
I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 
DOCENTE SILVIA MAGDALY RODRIGUEZ MARTINEZ  ÁREA QUÍMICA  
E-MAIL smrodriguezm@fmsnor.org GRADO ONCE  

 

GUIA DE ESTUDIO 04– Elaboró:-SMRM Página 1 de 13 
 

 

   

 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  
Comprende que los diferentes mecanismos de reacción química (oxido-reducción, 
hemólisis, heterólisis y pericíclicas) posibilitan la formación de distintos tipos de 
compuestos orgánicos. 

LOGRO 
Definir la química orgánica determinando las principales diferencias entre los 
compuestos orgánicos e inorgánicos teniendo en cuenta sus propiedades físicas y 
químicas.  

COMPETENCIA 
Determinar las principales fuentes de los compuestos orgánicos que se hallan en la 
naturaleza acercándolos a la disciplina científica y su papel protagonista en la sociedad 
como fuente generadora de productos necesarios para la vida cotidiana. 

OBJETIVO  Identificar las propiedades físico-químicas de los hidrocarburos saturados teniendo 
en cuenta la nomenclatura I.U.P.A.C  

CONCEPTO  Lógica   EJE   Ciudadano ambiental activo  

TEMA  
  TEMA 3 –HIDROCARBUROS 
ALIFATICOS. 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

martes, 23 de junio de 
2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 3 de julio de 
2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  HUMILDAD  

La humildad es una cualidad que implica el desapego a lo material y la ayuda al prójimo. Por esa razón, es una 
de las cualidades más valiosas que puede tener una persona, y una virtud muy importante a la hora de vivir 
en sociedad. Una persona humilde es capaz de demostrar modestia y deja de lado el yo para preocuparse por 
los demás. Una persona humilde no es egoísta ni egocéntrica, no se centra en su propia persona y sus logros 
ni busca destacarse ante los demás.  

María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. 

María demostró su humildad estando siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que 
no le importó ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios. 

“Para ser grande, primero debes aprender a ser pequeño… La humildad es la base de la verdadera grandeza” 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA HIDROCARBUROS ALIFATICOS DE CADENA ABIERTA   

INTRODUCCIÓN 
UNA LUNA DE SATURNO TIENE HIDROCARBUROS  

Se ha descubierto que, La luna Titán de Saturno tiene 
reservas de hidrocarburos superiores a todas las de petróleo 
y gas natural conocidas en la Tierra, según observaciones 
realizadas por la sonda Cassini en Titán, la luna más grande 
de Saturno, hay más reservas de gas y petróleo que en la 
Tierra. Titán está completamente cubierto por materiales 
que contienen carbono y su temperatura es de 179 ˚C bajo 
cero, razones por las cuales existen grandes depósitos en 
formas de lagos y lagunas de etano y metano. "Titán está 
cubierta por material que contiene carbono. Es una 
gigantesca fábrica de materiales orgánicos", manifestó 
Ralph Lorenz, miembro del equipo científico que controla las 
operaciones del radar de Cassini en el laboratorio. 1 

En la tierra los hidrocarburos hacen parte de una infinidad de compuestos que se deben a su estructura y 
unión entre carbonos.  

HIDROCARBUROS  

GRUPOS FUNCIONALES  

Las moléculas orgánicas están constituidas por una cadena hidrocarbonada de gran estabilidad química y uno o 
más grupos de átomos, denominados grupos funcionales. Un grupo funcional es un grupo de átomos unidos de 
forma característica al cual la molécula debe sus propiedades químicas fundamentales.   

La existencia de estos grupos introduce en la molécula un punto de especial reactividad, permite clasificar los 
compuestos orgánicos agrupando en una misma familia. Todos ellos presentan cierta semejanza en sus 
propiedades químicas. Esta forma de clasificación facilita notablemente el estudio de los compuestos orgánicos. 

 

 

 
1 http://goo.gl/5Ydwgo 
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En la tabla siguiente se muestran los grupos funcionales más importantes. Los símbolos R y R' indican el resto de 
la cadena hidrocarbonada unida al grupo funcional. 

