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Objetivo de Aprendizaje   17   Crear modelos del carbono y explicar sus propiedades como 
base para la formación de moléculas útiles para los seres vivos (biomoléculas presentes 
en la célula) y el entorno (hidrocarburos como petróleo y sus derivados). 

Objetivo Específico: Nombrar correctamente, aplicando reglas IUPAC, compuestos 
alifáticos lineales
Habilidades: Crear, seleccionar, usar y ajustar modelos simples, para apoyar 
explicaciones de eventos frecuentes y regulares. 

Sé que estamos en tiempos difíciles, es por eso que 
como departamento de biología y química hemos 
decidimos preparar material que te permita estudiar
para la prueba de transición (PTU) de ciencias en 
casa. La química orgánica que hemos visto en las 
últimas dos guías, es un eje importante del módulo 
común de ciencias, mención química. Cuando 
termines de resolver la guía, debes enviarla al 
correo pilar.silva@liceoisauradinator.cl si eres del 
electivo matemático o grupo científico 1 (4ºC, 4ºD 
y 4ºE). Si eres del grupo científico 2 (4ºA o 4ºB) 
debes enviarla a la profesora Scarlette Aedo, a su 
correo scarlette.aedo@liceoisauradinator.cl. Si no 

tienes computador para responder la guía online, puedes copiar preguntas y respuestas 
en tu cuaderno, (por favor, utiliza letra imprenta o lo más legible posible, y bolígrafo de 
color oscuro, para que sea más fácil revisarla), sacar fotografías a tu trabajo con un 
celular, y adjuntar los archivos al correo. Si tienes dudas sobre esta guía, o cualquier 
tema de mi área que tal vez estés viendo en preuniversitario,  puedes agendar una clase 
por videollamada por instagram, mi usuario de Ig para que me contactes es 
@pilar.silvaconstanzo. Para consultas vía correo o instagram, debes saber que respondo 
entre 8:00 am y 18:00 pm, de lunes a viernes. 

mailto:pilar.silva@liceoisauradinator.cl
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Conocimientos previos:
Para poder formular las nombrar cadenas alifáticas
lineales ¿qué debes saber?

1) Tetravalencia del carbono
2) Estructuras semidesarrolladas de moléculas

orgánicas
Si no lo sabes, o no lo recuerdas, te recomiendo que
trabajes en las guías anteriores a esta, por favor. 
Puedes encontrarlas en la página del liceo 
https://www.liceo4isauradinator.cl/ 
o en el grupo de facebook “Recursos educativos Liceo 4 Isaura Dinator”.
También tengo explicaciones de las guías anteriores, puedes revisarlas en el canal del 
youtube del Liceo https://www.youtube.com/channel/UCLdcSDz3eSX-YLmhjeLQC2g
O en mi canal de youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCc6qDQEEpGMBROTrc5UgkIg?
view_as=subscriber  

Nomenclatura Orgánica

La IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry (Unión 
Internacional de Química Pura y Aplicada), establece las normas de nomenclatura, es 
decir, el lenguaje empleado para nombrar sustancias químicas. El nombre de los 
hidrocarburos depende del número de carbonos presentes en la cadena principal, 
asignándole, según corresponda, prefijos griegos de numeración y la terminación 
característica de cada compuesto. 

https://www.youtube.com/channel/UCc6qDQEEpGMBROTrc5UgkIg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCc6qDQEEpGMBROTrc5UgkIg?view_as=subscriber
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Nomenclatura de los Alcanos

Como primero veremos alcanos lineales sin ramificaciones, debes saber que los 
alcanos se nombran contando la cantidad de carbonos, colocando el prefijo según 
corresponda, y dándole la terminación al nombre, con el sufijo “ano”. Por ejemplo:

 
Nº Ejemplo de alcano Nombre Fundamento

1 CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₃
          1      2      3      4      5     6

Hexano Tiene 6 átomos de
carbono y sólo

enlaces simples, por
eso es un hexano

2 CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₃

 1       2      3      4      5      6      7      8 

Octano Tiene 8 átomos de
carbono y sólo

enlaces simples, por
eso es un octano

Nomenclatura Alquenos

Los alquenos pueden presentar enlaces dobles en cualquiera de los carbonos 
enlazantes. Se elige la cadena carbónica más larga, tratando de abarcar la máxima 
cantidad de dobles enlaces. La ubicación del doble enlace a lo largo de una cadena de 
alqueno se indica mediante un prefijo numérico, que designa el número del átomo de 
carbono que es parte del doble enlace y que está más próximo a un extremo de la 
cadena. La cadena se numera siempre a partir del extremo más cercano al doble enlace y
que, por tanto, da el prefijo numérico más pequeño. Siempre debe darse la menor 
numeración posible. Cuando el alqueno es lineal (sin ramificaciones), se numera el 
carbono donde está el doble enlace, seguido del prefijo que indica número de átomos de 
carbono de la cadena más larga seguido de la terminación eno. En la siguiente tabla se 
presenta la nomenclatura de la molécula de buteno (C4H8), a modo de ejemplo:

Estructura y numeración
de la cadena 

CH2 =CH–CH2 –CH3

 1        2      3        4
CH3 –CH=CH–CH3

1         2      3     4
CH3 –CH2 –CH=CH2

 4         3       2      1

Ubicación del enlace Carbono 1 (debemos 
contar desde la 
izquierda)

Carbono 2 (contando 
desde cualquier 
extremo)

Carbono 1 (debemos 
contar desde la derecha)

Numeración menor para
el enlace

Carbono 1 Carbono 2 Carbono 1
(Igual a la primera)

Nombre 1 buteno ‐ 2-buteno 1-buteno 



Por otra parte, los alquenos pueden presentar más de un enlace doble, situación en la que
no obedecen a la fórmula general CnH2n. Para nombrarlos es necesario identificar la 
ubicación de los enlaces dobles y anteponer a la terminación característica (eno) el 
prefijo numérico que indique la cantidad de enlaces dobles (di, tri, tetra, etcétera). 

