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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  s   Específico  s  :   
1.- Representar hidrocarburos alifáticos simples en distintos tipos de fórmulas y modelos
2.- Identificar el tipo de carbono según su ubicación en una cadena orgánicas
 Habilidades: Crear, seleccionar, usar y ajustar modelos simples, para apoyar 
explicaciones de eventos frecuentes y regulares. 

Instrucciones: Cuando termines de resolver la guía, debes enviarla al correo 
pilar.silva@liceoisauradinator.cl. 

Uno de los contenidos que siempre han preguntado en la PSU -Hoy PTU- en la sección 
de química, es la nomenclatura de compuestos orgánicos. Pero para llegar a ese objetivo,
primero debemos ver algunos conceptos básicos relacionados con los hidrocarburos -la 
familia de compuestos constituida por los elementos carbono e hidrógeno-. En primer 
lugar, veamos un mapa conceptual con los principales temas a estudiar:



Podemos apreciar que son varios conceptos, y es necesario empezar por la base. En la 
sección izquierda del mapa conceptual están los hidrocarburos alifáticos, que son los 
compuestos orgánicos de cadena abierta, y este concepto origina dos más: saturados e 
insaturados. Según sea el tipo de enlace entre los átomos, se pueden clasificar en 
saturados, llamados alcanos (enlace simple), e insaturados, denominados alquenos 
(enlace doble) y alquinos (enlace triple). 

Alcanos 
Los alcanos también llamados parafinas (poca afinidad para reaccionar) se conocen 
como hidrocarburos saturados porque contienen el número máximo de átomos de 
hidrógeno que pueden unirse con la cantidad de átomos de carbono presentes. Tienen la 
siguiente fórmula general: 

CnH2n + 2 
Donde n = 1, 2, 3,… 
 
Su terminación característica es el sufijo ano. La principal característica de estas 
moléculas es que solo presentan enlaces covalentes sencillos. El alcano más sencillo (es 
decir, con n = 1) es el metano (CH4) . Todos sus átomos de carbono tienen hibridación 
sp3 y enlaces sigma entre C−C y C−H. 

Alquenos 
Los alquenos (también llamados olefinas o aceite) se conocen como hidrocarburos 
insaturados. Contienen uno o más enlaces doble entre carbono-carbono. Tienen la 
fórmula general: 

CnH2n 
Donde n = 2, 3,… 
Su terminación característica es el sufijo eno. La presencia de uno o más enlaces 
múltiples altera significativamente la estructura y la reactividad de los hidrocarburos 
insaturados en comparación con las de los alcanos. El alqueno más sencillo es el eteno o 
etileno (C2H4) , en el que ambos átomos de carbono presentan hibridación sp2 y el doble 
enlace está formado por un enlace sigma (σ ) y un enlace pi (π ). 

Alquinos 
Los alquinos también llamados acetileno se conocen como hidrocarburos insaturados. 
Contienen uno o más enlaces triples entre carbono–carbono. Tienen la fórmula general: 

CnH2n-2 
Donde n = 2, 3,… – Y su terminación característica es el sufijo ino. En general, los 
alquinos son moléculas muy reactivas. Debido a su mayor reactividad, no se encuentran 
distribuidos tan extensamente en la naturaleza como los alquenos; sin embargo, los 
alquinos son importantes intermediarios en muchos procesos industriales. El alquino 
más simple es el etino o acetileno (C2H2) , una molécula muy reactiva. 



