
Hidrocarburos:
nomenclatura e isomería

Capítulo 3

“No trato de comprender todo el universo, trato de so-
lucionar cosas pequeñas”

Federico Leloir

La mayor fuente de hidrocarbu-
ros es el petróleo seguido del 
carbón y del gas natural.

Los hidrocarburos tienen una 
gran importancia como fuen-
te de energía de uso industrial 
y doméstico.

El petróleo es una mezcla de 
miles de compuestos, mayori-
tariamente hidrocarburos, que 
se formó por descomposición 
y degradación de vegetales y 
animales hace millones de años 
(fig. 2).

El petróleo (“aceite de piedra”) 
se origina por la conjunción de:
- restos de plantas y de 

animales
- ausencia de aire
- elevadas presiones
- altas temperaturas
- acción de bacterias

Hidrocarburos
Son sustancias orgánicas compuestas exclusivamente

por los elementos carbono e hidrógeno.

HIDRÓGENO CARBONO

 
Fig. 2. Petróleo.

Fig. 1. 

En Argentina el 13 de diciembre 
se celebra el día del petróleo.
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Se reconocen diferentes clases de hidrocarburos.

Saturados: son compuestos que tienen todos los 
enlaces simples entre átomos de carbono; estos hi-
drocarburos se denominan alcanos.

C C

No saturados o insaturados: tienen al menos un 
par de átomos de carbono unidos mediante enlace 
doble o triple.

 
C C

 
C C

 un enlace doble un enlace triple
 alquenos alquinos

Enlace simple entre dos átomos de carbono

Enlace doble entre dos átomos de carbono

Enlace triple entre dos átomos de carbono

El carbono tiene 4 electrones de valencia y forma 
siempre 4 enlaces covalentes; es tetracovalente.

Los hidrocarburos se diferencian según la disposi-
ción de los átomos de carbono. 

Se llaman hidrocarburos lineales los que tienen 
una cadena carbonada continua, sin ramificaciones.

Los hidrocarburos ramificados son aquellos que 
presentan cadenas laterales unidas a la cade-
na principal. A las cadenas laterales se les llama 
ramificaciones. 

En los hidrocarburos cíclicos las cadenas carbona-
das están formando anillos o ciclos.

Ejemplos

Hidrocarburo lineal
pentano

H
3
C–CH

2
–CH

2
–CH

2
–CH

3

Hidrocarburo ramificado
metilbutano

Hidrocarburo cíclico
ciclopentano

Hidrocarburos: clasificación

El adjetivo lineal no describe la real ubicación de 
los átomos; las cadenas carbonadas adoptan en el 
espacio una disposición en zig-zag.

161Química • 4º año - 1º B.D. Hidrocarburos: nomenclatura e isomería • Capítulo 3 

E
di

to
ria

l C
on

te
xt

o 
- C

an
el

on
es

 1
25

2 
- T

el
  2

90
19

49
3



Las sustancias orgánicas se clasifican en familias.

Los compuestos de una familia tienen en común un 
grupo funcional, conjunto de átomos que los ca-
racteriza y les confiere propiedades similares; cons-
tituyen la parte químicamente activa de la molécula 
orgánica.

Los alcanos tienen enlaces simples entre los áto-
mos de carbono.

El doble enlace entre dos átomos de carbono cons-
tituye el grupo funcional de los alquenos.

El triple enlace entre dos átomos de carbono cons-
tituye el grupo funcional de los alquinos.

Grupo funcional Ejemplos

A
lc

an
o

s

metano

etano

A
lq

u
en

o
s

propeno

A
lq

u
in

o
s

propino

Para los compuestos orgánicos se emplean diferen-
tes tipos de fórmulas dependiendo de qué aspecto 
de la composición interese destacar.

Mediante la fórmula molecular se simboliza cuán-
tos átomos de cada elemento constituyen la molé-
cula de un compuesto.

La fórmula estructural indica además cómo están 
unidos entre sí dichos átomos; es posible escribirla 
en forma desarrollada o semidesarrollada.

Butano
Fórmula molecular
C

4
H

10

Fórmula estructural

fórmula desarrollada

 

fórmula semidesarrollada

Representación con modelo de esferas

Hidrocarburos: grupos funcionales

¿Sabías que... ?
El propano y los isómeros del butano constituyen los 
principales componentes del gas licuado de petróleo 
(GLP) que se usa como combustible.
El gas natural es una mezcla de hidrocarburos sim-
ples, principalmente metano, con trazas de dinitróge-
no, dióxido de carbono, entre otros.
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Hidrocarburos: fórmulas y modelos

Alcanos  
Fórmula general     Cn H2n+2

(n representa la atomicidad del elemento carbono).