Ejemplos de resolución de ejercicios
Ejemplo 1 
Observa la siguiente molécula: 

CH2 = CH – CH2 – CH = CH – CH2 – CH3 
  1         2        3        4        5       6         7 

Los enlaces se encuentran en los carbonos Nº 1 y 4

La numeración indica que: 
• Hay una cadena de siete carbonos (hept). 
• Presenta dos enlaces doble (dieno). 
• Los carbonos con dobles enlaces se ubican en la posición 1 y 4. Debemos contar desde 
el extremo izquierdo, pues esto nos da la menor numeración posible al indicar los doble 
enlaces. 
• En la nomenclatura orgánica, los números que indican posición se separan por comas, 
y los números entre palabras, por guiones; entonces, el nombre del compuesto es:
1,4-heptadieno. 

Ejemplo 2 
Observa la siguiente molécula: 

CH3 – CH2 – CH = CH – CH2 – CH = CH – CH = CH – CH3

                        10        9        8        7        6        5        4        3        2      1
Los enlaces se encuentran en los carbonos Nº 2, 4 y 7

La numeración indica que: 
• Hay una cadena de diez carbonos (dec). 
• Presenta tres enlaces dobles (trieno). 
• Los enlaces dobles se ubican en los enlaces 2, 4 y 7. 
• El nombre del compuesto es 2, 4, 7-decatrieno. 

Nomenclatura Alquinos

Al igual que en los alquenos, el nombre del alquino depende del número de átomos de 
carbono, de la terminación característica (ino) y de la ubicación del triple enlace, el que 
debe enumerarse con el número más bajo posible. Para nombrar los alquinos se siguen 
las mismas reglas empleadas para los alquenos: elegir la cadena más larga, solo se debe 
cambiar la terminación eno por ino. 



Ejemplos de resolución de ejercicios
Ejemplo 1 
Observa la siguiente molécula: 

CH ≡ C – CH2 – CH2 – CH3 

 1      2      3         4        5
La numeración indica que: 
• Hay una cadena de cinco carbonos (pent). 
• Existe un enlace triple en el carbono 1 (ino). 
• El nombre del compuesto es 1-pentino. 

Ejemplo 2 
Observa la siguiente molécula: 

CH3 – C ≡ C – CH2 – CH3 

   1       2     3      4         5
La numeración indica que: 
• Hay una cadena de cinco carbonos (pent). 
• Existe un enlace triple (ino). 
• El enlace triple se ubica entre los carbonos 2 y 3. 
• El nombre del compuesto es 2-pentino. 

Si el alquino presenta dos o más enlaces triples, se debe indicar la ubicación en los 
carbonos correspondientes donde están el o los triples enlaces y la cantidad antes de la 
terminación característica. Al igual que los alquenos estudiados anteriormente, los 
alquinos en estas circunstancias no obedecen a su fórmula general. 

Ejemplo 3
Observa la siguiente molécula:

CH3 – C ≡ C – CH2 – CH2 – C ≡ C – C ≡ C – CH3 
   10      9     8      7        6        5     4    3     2      1
La numeración indica que: 
• Hay una cadena de 10 carbonos (dec). 
• Existen tres enlaces triples (triino). 
• El enlace triple se ubica entre los carbonos 2, 4 y 8, se debe contar de derecha a 
izquerda en este caso, para dar la menor numeración a la ubicación de los triple enlaces. 
• El nombre del compuesto es 2, 4, 8-decatriino. 



Actividad

1.- Determine el nombre IUPAC de los siguientes alcanos, alquenos y alquinos lineales
Nº Fórmula Nombre

1 CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-CH₃

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

3 CH₃-CH₂-CH₂-CH3

4 CH₃-CH₂-CH=CH-CH₃

5 CH₃-CH₂-CH=CH-CH₂-CH₂-CH₃

6 CH₃-CH=CH-CH₂-CH=CH-CH₂-CH-CH₂-CH₃

7 CH₂=CH-CH₂-CH=CH-CH₂-CH=CH-CH3

8 CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-CH-CH=CH2

9 CH≡C-CH₂-CH3

10 CH₃-CH₂-CH₂-C≡CH

11 CH₃-C≡C-CH₂-CH₂-C≡C-CH2-CH₂-CH₃

¿Sientes que aún no entiendes mucho? Expliqué ejercicios similares en 
https://www.youtube.com/watch?v=P2kz096cWxA

¡Tú puedes hacerlo! Si necesitas más explicaciones, 
no dudes en agendar tu clase por videollamada de Ig, coloqué 

las instrucciones en la primera página de la guía



12 CH₃-CH₂-C≡C-CH₂-C≡CH

13 CH≡C-CH₂-C≡C-CH₂-C≡C-CH3

14 CH≡CH₂-C≡C-C≡C-CH₂-C≡C-CH₃

15 CH₃-CH₂-CH₂-C≡C-C≡CH

AUTOEVALUACIÓN
¿Cuánto aprendí sobre la nomenclatura de hidrocarburos alifáticos lineales? 

Por supuesto Más o menos No creo

¿Puedes nombrar 
correctamente 
alcanos lineales?

¿Puedes nombrar 
correctamente 
alquenos lineales?

¿Puedes nombrar 
correctamente 
alquinos lineales?

Sé que lo más importante hoy es que estés bien tú y tu 
familia… 

Si has podido trabajar en esta guía, agradezco tu 
tiempo y esfuerzo en ello. 

Cuídate mucho
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