¿Qué quieren decir las fórmulas generales de alcanos, alquenos y alquinos?
Existen preguntas en la PTU sobre la cantidad de átomos de carbono e hidrógeno que 
tienen algunas moléculas, o deducir un si cierta molécula es alcano, alqueno o alquino 
con su fórmula empírica. 
Ejemplo de ejercicio:
Indique cuántos hidrógenos tiene un alcano, un alqueno y un alquino con 5 átomos de 
carbono.
Solución: debemos aplicar las fórmulas generales de cada categoría:
Alcano
CnH2n + 2   Donde n=5
C5 H2  5 + 2
C5H10+2
C5H12  Debemos colocar esos números como subíndices
C5H12

Alqueno
CnH2n   Donde n=5
C5 H2  5 
C5H10
C5H10

Alquino
CnH2n - 2   Donde n=5
C5 H2  5 - 2
C5H10-2
C5H8  
C5H8



Clases de fórmulas 
Las fórmulas de los compuestos orgánicos pueden expresarse de varias formas: 
molecular y estructural. Las fórmulas estructurales pueden representarse a través de 
modelos de esferas y barras, forma espacial y forma de esqueleto. 
A continuación, una tabla que engloba la definición y ejemplo de cada fórmula y 
estructura, para el mismo compuesto: alcano de 4 carbonos, llamado butano.
Nombre Definición Representación de Butano

Fórmula
Molecular

Los subíndices indican el número de 
átomos de cada elemento en una molécula 
Se obtienen por aplicación de fórmulas 
generales o globales de cada hidrocarburo.

C4H10

Fórmula
Estructural
Plana o 
desarrollada

Se expone el comportamiento de los 
enlaces de cada una de las especies 
participantes mediante trazos. 

Fórmula
Estructural
Condensada o
abreviada

Indica como están enlazados los átomos 
unos a otros, pero no exige dibujar todos 
los enlaces. 

CH3- CH2- CH2-CH3 

o

3HC-CH2-CH2- CH3 

Modelo de 
esferas y 
barras

Es una representación espacial de las 
moléculas. Las esferas corresponden a los 
átomos y las barras a los enlaces. En los 
hidrocarburos, siempre se representa al 
átomo de carbono con una esfera de color 
negro, y el hidrógeno con una esfera de 
color blanco. 

Modelo 
espacial

Reflejan las relaciones espaciales entre los 
átomos en una molécula, es decir, la 
polaridad existente entre los átomos que 
componen la molécula. 



Forma de 
esqueleto

Representa la estructura principal de los 
hidrocarburos, el carbono, a través de 
cadenas, ramas o anillos. Los hidrógenos 
no se escriben explícitamente. En la 
imagen de la derecha, cada punta o 
esquina representa un carbono. 

Tipos de carbono 
Carbono primario
 Es aquel átomo de carbono que está unido 
a un solo carbono. El resto de enlaces están
unidos a otros átomos que pueden ser o no 
de hidrógenos.  

Carbono secundario
Es aquel átomo de carbono que está unido 
a dos átomos de carbono. El resto de 
enlaces están unidos a otros átomos que 
pueden ser o no de hidrógenos. 

Carbono terciario
Es aquel átomo de carbono que está unido 
a tres átomos de carbono. El resto de 
enlaces están unidos a otros átomos 
distintos de carbono, que pueden ser o no 
de hidrógenos. 



Carbono cuaternario
Es aquel átomo de carbono que está unido 
a cuatro átomos de carbono. El resto de 
enlaces están unidos a otros átomos 
distintos del carbono, que pueden ser o no 
de hidrógenos. 

  
Actividad

1.- Completa la siguiente tabla, escribiendo o dibujando la fórmula o modelo solicitado. 
En la fórmula molecular, agrega el desarrollo del ejercicio de aplicación de fórmula 
general de cada hidrocarburo alifático. 

Alcano de  3 
carbonos

Alqueno de 4 
Carbonos

Alquino de 4 
carbonos

Fórmula Molecular

Fórmula Estructural 
desarrollada

Fórmula Estructural 
condensada



Forma de esqueleto

Modelo de esferas y 
varillas

2.- En base a la siguiente imagen, indica cuál o cuáles números de carbono corresponden
a carbonos de tipo primario, secundario, terciario o cuaternarios.

Carbono(s) Primario(s): ___________________________________________________
Carbono(s) Secundario(s): _________________________________________________
Carbono(s) Terciario(s): ___________________________________________________
Carbono(s) Cuaternario(s): _________________________________________________
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