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MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR  EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:  

17 AL 21  DE AGOSTO 

GRADO: ONCE         DOCENTE: RUTH MYRIAM FORERO 

TEMA: NOMENCLATURA DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS, RAMIFICADOS Y   

CICLICOS 

1. HIDROCARBUROSACICLICOS SATURADOS: ALCANOS 

2. HIDROCARBUROS CICLICOS 

 

OBJETIVOS: 

1. Identificar las caracteristicas y nomenclatura de alcanos, alquenos, alquinos y ciclo 

hidrocarburos en cadena lineal y ramificada. 

2. Nombrar  y escribir correctamente compuetos hidrocarburos alifaticos, ramificados 

y ciclicos 

 

INTRODUCCION 

HIDROCARBUROS ACICLICOS SATURADOS: ALCANOS Compuestos de cadena no ramificada y 

radicales univalentes Los nombres se forman con un término numérico que indica el número de 

átomos de carbono y que se coloca como prefijo (sin la “a” al final) y la terminación –ano. Ejemplo:  

CH4                                                         Metano  
CH3-CH3                                                Etano  
CH3-CH2-CH3                                       Propano  
CH3-CH2-CH2-CH2-CH3                      Butano  
CH3-CH2-CH2-CH2-CH3                      Pentano  
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2- CH3            Hexano  
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2- CH2-CH3    Heptano  
CH3(CH2)9CH3 Undecano  
Los radicales univalentes derivados de los hidrocarburos acíclicos saturados no ramificados por 

pérdida de un átomo de hidrógeno de un átomo de carbono terminal, se nombran sustituyendo la 

terminación –ano del alcano por la terminación –ilo (o –il cuando se nombra como sustituyente). 

Se asigna el número 1 al átomo de carbono con la valencia libre.  

CH3- Metilo (Me)  

CH3-CH2- Etilo (Et)  

CH3-CH2-CH2- Propilo (Pr)  

Compuestos saturados de cadena ramificada y radicales univalentes Para nombrar los 

hidrocarburos acíclicos saturados ramificados hay que seguir una serie de reglas 

I.- Elección de la cadena principal respecto a la cual se nombra la molécula. El resto se consideran 

sustituyentes. Para elegir la cadena principal se siguen las siguientes reglas de modo secuencial: 

1. Elegir la de mayor longitud (mayor número de átomos de carbono).  
2. Cuando hay dos o más cadenas de longitud máxima idéntica, la cadena principal será aquella 
que posea (en el orden indicado):  
2.1. Mayor número de cadenas laterales.  
2.2. Cadenas laterales con localizadores más bajos.  
2.3. Máximo número de átomos de carbono en las cadenas laterales más pequeñas. 2 
.4. Cadenas laterales menos ramificadas. 
II.- La cadena principal se numera de un extremo a otro con números arábigos, a estos números 
se les llama localizadores. La cadena se numera de forma que los localizadores más bajos 
correspondan a:  
1. Los sustituyentes.  
2. Los sustituyentes por orden alfabético. 
III.- El nombre se construye anteponiendo las denominaciones de las cadenas laterales (radicales) 
al nombre de la cadena principal a la que están unidos.  



 
 
 
 
 
1. Si existen dos sustituyentes sobre el mismo carbono, se repite el número localizador delante del 
segundo grupo. Los localizadores se separan del nombre mediante guiones y entre sí mediante 
comas.  
2. Si un mismo sustituyente aparece varias veces en la cadena, los localizadores se separan 
mediante comas y se utilizan los prefijos multiplicativos: di-, tri-, tetra-, etc 

 
 



 
Los radicales univalentes derivados de los alcanos ramificados (que no poseen nombre vulgar), se 
nombran siguiendo las mismas reglas que se utilizan en la nomenclatura de los alcanos 
ramificados de que derivan, asignando el número  
1 al carbono que va unido a la cadena principal y cambiando la terminación –ano por –ilo.  
4. El nombre de los radicales ramificados se pone entre paréntesis o bien los números 
localizadores del radical se designan con números primados. 
 En este tipo de radicales alfabetiza la primera letra, aunque sea un prefijo multiplicador. 5. 
Cuando existen dos o más radicales complejos iguales se utilizan los prefijos multiplicativos: bis-, 
tris-, tetra, etc. 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 

 
TOMADO DE http://www3.uah.es/gloria_quintanilla/Biologia_Sanitaria/Nomenclatura.pdf 
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EJERCICIOS, 
Realizarlos en hojas de examen, cuadriculado, transcribir la guía y desarrollarla. 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
TOMADO DE file:///C:/Users/Json/Documents/GUIA%20DE%20EJERCICIOS

%20NOMENCLATURA.pdf 

 

 

file:///C:/Users/Json/Documents/GUIA%20DE%20EJERCICIOS%20NOMENCLATURA.pdf
file:///C:/Users/Json/Documents/GUIA%20DE%20EJERCICIOS%20NOMENCLATURA.pdf
file:///C:/Users/Json/Documents/GUIA%20DE%20EJERCICIOS%20NOMENCLATURA.pdf


Escribir el nombre de las siguientes fórmulas. 

 


