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Generalidades y clasificación de los 
compuestos orgánicos

Los alicíclicos pueden ser :

1) Alifáticas: Del griego aleiphar , que significa grasa, y

2) Aromáticos: Porque se extraían de las plantas

aromáticas

Se utilizan también corrientemente los nombres de hidrocarburos saturados o parafinas, para

designar a los alcanos, hidrocarburos etilénicos u olefinas, para los alquenos, y de

hidrocarburos acetilénicos para los alquinos; incluyendo muchas veces también a los respectivos

compuestos cíclicos. Algunas veces, dentro de cada grupo, se distingue entre hidrocarburos

lineales o normales y ramificados, pero esta diferencia, como veremos, es relativamente pequeña.
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Propiedades 

Propiedades físicas

Los puntos de fusión y ebullición de alcanos son bajos y aumentan a
medida que crece el número de carbonos debido a interacciones
entre moléculas por fuerzas de London. Los alcanos lineales tienen
puntos de ebullición más elevados que sus isómeros ramificados.

•El estado físico de los 4 primeros alcanos:  metano, etano, propano 

y butano es gaseoso.  Del pentano al hexadecano (16 átomos de  

carbono) son líquidos y a partir de heptadecano  (17 átomos de 

carbono) son sólidos.

•El punto de fusión, de ebullición y la densidad  aumentan conforme 

aumenta el número de  átomos de carbono.

•Son insolubles en el agua

• Los alcanos son compuestos formados exclusivamente por 
carbono e hidrógeno (hidrocarburos),  que solo contienen enlaces 
simples carbono-carbono.

• Tipos de alcanos

• Los alcanos se clasifican en lineales, ramificados, cíclicos y

policíclicos.

Cuando se pierde un hidrogeno al metano, se le denomina 

Metil (CH3-), etil, Propil, Butil, y Pentil, y así  sucesivamente
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La fuente comercial más importante para los alcanos es el gas natural y el petróleo. El gas natural contiene

principalmente metano y etano, pero también algo de propano y butano el petróleo es una mezcla de alcanos

líquidos y otros hidrocarburos. Estos hidrocarburos se formaron cuando los animales marinos y plantas (zooplancton

y fitoplancton) muertos y hundidos en el fondo de los mares antiguos y cubiertos con sedimentos por millones de

años a alta temperatura y presión hasta su forma actual.

Estos hidrocarburos fueron absorbidos en rocas porosas, y se localizaron en una cápsula impermeable de roca y ahí

quedaron atrapados. A diferencia del metano, que se reforma en grandes cantidades, los alcanos superiores (alcanos

con 9 átomos de carbono o más) raras veces se producen en cantidades grandes en la naturaleza. Estos depósitos,

por ejemplo, campos de petróleo, se han formado durante millones de años y una vez exhaustos no pueden ser

reemplazados rápidamente. El agotamiento de estos hidrocarburos es la base para lo que se conoce como crisis

energética. El metano también está presente en el denominado biogás, producido por los animales y materia en

descomposición, que es una posible fuente renovable de energía

Ciertos tipos de bacteria pueden metabolizar a los alcanos: prefieren las cadenas de carbono de longitud par pues

son más fáciles de degradar que las cadenas de longitud impar. Por otro lado, ciertas archaea los metanógenos,

produce cantidades grandes de metano como producto del metabolismo del dióxido de carbono y otros compuestos

orgánicos oxidados. La energía se libera por la oxidación del hidrógeno: CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O

Los metanógenos también son los productores del gas de los pantanos en humedales, y liberan alrededor de dos mil

millones de toneladas de metano por año—el contenido atmosférico de este gas es producido casi exclusivamente

por ellos, actualmente están apareciendo en Siberia y en el océano atlántico , aumentado el calentamiento global. La

producción de metano del ganado y otros herbívoros, que pueden liberar hasta 150 litros por día, y de

las termitas también se debe a los metanógenos. También producen los alcanos más simples en el intestino de los

humanos. Por tanto, las archaea metanogénicas están en el extremo del ciclo del carbono, con el carbono siendo

liberado en la atmósfera después de haber sido fijado por la fotosíntesis. Es posible que nuestros actuales depósitos

de gas natural se hayan formado en forma similar.

