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LOGRO: Conoce las reglas de nomenclatura de la IUPAC para los compuestos orgánicos; asignar el 

nombre a un compuesto o representar a un compuesto a partir de su nombre. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Conoce las reglas de nomenclatura de la IUPAC para los 

compuestos orgánicos y asigna el nombre a un compuesto o lo representa a partir de su nombre. 

Fase inicial 

Para comenzar, quiero darte un pequeño saludo, deseando que te encuentres muy bien en 

compañía de tus seres queridos. 

Como ya es conocido, seguiremos trabajando de esta misma manera durante el presente año, por 

eso, nuevamente te invito a que asumas esto con mucho compromiso y responsabilidad.  

Recuerda que lo más importante es que aprendas un poco de lo que se te está enseñando y no 

solo copiarlo de muestra de otro compañero.  

Continuando con la química orgánica, recordemos que allí se hablaba sobre lo importante que es el 

carbono y una de sus principales cualidades es que puede formar cuatro enlaces covalentes consigo 

mismo, con hidrógeno o con otros elementos. Así: 

 

En cada uno de esos enlaces puede ir cualquiera de los elementos descritos anteriormente.  En esta 

guía trabajaremos los hidrocarburos más simples que son los alcanos o hidrocarburos saturados y 

aprenderemos a nombrarlos y esquematizarlos a partir del nombre. 
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Fase de profundización I. 

NOMENCLATURA IUPAC PARA HIDROCARBUROS 

El nombre sistemático definido por la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) está 

formado por un prefijo, que indica el número de átomos de carbono que contiene la molécula, y un 

sufijo, que indica el tipo de compuesto orgánico de que se trata. 

 

HIDROCARBUROS Son aquellos compuestos orgánicos formados únicamente por Carbono e 

Hidrógeno. Existen dos grupos principales: los alifáticos y los aromáticos (derivados del benceno), 

cada uno de los cuales se subdividen a su vez en varias clases de compuestos.  

ALCANOS 

Los alcanos, o hidrocarburos saturados, son compuestos que sólo contienen carbono e hidrógeno. 
Son hidrocarburos acíclicos (no tienen ciclos en su cadena) y saturados (tienen el máximo número 
de hidrógenos posible).    Responden a la fórmula general CnH2n+2 
 
Estos compuestos pueden ser lineales como el heptano o ramificados como el 3-metilheptano.  
 
CH3−CH2−CH2−CH2−CH2−CH2−CH3   Heptano o n-heptano (C7H16 )  
 
CH3−CH2−CH2(CH3)−CH2−CH2−CH3    3-Metilheptano (C8H18 )  
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Alcanos Lineales Se nombran con el prefijo que indica el número de C que posee y la 
terminación ano. En la tabla se muestran los primeros 7 alcanos, mostrados de dos formas, 
ambas son válidas. 
 

 
 

También son muy comunes en química orgánica los hidrocarburos ramificados y para eso existen 

unas reglas para ser nombrados. 
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Ejemplo 1.  
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Teniendo en cuenta las reglas se nombra así: 

Seleccionamos la cadena más larga posible 

 

Se enumera los carbonos de la cadena principal por donde los radicales queden en los numerales 

más bajos posibles. 

 

Nombramos los radicales, con el prefijo pero terminados en il. 

 

Se nombran en orden alfabético, colocando primero el número del carbono donde se encuentran 

los radicales y se termina con el nombre de la cadena terminada en ano.  Entre letra y números se 

coloca guion y entre números comas. 

3-etil-2-metil pentano 

Pentano porque son 5 carbonos en la cadena principal. 
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Ejemplo 2 

 

Teniendo en cuenta las reglas se nombra así: 

Seleccionamos la cadena más larga posible 

 

Se enumera los carbonos de la cadena principal por donde los radicales queden en los numerales 

más bajos posibles. 

 

Nombramos los radicales, con el prefijo pero terminados en il. 
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Se nombran en orden alfabético, colocando primero el número del carbono donde se encuentran 

los radicales y se termina con el nombre de la cadena terminada en ano.  Entre letra y números se 

coloca guion y entre números comas. Cuando se repiten los radicales se utilizan los prefijos de la 

regla cinco y estos no cuentan en el orden alfabético.  Además, se deben poner todos los números 

de la ubicación de los radicales en orden ascendente. 

4, 6-dietil-3,3,5-trimetil nonano. 

 

En los siguientes ejercicios haré el paso a paso pero sin copiar cada uno de ellos, solo con la 

cadena para que vayas observando todo el proceso.  En todos aplico las mismas reglas. 

Ejemplo 3.  
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4,6,8-trietil-2,2,6-trimetil-3,5-dipropil decano. 
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Ejemplo 4. 
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6-butil-3,5,9-trietil-2,4,7-trimetil-7-propil undecano 

 

 

Fase de desarrollo I. 

ACTIVIDAD 7.  Nomenclatura de alcanos. 

1. Realiza 5 alcanos lineales de las dos maneras posibles diferentes a los mostrados en la tabla y 

nómbralos. 

 

2. Nombra los siguientes alcanos teniendo en cuenta las reglas vistas de la nomenclatura IUPAC 

 

a.  
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b.  

 

 
c.  
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Fase de profundización II. 

 

ALQUENOS 
 

Son hidrocarburos insaturados en los cuales se encuentra como mínimo un doble en enlace.  

Para nombrarlos se hace de igual manera que los alcanos solo que su nombre termina en eno y 

la cadena principal se enumerarían por donde coja primero el doble enlace.    

 

Ejemplo 1.  

 

 

Teniendo en cuenta las reglas se nombra así: 

Seleccionamos la cadena más larga posible 

 

Se enumera los carbonos de la cadena principal y en este caso por donde se coja primero en doble 

enlace. 
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Nombramos los radicales, con el prefijo pero terminados en il. 

 

Se nombran de la misma manera que los alcanos, teniendo en cuenta que antes de la cadena 

principal se enumera la posición del doble enlace y el nombre de la cadena principal termina en 

eno. 

3-etil-4-metil-1-penteno 

 

Ejemplo 2 

 

Teniendo en cuenta las reglas se nombra así: 

Seleccionamos la cadena más larga posible y cogiendo los dobles enlaces. 
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Se enumera los carbonos de la cadena principal por donde se toma primero el doble enlace. 

 

Nombramos los radicales, con el prefijo pero terminados en il. 

 

5-etil-4,6,6-trimetil-1-octeno. 

Fase de desarrollo II. 

ACTIVIDAD 8.  Nomenclatura de alquenos. 

1. Nombra los siguientes alquenos teniendo en cuenta las reglas vistas de la nomenclatura IUPAC 

a.  
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b.  

 

2. Con material que encuentres es tu entorno, construye un alqueno que contenga algunos 

radicales y nómbralo.  Puedes tomarle una foto y enviarlo al whats app, si es difícil cargarlo.   

 


