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TEMA: NOMENCLATURA DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS, RAMIFICADOS Y   

CICLICOS 

1. HIDROCARBUROSACICLICOS NO SATURADOS: ALQUENOS Y ALQUINOS 

2. REGLAS NOMENCLATURA ALQUENOS Y ALQUINOS 

3. ISOMERIA EN ALQUENOS Y ALQUINOS 

4. HIDROCARBUROS CICLICOS 

 

INTRODUCCION 

ALQUENOS 

También los pueden nombrar como hidrocarburos insaturados, son cadenas alifáticas 
de carbonos que pueden presentar uno, dos, o más dobles enlaces. Estos dobles enlaces 
son consecuencia de la pérdida de hidrógenos por la molécula, que para equilibrarse 
energéticamente establece dobles enlaces entre los átomos de carbono. Su notación en 
química orgánica utiliza los prefijos mostrados anteriormente y la terminación eno, así 
ejemplos de alquenos son: buteno, penteno y octeno. El número de átomos de hidrógeno 
puede calcularse en función del número de átomos de carbono en la molécula. 

• C2H4: eteno 
• C4H8: buteno 
• C8H18: octeno 

ALQUINOS 

A estos también los puedes llamar hidrocarburos insaturados, son cadenas alifáticas de 
carbonos que pueden presentar uno, dos o más triples enlaces. Los triples enlaces se 
forman al deshidrogenar dos átomos de carbono que ya están enlazados entre sí por un 
doble enlace. Se nombran utilizando los prefijos usados anteriormente y la terminación 
ino, por ejemplo: propino, pentino o nonino. 

• C2H2: etino (acetileno) 
• C4H6: butino 
• C7H10: Heptino 

REGLAS NOMENCLATURA DE ALQUENOS: 
Los alquenos se nombran reemplazando la terminación -ano del correspondiente alcano 
por -eno. Los alquenos más simples son el eteno y el propeno, también llamados etileno y 
propileno a nivel industrial. 
 



Regla 1.- Se elige como cadena principal la de mayor longitud que contenga el doble 
enlace. La numeración comienza en el extremo que otorga al doble enlace el menor 
localizador. 
 

 
 
Regla 2.- El nombre de los sustituyentes precede al de la cadena principal y se acompaña 
de un localizador que indica su posición en la molécula. La molécula se numera de modo 
que el doble enlace tome el localizador más bajo. 
 

 
 
Regla 3.- Cuando hay varios sustituyentes se ordenan alfabéticamente y se acompañan 
de sus respectivos localizadores 
 

 
 
Regla 4.- Cuando el doble enlace está a la misma distancia de ambos extremos, se 
numera para que los sustituyentes tomen los menores localizadores. 
 

 
 
Regla 5.- En compuestos cíclicos resulta innecesario indicar la posición del doble enlace, 
puesto que siempre se encuentra entre las posiciones 1 y 2. 

 
 



Nomenclatura de Alquinos: 
Regla 1. Los alquinos responden a la fórmula CnH2n-2 y se nombran sustituyendo el 
sufijo -ano del alca-no con igual número de carbonos por -ino. 
 

 
 
Regla 2. Se elige como cadena principal la de mayor longitud que contiene el triple 
enlace. La numera-ción debe otorgar los menores localizadores al triple enlace. 
 

 
 
Regla 3. Cuando la molécula tiene más de un triple enlace, se toma como principal la 
cadena que contie-ne el mayor número de enlaces triples y se numera desde el extremo 
más cercano a uno de los enlaces múltiples, terminando el nombre en -diino, triino, etc. 
 

 
 
Regla 4. Si el hidrocarburo contiene dobles y triples enlaces, se procede del modo 
siguiente: 
1. Se toma como cadena principal la que contiene al mayor número posible de enlaces 
múltiples, prescindiendo de si son dobles o triples. 
2. Se numera para que los enlaces en conjunto tomen los localizadores más bajos. Si hay 
un doble enlace y un triple a la misma distancia de los extremos tiene preferencia el doble. 
3. Si el compuesto tiene un doble enlace y un triple se termina el nombre en -eno-ino; si 
tiene dos dobles y un triple, -dieno-ino; con dos triples y un doble la terminación es, -eno-
diino 
 

 

TOMADO DE https://quimica3g510equipo5.blogspot.com/2013/11/reglas-de-la-iupac.html 

https://quimica3g510equipo5.blogspot.com/2013/11/reglas-de-la-iupac.html


 

 



 



 



 

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

Escribir el nombre de las siguientes moléculas 

 

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


 