Metano
Fórmula molecular     CH

4

Fórmula desarrollada
Representación 

con modelo de esferas

Etano
Fórmula molecular     C

2
H

6

Fórmula desarrollada
Representación 

con modelo de esferas

Alquenos
Fórmula general       Cn H2n

(n representa la atomicidad del elemento carbono).

Eteno
Fórmula molecular     C

2
H

4
 

Fórmula desarrollada
Representación 

con modelo de esferas

Propeno
Fórmula molecular     C

3
H

6

Fórmula desarrollada
Representación 

con modelo de esferas

Alquinos
Fórmula general     CnH2n-2

(n representa la atomicidad del elemento carbono).

Etino
Fórmula molecular      C

2
H

2

Fórmula desarrollada
Representación 

con modelo de esferas

Propino
Fórmula molecular     C

3
H

4

Fórmula desarrollada
Representación 

con modelo de esferas

Fórmulas stick
Son fórmulas  simplificadas en las que se represen-
tan los enlaces entre átomos de C mediante  barras 
o líneas (stick en inglés significa palo). 

Por ejemplo

pentano

    

metilbutano

              

1-buteno
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Alcanos
Para nombrar alcanos se consideran algunas reglas 
generales.

- El nombre se forma con el prefijo que indica el nú-
mero de átomos de carbono de la cadena princi-
pal (fig. 3) seguido de la terminación ano.

- Las ramificaciones (cadenas laterales) se nombran 
usando los mismos prefijos con  terminación il. 

- Si el alcano es ramificado se nombra primero la ra-
mificación indicando, mediante un número, a qué 
átomo de carbono de la cadena principal está uni-
da, seguido del nombre de la cadena principal. 

Por ejemplo:
 1 2 3 4 5

2-metilpentano

Si hay varias cadenas laterales es necesario indicar 
dónde se ubican y para ello: 

- se numeran los átomos de la cadena principal 
comenzando por el extremo más próximo a las 
ramificaciones

- si una ramificación se repite, se anotan las posicio-
nes separando los números mediante comas

- se usan siempre guiones  entre los números y las 
palabras. 

Por ejemplo:

 5-etil-2,2-dimetilheptano

Alquenos y alquinos
Los nombres de los alquenos y de los alquinos se establecen teniendo en 
cuenta estas reglas:
- al prefijo que indica el número de átomos de carbono de la cadena prin-

cipal se le agrega la terminación eno para alquenos que señala la exis-
tencia de un doble enlace o la terminación ino para alquinos, con un 
triple enlace

- la ubicación del enlace doble o triple se señala con un número. Su valor 
se determina contando los átomos de carbono de la cadena principal 
desde el extremo más cercano a estos grupos funcionales

 1 2 3 4 5 6

2-hexino

- si el alqueno o el alquino tiene ramificaciones, estas se nombran prime-
ro, indicando dónde se encuentran (considerando la numeración de los 
átomos de carbono ya establecida para ubicar el doble o triple enlace).

 1 2 3 4 5

2- metil- 2- penteno

Hidrocarburos: nomenclatura

Nº de átomos 
de carbono

Prefijo

1 met

2 et

3 prop

4 but

5 pent

6 hex

7 hept

8 oct

9 non

10 dec
 

Fig. 3. Los prefijos se utilizan para indi-
car el número de átomos de carbono tan-
to en la cadena principal como en las ra-
mificaciones.
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Hidrocarburos: isomería

Los compuestos llamados isómeros están forma-
dos por los mismos átomos pero con distinta distri-
bución en el espacio. Tienen igual fórmula molecu-
lar pero diferente estructura.
Los isómeros son sustancias diferentes porque tie-
nen distintos valores de las propiedades intensivas, 
al menos en una de ellas.
En algunos casos, estas diferencias determinan que 
un isómero sea tóxico para el organismo y el otro 
no, como los isómeros del ácido butenodioico.

Alcanos
Los alcanos presentan isomería de cadena.
Los tres primeros términos de la serie, metano, etano 
y propano, no tienen isómeros. Con 4 átomos de car-
bono y fórmula molecular C

4
H

10
 hay dos isómeros, 

o sea dos distribuciones atómicas posibles (fig. 4). 

butano

metilpropano

Alquenos
Los alquenos tienen isomería de cadena a partir del 
buteno, C

4
H

8
.