2PROPIEDADES DE LOS HIDROCARBUROS 

 Puntos de fusión y ebullición bajo y aumentan al crecer la masa molecular. 
 Poco solubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos. 
 Menor densidad que el agua. 
 Son combustibles y en las reacciones de combustión desprenden H2O (g), CO2 (g) y gran cantidad de 

energía en forma de calor. 

 
2 https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/09/librostexto/Texto_quimica_3_BGU.pdf 
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HIDROCARBUROS DE CADENA ABIERTA 

El petróleo, el gas natural y los carbones naturales son productos formados principalmente por unas sustancias 
orgánicas de gran importancia, los hidrocarburos. Tienen interés practico como combustibles y como materias 
primas para obtener otras sustancias. Llamamos hidrocarburos a los compuestos orgánicos en cuya molécula 
solo hay átomos de carbono y de hidrogeno. 

3 

 

 
3 https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/09/librostexto/Texto_quimica_3_BGU.pdf 
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ALCANOS 

Los alcanos son hidrocarburos de cadena abierta cuyos enlaces carbono-carbono son todos simples. Su fórmula 
molecular general es CnH2n+2. 

4 

Del metano al butano son hidrocarburos en estado gaseoso; los 13 siguientes, del pentano al heptadecano son 
líquidos; y los de 18 átomos de carbono o más son sólidos. El hecho de poseer enlaces covalentes simples, muy 
estables, hace que los alcanos sean poco reactivos a temperaturas ordinarias. 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

El punto de fusión y de ebullición aumenta regularmente al 
aumentar el número de carbonos que forman la cadena. Una 
estructura con mayor número de carbonos va a tener más enlaces 
y por ende mayor fuerza que otra con menos carbonos. Por lo 
tanto, a medida que la cadena de carbonos sea más larga 
esperaríamos propiedades más altas. 

Los alcanos son malos conductores de la electricidad y sus 
moléculas son muy poco polares. Son solubles en disolventes no 
polares, y entre ellos son miscibles. Se les denomina parafinas, 
palabra de origen griego que significa 'poca reactividad'. Aunque 
dicha reactividad es relativa. La baja reactividad se debe a que los 
enlaces de carbono son relativamente estables. Sin embargo, dan 
lugar a reacciones redox, en particular con el oxígeno y con los 
halógenos. La reacción con oxígeno produce una combustión, 
generando dióxido de carbono y agua. 

 
4 https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_11/S/S_G11_U02_L02/S_G11_U02_L02_03_02_01.html 
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ESTRUCTURA 

Hay tres tipos de estructuras con las que se puede representar una molécula. En dos dimensiones (2D), en tres 
dimensiones (3D) y en forma de esqueleto. Ahora veremos un ejemplo, tomando el hexano (C6H14) como 
referente. 

 

5 

 

 

 
5 https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_11/S/S_G11_U02_L02/S_G11_U02_L02_03_02_01.html 
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NOMENCLATURA  

El nombre de los hidrocarburos de cadena abierta no ramificada se compone de dos partes. 
 El prefijo indica el número de átomos de carbono.  
 El sufijo informa el tipo de enlaces, es decir, el tipo de hidrocarburo. 

  

Para nombrarlos, se tiene en cuenta el número de carbonos que están determinados por los prefijos antes 
mencionados y la terminación que indica la función. Para el caso de los alcanos será la terminación – ANO.  

Los alcanos se pueden nombrar siguiendo seis etapas: 

1. Determinar el número de carbonos de la cadena más larga, llamada cadena principal del alcano, no 
siempre es la cadena horizontal. 
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2. Enumeramos los carbonos, conociendo que el carbono número 1 será el que tenga la ramificación más 
cercana. En este caso, si tomamos al carbono del lado izquierdo como carbono número 1, tendremos en 
el carbono número 2 una ramificación. En cambio, si tomamos al carbono del lado derecho como 
carbono número 1, la ramificación más cerca va a darse en el carbono número 3. 
Por ende, el carbono número 1 será el de la izquierda, porque tiene la ramificación más cercana. 

