
ALCANOS 
 

Los alcanos son compuestos con fórmula molecular CnH2n+2.  

Sus nombres presentan terminación “ano”. 

El hidrocarburo más simple es el metano CH4 (n=1).  

Los hidrocarburos de cadena lineal se denominan hidrocarburos normales.  

Los cuatro primeros miembros de la familia de hidrocarburos lineales son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe un único hidrocarburo con la fórmula molecular CH4, uno sólo con la fórmula molecular C2H6 (el etano), 

uno sólo con la fórmula molecular C3H8 (el propano), pero sin embargo existen dos alcanos con la fórmula 

molecular C4H10: el butano y el 2-metilpropano: 

 

 

 

 

 

 

 

Dos compuestos químicos diferentes con la misma fórmula molecular se denominan isómeros.  

El número de alcanos isoméricos aumenta al aumentar número de átomos de carbono. En la tabla se indican 

los puntos de fusión y de ebullición, así como el número de isómeros de algunos alcanos de cadena lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOMENCLATURA DE LOS ALCANOS 

Si todos los hidrocarburos saturados fueran alcanos normales (lineales) se podrían nombrar fácilmente por 

cualquier método que reflejara el número de carbonos de cada uno de ellos. Sin embargo, los alcanos con más 

de tres átomos de carbono pueden existir como isómeros estructurales. El criterio básico para nombrar una 

estructura es elegir el nombre fundamental. Para la nomenclatura de los alcanos ramificados hay que seguir 

las siguientes reglas: 

 

 

1. Identificar la cadena principal (cadena más larga).  

A ella le corresponderá el nombre del hidrocarburo principal. El nombre se forma a partir de una raíz de origen 

griego que indica el número de átomos de carbono de la cadena.  

Por ejemplo, una secuencia de cinco átomos se nombra utilizando el prefijo pent-, mientras que una de diez 

átomos se nombra mediante el prefijo dec-.  

Para completar el nombre fundamental de un alcano se añade a la raíz la terminación -ano. 

 

2. Numerar los átomos de la cadena principal de tal modo que los localizadores de las cadenas laterales 

tengan los números más bajos posibles. El compuesto será un alquilalcano.  

Para nombrar a las cadenas laterales se cambia la terminación -ano, que le correspondería al hidrocarburo, 

por la terminación -ilo. Por ejemplo, un grupo CH3- unido a la cadena principal se le denomina metilo, un grupo 

CH3CH2- se denomina etilo y así sucesivamente. A continuación se indica la numeración de la cadena principal y 

la nomenclatura de un hidrocarburo ramificado: 

 

 

 

 

 

 

3. Si hay dos o más clases distintas de grupos alquilo sus nombres se sitúan, generalmente, por orden 

alfabético sin tener en cuenta los prefijos separados por un guión o los indicadores del número de grupos (di-, 

tri-, tetra-), que no se alfabetizan. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

  



COMBUSTIÓN 

 

La combustión de los alcanos es una de las reacciones orgánicas más importantes si se tiene en cuenta la masa 

de material que utiliza este proceso. La combustión de gas natural, gasolina y fuel implica en su mayor parte la 

combustión de alcanos.  

Sin embargo, esta combustión deja de ser una reacción orgánica típica porque en primer lugar los reactivos de 

la reacción son en realidad mezclas de alcanos y en segundo lugar porque el producto deseado de la reacción 

es el calor que desprende y no los productos obtenidos en ella. De hecho, los productos generados en el 

proceso de combustión de los alcanos son, por lo general, compuestos sin interés y su eliminación, debido a su 

volumen, constituye un importante problema. 

La ecuación para la combustión de un alcano, por ejemplo el metano, es la siguiente: 

 

 

 

 

Sin embargo, en muchos procesos de combustión, como la quema de gasolina en un motor, no se logra una 

oxidación completa del carbono generándose en muchos casos monóxido de carbono (C=O). Otros productos, 

como los aldehídos, también son el resultado de una combustión incompleta de los alcanos. 

Cuando se produce una explosión en un motor de combustión interna el pistón es impulsado hacia delante con 

un golpe más bien violento. Estas explosiones prematuras dan lugar al fenómeno conocido como picado. La 

tendencia de una gasolina a causar el picado de un motor depende de la naturaleza de los hidrocarburos que la 

componen. 

 

EL PETRÓLEO COMO FUENTE DE ALCANOS 

Los alcanos son productos naturales muy diseminados sobre la tierra y son fundamentalmente el resultado de 

procesos biológicos. 

El metano se produce mediante la descomposición anaeróbica bacteriana de la materia orgánica. Debido a que 

fue aislado por primera vez en los pantanos se le denomina también como gas de los pantanos. Es también un 

importante constituyente del gas producido en algunos procesos de eliminación de aguas negras y su presencia 

se detecta también en las minas de carbón, donde se le denomina aire detonante o grisú, debido a la 

naturaleza explosiva de las mezclas de metano y aire. 

El gas natural es una mezcla de hidrocarburos gaseosos y consta básicamente de etano y metano junto con 

pequeñas cantidades de propano. 

El petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos, la mayoría de los cuales son alcanos y cicloalcanos, y 

constituye el resultado final de la descomposición de la materia animal y vegetal sepultada bajo la corteza 

terrestre durante períodos muy largos. La mezcla se acumula formando un líquido negro y viscoso en bolsas 

subterráneas, de donde se extrae mediante la perforación de pozos. El aceite crudo tiene un intervalo muy 

amplio de ebullición. Sus componentes más volátiles son el propano y el butano. El éter de petróleo se 

compone de pentanos y hexanos y destila entre 30 y 60°C. Estas mezclas se usan a menudo como disolventes 

en la industria y en los laboratorios químicos. Sin embargo, los destilados más importantes del petróleo son la 

gasolina y los combustibles de calefacción. 


