 

 

Compuestos alicíclicos: los compuestos alicíclicos son compuestos de cadenas saturadas o 

insaturadas que se cierran entre sí formando anillos. 

 

Compuestos alicíclicos saturados: son alcanos cíclicos, es decir, siguen el mismo patrón en cuanto a 

propiedades físicas (punto de fusión, punto de ebullición, densidad, solubilidad, etc.); por ejemplo, a 

mayor cantidad de carbonos, mayor punto de fusión. 

 

La fórmula general de estos compuestos es igual a la fórmula de los alquenos, es decir son de fórmula 

CnH2(n), donde "n" es igual al número de carbonos en la molécula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Nombre del compuesto: 3-etil-3,8-
dimetildecano. 

Figura 3: Compuestos cíclicos saturados. Figura 4: Compuestos cíclicos insaturados. 
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4. Compuestos alicíclicos insaturados 

Son alquenos cíclicos, es decir, siguen el mismo patrón 

en cuanto a propiedades físicas (punto de fusión, punto 

de ebullición, densidad, solubilidad, etc.). La fórmula 

general de estos compuestos es igual a la fórmula de los 

alquinos, es decir, son de fórmula CnH2(n)-2, donde "n" es 

igual al número de carbonos en la molécula. 

 
5. Compuestos aromáticos 

Son compuestos cíclicos que contienen enlaces resonantes, pareciendo que forman un aro, de ahí el 

nombre de "aromáticos". Se dicen enlaces resonantes debido a que los electrones circulan en los 

orbitales π que tienen los 6 carbonos gracias al doble enlace, como se ve en la figura 5. 

 

6. Propiedades físicas de los hidrocarburos alifáticos 

 
Punto de fusión 

En los hidrocarburos, el punto de fusión aumentará a medida que aumenta el número de carbonos. 

Por ejemplo, el etano tiene un punto de fusión de -183°C, en cambio el hexano tiene un punto de 

fusión de -95°C. 

Para hidrocarburos con misma fórmula química, el punto de fusión será mayor mientras menos 

ramificaciones presentes, como el ejemplo siguiente: 

 

 
 

Solubilidad 

Los hidrocarburos tienen un carácter apolar (no polares) y este carácter aumenta a medida que la 

cadena hidrocarbonada es más larga. En palabras simples, mientras más carbonos tenga la cadena, 

menor será su solubilidad en agua. 

 

Punto de ebullición 

A medida que aumenta el número de carbonos, aumenta el punto de ebullición de los hidrocarburos. Por 

ejemplo, el butano de fórmula C4H10 tiene un punto de ebullición de 0° C, mientras que el hexano de 

fórmula C6H14 tiene un punto de ebullición de 69° C. Para hidrocarburos con misma fórmula química, el 

punto de ebullición será mayor mientras menos ramificaciones presentes, como el ejemplo siguiente. 

•  

 

Densidad 

La densidad aumenta de manera paralela a la cantidad de carbonos tenga la molécula. Por ejemplo, el 

butano de fórmula C4H10 tiene una densidad 0.00252 g/cm3, mientras que el hexano de fórmula C6H14 

tiene una densidad de 0.6548 g/cm3. 

Figura 5: Resonancia del benceno. Cada carbono tiene 
tres electrones enlazados y el cuarto localizado gira 
alrededor del anillo. 

Figura 6: Los 3 compuestos tienen misma fórmula 
química, pero tienen diferente punto de ebullición y eso 
se debe a que en su estructura contienen ramificaciones: 
el compuesto 1 no tiene ninguna ramificación, el 
compuesto 2 solo tiene una ramificación y el compuesto 
3 tiene dos ramificaciones, de esta manera el orden es 
1>2>3. 

Figura 7: Los 3 compuestos tienen misma fórmula 
química, pero tienen diferente punto de fusión y eso se 
debe a que en su estructura contienen ramificaciones: 
el compuesto 1 no tiene ninguna ramificación, el 
compuesto 2 solo tiene una ramificación y el 
compuesto 3 tiene dos ramificaciones, de esta manera 
el orden es 1>2>3. 
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7. Propiedades químicas

• Combustión

Los hidrocarburos son fuente de calor gracias a que pueden sufrir un proceso de combustión en

contacto con el oxígeno y una chispa. El uso más común en los hogares es quemar el propano para

cocinar alimentos.

• Halogenación

Son capaces de intercambiar hidrógenos por halógenos, por un doble o un triple enlace, mediante las

condiciones requeridas para que se realice el proceso.

• Hidrogenación

Los alcanos, por ser hidrocarburos saturados, no pueden tener una reacción de hidrogenación; en

cambio los alquenos, alquinos y cíclicos sí pueden sufrir una hidrogenación y esta consiste en sustituir

enlaces carbono-carbono por carbono hidrógeno. Los alquenos dan como producto un alcano y un

alquino; según la cantidad de hidrógeno presente, se formará un alqueno (necesita un mol de H2) o un

alcano (necesita 2 moles de H2). En el caso de los cíclicos, estos se rompen formando cadenas.

• Adición de haluros de hidrógeno

Puede adicionarse un haluro de hidrógeno (HX, donde "X" es Cl o Br).

Figura 8: Ambas ecuaciones son de combustión; la general 
se adecua a todos los hidrocarburos, puesto que siempre se 
generan los mismos productos, únicamente se debe 
balancear según se requiera, como en el caso de la 
reacción del propano. Si faltase el factor que inicie la 
reacción (chispa), esta no puede ocurrir. 

