
Los hidrocarburos son compuestos orgánicos de múltiples usos en la 
industria.
Se emplean como combustibles tales como; gasolina, gas doméstico, 
kerosene, como lubricantes, como plásticos y otros.

 Y Son muy estables, poco reactivos.
 Y Tiene la máxima cantidad de hidrógenos que 

permite la tetravalencia del carbono.

 Fórmula molecular general:  CnH2n+2

 Donde n = número de carbonos (1, 2, 3 …)

 Nomenclatura IUPAC
 Para nombrar a los alcanos se escribe el prefijo; el 

cual depende el número de átomos de carbono y 
luego se agreta la terminación ANO

 

________ANO
   prefijo

 Los prefijos provienen de algunas voces griegas o 
latinas aceptadas por los IUPAC (Unión Interna-
cional de química pura y aplicada)

I. HIDROCARBUROS
 Son compuestos orgánicos muy simples forma-

dos únicamente por átomos de carbono e hidró-
geno por lo que son denominados compuestos 
binarios.

 Los hidrocarburos de cadena abierta de acuerdo 
al tipo de enlace que presentan pueden clasificar-
se en:

 Y Alcanos
 Y Alquenos
 Y Alquinos

II. ALCANOS
 Son hidrocarburos saturados o también llamados 

parafina. Su fuente natural es el petróleo y el gas 
natural.

 Características:
 Y Presentan enlace simple entre los átomos.

Número 
de 

carbono
1 2 3 4 5 6 7

Prefijo MET ET PROP BUT PENT HEX HEPT

Número 
de 

carbono
8 9 10 11 12 20 21

Prefijo OCT NON DEC UNDEC DODEC ICOS HENICOS

Ejemplos:
1. Hallar la fórmula global, semidesarrollada y desa-

rrollada del ETANO.
 Resolución: ETANO
 El prefijo ET: indica que tiene 2 átomos de carbo-

no y por fórmula general obtenemos la fórmula 
global, así: C2H2(2) + 2

 Entonces tenemos: C2H6  Fórmula global

Fórmula semidesarrollada: CH3 – CH3

Fórmula desarrollada:

H – C – C – H
H

H

H

H

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALCANOS



Trabajando en clase

Integral
1. Escribir el nombre IUPAC y fórmula global del 

alcano que tiene 10 átomos de carbono.
Resolución:
1° La fórmula global del alcano con 10 carbonos 

es:  C10H2(10) + 2  C10H22

2° El nombre según la IUPAC es DECANO.

2. Escribir el nombre IUPAC y fórmula global del 
carbono que tiene 2 átomos de carbono.

3. ¿Cuál es el nombre IUPAC del alcano que tiene 3 
átomos de carbono?

4. Los hidrocarburos están formados por átomos de 
______________.

UNMSM
5. Escribir el nombre IUPAC del siguiente com-

puesto y determina su fórmula global
 CH3 – (CH2)6 – CH3

Resolución 
 El compuesto presenta 8 átomos de carbono, ya 

que el paréntesis indica que el subíndice que esta 
fuera multiplica los átomos de carbono.

 CH3 – (CH2)6 – CH3  8 átomos de carbono

 Nombre IUPAC: OCTANO
 Fórmula global: C8H18

6. Determinar el nombre del siguiente compuesto y 
determinar su fórmula global

 CH3 – (CH2)4 – CH3

7. ¿Cuál es el nombre IUPAC de un alcano que tiene 
4 átomos de carbono?

8. Escribir la fórmula semidesarrollada del undecano.
Resolución

 
UNDECANO

 Tiene 11 átomos de carbono

Alcanos ramificados
Es aquella cadena carbonada que presenta 2 opciones, 
no es lineal
Ejemplo:

   

CH3 – CH – CH2 – CH2 – CH3

CH3

Para ello la cadena principal será la que tiene mayor 
número de carbonos. Los grupos de átomos que 
quedaran fuera de la cadena principal se denominan 
grupos alquilo o radicales sustituyentes.
Los grupos alquilos o radicales sustituyentes se 
nombran sustituyendo la terminación ANO por IL.
Ejemplo:

CH3
METIL

CH2 ETIL
CH2

 Z Nombrar el siguiente compuesto

CH3 – CH – CH2 – CH2 – CH3

CH3 grupo alquilo

cadena principal

REGLAS PARA NOMBRAR COMPUESTOS 
RAMIFICADOS:
1. Determina la cadena principal; aquella que tiene 

el mayor número de carbonos.
2. Se enumeran los átomos de carbono de la cadena 

principal comenzando por el extremo más cercano 
al grupo alquilo (ramificación).

3. Nombrar el grupo alquilo indicando la posición 
en la cadena principal mediante números. La 
separación entre número y letra es mediante un 
guión (–).

4. Luego nombrar la cadena principal.

   CH3 – CH – CH2 – CH2 – CH3

CH3

1 2 3 4 5

METIL

 Nombre IUPAC: 2 – metilpentano



 Fórmula semidesarrollada:

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3

 Se sugiere: colocar los 11 átomos de carbono y 
luego contando los enlaces colocar la cantidad de 
H para cada carbono.

9. Escribir la fórmula semidesarrollada del butano.

10. Nombrar según la IUPAC el siguiente compuesto, 
cuya fórmula semidesarrollada es:

 CH3 – CH2 – CH3

11. Nombrar según la IUPAC el siguiente compuesto, 
cuya fórmula semidesarrolada es: 

 CH3 – CH2 – CH2 – CH3

UNI

12. Nombrar según la IUPAC el siguiente compuesto 
ramificado.

CH3 – CH2 – CH – (CH2)5 – CH3

CH3

Resolución 
1° Encontrar la cadena principal, en este caso 

tiene 9 átomos de carbono

2° Numerar la cadena principal; teniendo en 
cuenta que la numeración debe empezar por 
el extremo más cercano al radical; así:

CH3 – CH2 – CH – (CH2)5 – CH3

CH3

1 2 3 4,5,6,7,8 9

Cadena 
principal

 Nombre IUPAC: 3 – metilNONANO

13. Nombrar según la IUPAC el siguiente compuesto 
ramificado.

CH3 – CH – CH2 – CH2 – CH2 – CH3

CH3

14. Nombrar según la IUPAC, el siguiente compuesto 
ramificado.

CH3 – CH – (CH2)7 – CH3

CH3

15. Escribir la fórmula global del dodecano.
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