 

 
3. Identificamos el grupo funcional principal. En este caso se trata de un alcano. Al estar compuesta la 

molécula por 6 carbonos, se trata del hexano. 
 

NUMERO DE 
CARBONOS 

PREFIJO SUFIJO NOMBRE  

6 HEXA ANO HEXANO 
 

4. Identificamos y nombramos a los sustituyentes (Radicales Alquilo), haciendo referencia al número de 
carbono al que esta enlazado.  
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Para este caso: 
 En el carbono 2 tenemos un grupo metil: 2-metil 
 En el carbono 3 tenemos un grupo etil: 3-etil 
 En el carbono 4 tenemos un grupo metil: 4-metil 

 

 
5. En el caso de tener el radical alquilo, debemos agruparlos utilizando prefijos como: mono, di, tri, tetra, 

penta. Para este caso, se repite el grupo metil en el carbono 2 y en el carbono. Agrupando esta expresión 
nos queda: 2,4-dimetil. 
 

6. Sobre la base de toda la información de la molécula, nombramos primero a las ramificaciones en orden 
alfabético y luego nombramos al grupo funcional principal.  
 
Si colocamos en orden alfabético, primero la ramificación y luego el grupo funcional tenemos: 

 
Siguiendo los seis pasos, podremos nombrar cualquier molécula, ya sea alcano, alqueno, alquino, cicloalcano, 
alcohol, cetona, éter, ácido carboxílico, entre otros. De igual manera podremos, a partir del nombre, graficar la 
estructura. 
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EJEMPLOS  

 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

NOMENCLATURA DE LOS CICLOALCANOS 

Regla 1. El nombre del cicloalcano se construye a partir del nombre del alcano con igual número de carbonos 
añadiéndole el prefijo ciclo-. 
 

 
 
Regla 2.  En cicloalcanos con un solo sustituyente, se toma el ciclo como cadena principal de la molécula.  Es 
innecesaria la numeración del ciclo. 
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Regla 3. Si el cicloalcano tiene dos sustituyentes, se nombran por orden alfabético. Se numera el ciclo 
comenzando por el sustituyente que va antes en el nombre. 
 

 
 
Regla 4. Si el anillo tiene tres o más sustituyentes, se nombran por orden alfabético. La numeración del ciclo se 
hace de forma que se otorguen los localizadores más bajos a los sustituyentes. 
 

6 

Aplicaciones de los alcanos 

Se utilizan como combustibles. El metano y el etano son los principales componentes del gas natural y, del mismo 
modo que el propano y el butano, son gases que se utilizan para calefactores y cocinas. Los alcanos líquidos de 
hasta ocho carbonos se utilizan como combustibles en los motores de explosión como son las gasolinas. Los 
alcanos líquidos con mayor número de carbonos tienen una viscosidad superior. Las cadenas con más de 16 
carbonos dan lugar a los aceites lubricantes, las ceras de parafina y a productos para el asfaltado. 

Obtención 

La fuente más importante de alcanos es el gas natural y el petróleo. Se obtienen en las refinerías, a partir del 
petróleo, por destilación fraccionada. También se pueden obtener mediante la denominada síntesis de Fischer-
Tropsch a partir de monóxido de carbono e hidrógeno. 

Las reacciones con los halógenos consisten en la sustitución de uno o más hidrógenos por átomos de halógenos. 
Son las denominadas reacciones de sustitución. Por ejemplo: La cloración del metano: Un cloro radical atrae al 
hidrógeno formando ácido clorhídrico mientras que la estructura que donó el hidrógeno acepta un cloro radical. 
De este modo se puede seguir propagando hasta llegar al tetracloruro de carbono (CCl4). 

 
6 https://www.quimicaorganica.org/cicloalcanos/nomenclatura-cicloalcanos/212-nomenclatura-de-cicloalcanos-reglas-
iupac.html 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 

   

  

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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RUTINA DE PENSAMIENTO- PUNTOS CARDINALES  

 Resuelve las preguntas con respecto al tema de la guía.  

 