Estos Alcanos son frecuentemente utilizados en la extracción de Petróleo, y procesos de transformación de la

Gasolina u otros combustibles.

La energía de las diferentes conformaciones puede verse en las proyecciones de Newman.

Así en el caso

del etano la conformación eclipsada es la de mayor energía, debido a las repulsiones entre

hidrógenos.

Qué es una proyección de Newman?

La proyección de Newman se obtiene al mirar la molécula a lo largo del eje C-C. El carbono

frontal se representa por un punto, del que parten los tres enlaces que lo unen a los

sustituyentes. El carbono de atrás se representa por un círculo y los enlaces que salen de

este carbono se dibujan a partir de este círculo.

Diagramas de energía potencial

Las diferentes conformaciones de los alcanos se puede representar en un diagrama de 

energía potencial  donde podemos ver que conformación es más estable (mínima energía) y 

la energía necesaria parapasar  de unas conformaciones a otras.

Combustión de alcanos

Dada su escasa reactividad los alcanos también se denominan parafinas. Las reacciones más

importantes  de este grupo de compuestos son las halogenaciones radicalarias y la 

combustión. La combustión es la  combinación del hidrocarburo con oxígeno, para formar 

dióxido de carbono yagua.

Diferencia de energía entre conformaciones

Las diversas conformaciones del etano no tienen la misma energía, esto se debe 

a la repulsiónelectrónica  entre hidrógenos. Cuando vamos girando la molécula a 

partir de una conformación alternada, la distancia  entre los átomos de hidrógenos 

de los respectivos grupos metilo empieza a disminuir, produciendo un  aumento 

de la repulsión entre los pares de electrones enlazantes de los enlaces C-H. La 

energíapotencial  del sistema aumenta hasta llegar a la conformacióneclipsada.
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Diagrama de energía potencial

Las diferencias de energía entre las distintas conformaciones pueden verse representando 

gráficamente la  energía de cada conformación frente al ángulo girado. Como puede 

observarse en el diagrama del etano, las  conformaciones eclipsadas son los máximos de

energía y las alternadas los mínimos.

Para obtener el diagrama de energía potencial del etano partimos de la conformación

eclipsada y vamos

realizando giros de 60º hasta recorrer los 360º.

Los alcanos son compuestos formados por carbono e hidrógeno que sólo contienen 

enlaces simples carbono–

carbono. Cumplen la fórmula general CnH2n+2, donde n es el número de carbonos de la

molécula.

Alcanos, en los cuales, los carbonos se enlazan de manera continua ( sin ramificaciones) 

se denominan alcanos de cadena lineal.

La familia de alcanos lineales es un ejemplo de serie homóloga. Serie homóloga de 

compuestos esuna  en la cual sucesivos miembros difieren en un grupo metileno (CH2) . La 

fórmula general para alcanos  homólogos es CH3(CH2)nCH3. Propano (CH3CH2CH3, con n=1) y 

butano (CH3CH2CH2CH3, con n=2) son  homólogos.

En una serie homóloga las propiedades físicas varían de forma continua , tanto los puntos de 

fusión como  los de ebullición van aumentando a medida que aumenta el número de carbonos de 

lamolécula.

Alcanos con ramificaciones se denominanalcanos de cadena ramificada.
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Taller de comprensión

Diga si es falso (F) o verdadero (V) los siguientes enunciados, y de su explicación

1 ) Los alcanos todos los enlaces son de tipo sigma ( )
2 ) El grupo CH3  – se llama metil ( )
3) Los compuestos formados únicamente por carbono e hidrógeno se llaman hidrocarbonados ( )
4) El sufijo de los alcanos es ano ( ) Un alcano que tiene cinco carbonos se llama Pentano ( )
5) ) Un alcano que tiene tres  se llama butano  (  ) Un alcano que tiene  diez carbonos se llama 

Undecano ( )  
6) Según la lectura ¿Qué es una proyección Newman?
7) ¿Cuál la importancia biológica de los alcanos?

http://materialcolegio-daniel.blogspot.com/2015/04/usos-de-los-alcanos.html

Infografía 

Rescatada de

https://www.monografias.com/docs/Propiedades-fisicas-y-quimicas-de-los-alcanos-
P3CHVBECBZ
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