Presentan además, isomería de posición cuando 
existen diferentes ubicaciones del doble enlace en 
la molécula. 

Por ejemplo:

 1-buteno

 2-buteno

Algunos alquenos presentan también isomería 
geométrica. Existen dos distribuciones espaciales 
posibles  debido a la imposibilidad de rotación al-
rededor del doble enlace y a la presencia de susti-
tuyentes distintos en los átomos de carbono unidos 
por el doble enlace.

Por ejemplo, el 2-buteno

  
 cis- 2- buteno trans- 2- buteno

Alquinos
Los alquinos con  cinco o más  átomos de carbono 
tienen isómeros de cadena, por ejemplo:

     1-pentino (C
5
H

8
)

     metilbutino (C
5
H

8
)

También presentan isomería de posición, a partir 
de 4 átomos de carbono. Por ejemplo:

 1- pentino

 2- pentino

Isomero Butano Metilpropano

Peb (oC) 0 -12

Pf (oC) -138 -159

D del líquido (g/mL) 0.622 0.604

Fig. 4. La diferencia en los valores de las propiedades físicas 
permite afirmar que son sustancias distintas.

ISÓMEROS

IGUALES PARTES
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El benceno es un hidrocarburo de fórmula C6H6.
La molécula tiene geometría hexagonal plana y 
puede describirse mediante dos estructuras en la 
que se alternan dobles y simples enlaces entre áto-
mos de carbono.
   

    

El benceno es muy volátil, sus vapores son inflama-
bles y tóxicos (con acción cancerígena) por lo que 
debe usarse con las debidas precauciones.

El tolueno es una sustancia aromática, cuya molé-
cula tiene un grupo metil (–CH

3
) sustituyendo un 

átomo de hidrógeno del anillo  bencénico.

  

Su nombre se debe a que se obtuvo de la pomada 
de Tolu, una pasta de color marrón de olor agrada-
ble, producida por un árbol sudamericano llamado  
toluifera balsamun.
A esta pomada  se le atribuyen propiedades relajan-
tes empleándose para lograr equilibrio emocional.

El xileno tiene dos grupos metil sustituyendo dos 
átomos de hidrógeno del anillo  bencénico.
Existen tres moléculas de xileno, que son isómeros 
entre sí.

  

Hidrocarburos: aromáticos o arenos

Se denomina, en general, hidrocarburos aromáti-
cos al benceno y  los compuestos derivados de él. 
Se les llama también arenos por tener estructura 
cíclica insaturada.

Algo de historia...
El nombre “hidrocarburos aromáticos” proviene del siglo 
XIX, cuando se conocieron varios productos con aromas 
intensos: bálsamos, resinas y esencias como bálsamo de 
benjuí, vainilla, canela, etc. 
Friedrich August Kekulé propuso, en la segunda mitad de 
ese siglo,  la estructura de anillo para el benceno, que se-
gún cuentan diferentes historias,  surgió luego de haber 
tenido un sueño acerca de una serpiente que se mordía 
la cola.

Las dos estructuras de la mo-
lécula de benceno se repre-
sentan de la siguiente forma:

Benceno C6H6

166 Química • 4º año - 1º B.D.Capítulo 3 • Hidrocarburos: nomenclatura e isomería

E
di

to
ria

l C
on

te
xt

o 
- C

an
el

on
es

 1
25

2 
- T

el
  2

90
19

49
3



1) Se denomina marea negra al conjunto de manchas de petróleo en 
el agua de mares y océanos. Para eliminarlas se utilizan diferentes 
métodos. 

 a) Averigua en qué consisten estos métodos.
 b) ¿Qué propiedades físicas del petróleo permiten la aplicación de 

estos métodos?
 c) Investiga acerca de la utilización de bacterias para disminuir 

esta forma de contaminación.

2) Busca información sobre las prospecciones que se han realizado en 
nuestro país, relacionadas con la búsqueda de petróleo:

 a) zonas donde se realizan
 b) empresas que las llevan adelante
 c) resultados obtenidos
 Elabora un pequeño informe para compartir en clase. También 

puedes confeccionar posters o presentaciones power point para 
complementar tu trabajo.