Figura 9: Los hidrocarburos pueden sufrir una halogenación mediante condiciones adecuadas; los alcanos remplazan 
un hidrógeno por un halógeno; en los alquenos se rompe el doble enlace y los halógenos ocupan el lugar del doble 
enlace, formando alcanos dihalogenados; en los alquinos el proceso es similar a los alquenos, estos pueden formar 
alquenos o alcanos dihalogenados, dependiendo de cuántos moles del halógeno estén presentes. 

Figura 10: La primera reacción es una reacción de 
hidrogenación para alquenos; es un eteno que con la 
hidrogenación producirá un alcano, en este caso su 
equivalente que sería el etano. La segunda reacción 
es la hidrogenación de un alquino; el etino está 
reaccionando con dos moles de hidrógeno, dando 
como resultado el alcano equivalente. 

Figura 11: Ambas ecuaciones representan la reacción de adición de haluros de hidrógeno. Esta reacción es posible 
mediante el rompimiento del doble enlace, formando enlaces simples con el hidrógeno y el bromo, en el caso del eteno, 
y el rompimiento del triple enlace para formar enlaces simples con el hidrógeno y el bromo, pero manteniendo un doble 
enlace aun carbono-carbono. 
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• Adición de ácido sulfúrico 

Los alquenos pueden formar sulfatos ácidos de alquilo tratándolos con ácido sulfúrico, 
 

 
 
• Adición de agua 

Los alquenos y alquinos pueden sufrir la adición agua en medio ácido. Alquinos como ácidos: 

 
 
 
 
 
 

 
• Alquinos como ácidos frente a metales 

Los alquinos terminales pueden funcionar como ácidos con metales alcalinos como sodio (Na) o 

potasio (K). 

 
 

B. Ponte a prueba 
 

Responde las siguientes interrogantes (esta sección no representa ninguna ponderación). 

 

1. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es correcta? 

a. Los hidrocarburos pueden compartir la misma fórmula química y nombre IUPAC. 

b. Los hidrocarburos no pueden compartir la misma fórmula química, pero sí el mismo nombre IUPAC. 

c. Los hidrocarburos pueden compartir misma fórmula química, pero no el mismo nombre IUPAC. 
 

2. ¿La terminación “ino” corresponde a qué compuestos?: 

a. Alcanos b. Alquinos c. Aromáticos 

 

3. ¿Cómo es el comportamiento del punto de ebullición de los alcanos? 

a. A mayor cantidad de carbonos, menor punto de ebullición. 

b. A mayor cantidad de ramificaciones, mayor punto de ebullición, 

c. A menor cantidad de carbono, menor punto de ebullición, 

 

4. ¿Cómo varía el punto de fusión en un alcano según su número de ramificaciones? 

a. A mayor cantidad de ramificaciones, menor punto de fusión. 

b. A mayor cantidad de ramificaciones, mayor punto de fusión. 

c. A menor cantidad de carbono, mayor punto de fusión. 

 

 

 

Figura 12: Ecuación de adición de ácido 
sulfúrico. El doble enlace se rompe añadiéndose 
un hidrógeno desprendido de la molécula del 
ácido sulfúrico y el resto del ácido sulfúrico se 
añade al segundo carbono que tenía el doble 
enlace. 

Figura 13: Ecuación de adición de agua. Se 
rompe el triple enlace para formar una cetona, 
aunque por el hecho que el etino se considera 
como alquino, termina formando un aldehído. 

Figura 14: Ecuación de alquino terminal como ácido 
frente a metales alcalinos. Esta reacción es posible por la 
estabilidad que ofrece el triple enlace, logrando un 
carbono negativo y posibilitando la sustitución del 
hidrógeno por el metal sodio. 
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5. ¿Por qué los alcanos no pueden sufrir una hidrogenación? 

a. Son hidrocarburos 
saturados 

b. Son hidrocarburos  
insaturados 

c. Tienen  
enlaces dobles 

 

6. ¿Cuáles son los compuestos que forman un aro resonante con sus dobles enlaces? 

a. Compuestos cíclicos 

 

b. Compuestos aromáticos c. Alquenos 

 

 

C. Tareas de la semana 

 

1. Punto de ebullición: escribe la fórmula química de los siguientes compuestos, ordénalos de 

mayor a menor punto de ebullición; justifica tu respuesta. 

 

 

 

 

 

2. Punto de fusión: escribe la fórmula química de los siguientes compuestos, ordénalos de mayor a 

menor punto de fusión; justifica tu respuesta. 

 
 

 

3. Hidrogenación: escribe la fórmula química de los siguientes compuestos, escribe el tipo de 

hidrocarburo al que pertenecen y la ecuación de la reacción de hidrogenación correspondiente. 

 
 

4. Alquinos como ácidos: ¿cuál de los siguientes alquinos reacciona como ácido frente al potasio? 

Explica tu respuesta. 

 
 

5. Nomenclatura: escribe la estructura lineo angular de los siguientes compuestos: 

 

a) 2,2,4-trimetilhexano  b) 3,6-dietil-2-metiloctano  c) 3,5-dietil-2,8-dimetil-6-propilnonano 

 

D. ¿Saber más? 
 

Si deseas reforzar la información que has aprendido con esta lección, te recomendamos la consulta 

del siguiente recurso (únicamente si cuentas con los medios para hacerlo):  

• Lección 6: “Compuestos orgánicos”. Material de autoformación e innovación docente. Ciencias 

Naturales, segundo año de Bachillerato. Disponible en https://bit.ly/2zCc32w 
 

E. Respuestas de la prueba 

 

 • 1: C 

• 2: B 

• 3: C 

• 4: A 

• 5: A 

• 6: B 
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