3) Formula y nombra:
 a) un alcano de masa molar 30g/mol
 b) un alqueno de masa molar 56g/mol
 c) un alquino de masa molar 68g/mol

4) a) Une dos trozos de cartulina o cartón con una chinche como se 
muestra  en la figura 1.  Intenta rotar las dos piezas alrededor del 
punto de unión. ¿Qué observas?

 b) Repite el procedimiento anterior pero usando dos chinches. 
¿Qué observas en este caso?

 c) Compara tus observaciones y establece una analogía con la po-
sibilidad de rotación alrededor de un  enlace simple entre dos 
átomos de carbono y alrededor de un enlace doble.

5) En los alquenos, la imposibilidad de libre rotación alrededor del 
doble enlace carbono-carbono y la existencia de sustituyentes dis-
tintos unidos a los átomos de carbono enlazados doblemente deter-
mina la existencia de isómeros geométricos,  cis- trans.

 a) Los prefijos cis y trans provienen del latín, ¿qué significan?
 b) b1) Formula los siguientes compuestos:
    1-buteno,  2-metil-2-buteno, 3-metil-2-penteno, 
    2-pentino  3-metil-pentano,  2,3-dimetil-2-buteno
  b2) analiza si tienen isómeros geométricos
  b3) si no tienen isomería geométrica, explica por qué
  b4) si tienen isómeros cis y trans formúlalos y nómbralos.

¿Sabías que... ?
Un barril de petróleo equivale a 
159 L.

¿Sabías que... ?
Algunos compuestos orgánicos se 
nombran haciendo referencia a la 
fuente natural de los mismos. 
Por ejemplo, la cocaína, se extrae
de las hojas de la planta de coca.
En otros casos el nombre hace re-
ferencia al químico que lo sinteti-
zó como los insecticidas “dieldrin” 
y “aldrin” que justificaron el Pre-
mio Nobel a Diels y Alder.
Sin embargo, debido a que el nú-
mero de compuestos orgánicos es 
aproximadamente de 9 millones, 
la IUPAC ha sistematizado su no-
menclatura proponiendo reglas 
para nombrarlos.

 
Fig. 1. Ejercicio 4. Trozos de cartulina 
clavados con una y con dos chinches.

Actividades
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6) Investiga la composición química de las diferentes clases de nafta 
que se venden en las estaciones de servicio. Compara sus precios y 
el uso de cada una de ellas (fig. 2).

7) Escribe las fórmulas semidesarrolladas de:
 a) 2,2,4-trimetilpentano 
 b) un compuesto de fórmula C8H18 con la cadena principal más 

corta posible
 c) un compuesto de fórmula C5H8 con la cadena más larga  
 d) un isómero del compuesto formulado en b)
 e) un isómero del compuesto formulado en c)
 f) 2-hexino
 g) 3-metilpentano

8) Nombra los compuestos  representados con el modelo de esferas en 
la figura 3. 

9) a) Usando los modelos de esferas representa la molécula de  buta-
no. Rota las uniones C-C observando las diferentes posiciones 
relativas que pueden tener los átomos de C y de H en el espacio. 
Analiza cuál disposición de los átomos es la más estable y expli-
ca por qué.

 b) Arma el modelo para el isómero del butano. Sin romper ningu-
na unión,  determina si es posible que un compuesto se convier-
ta en el otro.

10) a) Con el modelo de esferas u otro similar arma la representación de 
los isómeros geométricos cis-2-buteno y trans-2-buteno. ¿Es po-
sible la conversión de uno en el otro sin romper ningún enlace?

 b) Arma luego la representación del 1-buteno y responde:
  - ¿es posible la rotación alrededor del enlace doble? 
  - ¿existen isómeros geométricos de ese compuesto? Justifica tu 

respuesta.

11) a) Una molécula de un alcano está formada por 22 átomos de hi-
drógeno. Determina cuántos átomos de carbono tiene y escribe 
la fórmula molecular. 

 b) Formula y nombra tres compuestos que tengan esa fórmula 
molecular.

 c) ¿Qué relación tienen entre sí los compuestos formulados?

12) Observa y analiza la figura 4. Elabora un breve texto que explique 
cuál es el mensaje que se quiere trasmitir con el dibujo.   

13) a) Dos compuestos tienen la misma fórmula molecular pero sus 
puntos de ebullición son diferentes. ¿Cómo explicas este hecho?

 b) Busca un ejemplo y escribe sus nombres y las fórmulas 
semidesarrolladas.  

  Fig. 2. Ejercicio 6. 

 
Fig. 3. Ejercicio 8. 

 
Fig. 4. Ejercicio 12. 
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14) Nombra los siguientes compuestos y clasifícalos

 a)    b) 

 c)   d) 

 e) 

15) Escribe las fórmulas stick de los siguientes hidrocarburos:
 a) propano
 b) dimetil butano
 c) propeno
 d) 3,3,4-trimetil-1-hexino
 e) etil pentano

16) La destilación  es un proceso que permite extraer del petróleo va-
rios productos útiles.

 a) ¿Por qué se denomina a este proceso destilación fraccionada?
 b) Busca una relación entre el punto de ebullición de cada fracción 

y su masa molar.
 c) ¿Cuáles son  los subproductos del petróleo más utilizados en 

nuestro país?

17) Existen compuestos aromáticos con importantes aplicaciones que 
están constituidos por moléculas semejantes a las de benceno. En 
ellas, uno o más átomos de hidrógeno del anillo bencénico están 
sustituidos por grupos de átomos que les confieren sus propiedades 
características.

 Busca las fórmulas de los siguientes compuestos, escríbelas y averi-
gua cuáles son las aplicaciones más importantes: 

	 •	 fenol		 	 	 	 	 	 •	 benzaldehído	

	 •	 nitrobenceno			 	 	 •	 trinitrotolueno

	 •	 clorobenceno		 	 	 •	 paradiclorobenceno

	 •	 anilina	 	 	 	 	 	 •	 benzoato	de	sodio

	 •	 ácido	benzoico

¿Sabías que... ?
Es alarmante la diferencia entre el 
tiempo que demora en formarse 
el petróleo y el escaso tiempo em-
pleado por el hombre para consu-
mirlo, lo cual trae como conse-
cuencia su escasez, agotamien-
to próximo y aumento desmedido 
del CO2 en la atmósfera.
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Ampliando el horizonte...

Analiza el texto, investiga y responde
1. ¿Cómo se produce la fotosíntesis? Escribe la ecuación química correspondiente a 

dicha reacción. 
2. Averigua acerca del petróleo.
 - ¿Qué procesos permiten el fraccionamiento? 
 - ¿Qué significado tiene la palabra cracking?
 - ¿Cuáles son las diferentes fracciones que se pueden obtener?
 - ¿Por qué se le denomina “oro negro”?
3. Busca información sobre ANCAP: significado de la sigla, año de su fundación, autori-

dades actuales, productos que comercializa dentro y fuera del país.

El petróleo

Desde los orígenes de la vida en el planeta el sol aporta la energía 
necesaria para el proceso de fotosíntesis de las plantas verdes.

Siglo tras siglo, a medida que se sucedieron los ciclos vitales de cre-
cimiento, muerte y descomposición, los restos de la vida prehistórica 
se asentaron en el fondo de lagos, mares y océanos.

Estos sedimentos, en ciertas condiciones, se convirtieron en una 
mezcla compleja de compuestos orgánicos llamada  petróleo.

En 1859, tras un año de búsqueda,  Edwin Drake perforó un agujero 
de 21m de profundidad en Pensilvania del que salió petróleo.

A partir de ese momento el oro negro entraría en la historia de la 
humanidad. El petróleo crudo es un líquido viscoso, oscuro, casi ne-
gro y de mal olor, formado por una variedad de cientos de hidrocarbu-
ros. Para convertirlo en derivados utilizables, es necesario fraccionarlo; 
para ello se aplica un método basado en las diferencias en el punto de 
ebullición de sus componentes denominado destilación fraccionada. 
En el caso particular del petróleo este proceso se  denomina  cracking.

Los compuestos de menor punto de ebullición son de baja masa 
molar y se recolectan en la parte alta de la columna de fraccionamiento 
mientras que los de mayor masa molar y punto de ebullición elevados 

se disponen en las secciones más bajas de la misma.  
Estas fracciones se transforman en miles de productos con aplicacio-

nes muy diversas, desde fármacos que curan enfermedades hasta mor-
tales plaguicidas, desde asfalto para los caminos hasta delicadas fibras sintéticas y 
plásticos.

La mayor parte de este tesoro de energía, obtenida de la luz solar en épocas anti-
guas y almacenada en los enlaces químicos, se convierte de nuevo por combustión en 
dióxido de carbono y agua, sustancias de las cuales provino.

Adaptado de Química orgánica de Bailey y Bailey

Edwin Drake posa a la derecha jun-
to al primer pozo petrolero.
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