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ALQUENOS

Tienen en su estructura tienen un doble enlace uniendo carbonos, por lo cual se

encuentran dentro del grupo de los hidrocarburos insaturados, pudiendo también

explicarse su estructura como la de un alcano que ha perdido dos hidrógenos, por lo

cual se forma un enlace doble. Los alquenos siguen la fórmula CnH2n.

Los alquenos abundan en la naturaleza. Por ejemplo, el etileno es una hormona

vegetal que induce la maduración de las frutas. Sería imposible la vida sin

alquenos como el b-caroteno, compuesto que contiene once dobles enlaces. Es un

pigmento anaranjado que produce el color de las zanahorias y una valiosa fuente

dietética de vitamina A; también se cree que proporciona cierta protección contra

algunos tipos de cáncer.

La gran variedad de propiedades medicinales en estos compuestos abre

oportunidades insospechadas de desarrollo para la investigación científica. A medida

que las investigaciones avanzan, se descubre la complejidad de las funciones de los

terpenos y sus beneficios. Se encuentran en toda clase de vegetación y son

importantes en numerosas interacciones bióticas (Goodwin 1971), ejerciendo

funciones primarias como la protección frente a diversos factores como pueden ser

las altas temperaturas, los insectos o depredadores herviboros, encontrándolos y

formando parte de la clorofila y algunos pigmentos carotenoides.
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Momento dipolar en alquenos

El carbono sp2 tiene más carácter mas que el carbono sp3, los electrones en el orbital s 

estánmás  próximos al núcleo y son atraídos fuertemente por éste, de modo que un 

carbono sp2 tiene  tendencia a atraer hacia si electrones, lo que genera momentos

dipolares.

En alquenos trans los momentos dipolares se restan, llegando a anularse en el caso de

que ambos carbonos tengan cadenas iguales. En los alquenos cis los momentos

dipolares se suman dando lugar a un momento dipolar total distinto de cero (molécula

polar)

PROPIEDADES QUIMICAS

Los alquenos no se pueden clasificar dentro del grupo de los ácidos, pero

se debe destacar que las propiedades ácidas de éstos son muchísimo

mayor que las que puedan tener los alcanos. En las reacciones químicas

de los alquenos, se suele ver un desplazamiento hacia la derecha del

equilibrio debido a la pérdida de protones que sufre el etileno, si lo

comparamoscon el etano.

REACTIVIDAD DEL ALQUENO, están basadas en la reactividad que le

confiere su doble enlace, el cual posee a su alrededor una nube electrónica

tipo π, a partir de la cual se pueden ceder electrones a una sustancia

electrófila que participe como atacante. Es por este hecho, que la reacción

más importante dentro de los alquenos, es la reacción de adición electrófila

del hidrógeno o de los halógenos.

1) La reacción característica de los alquenos es la adición de 

sustancias al doble enlace, según la ecuación:

PROPIEDADES FÍSICAS

Dependiendo de su cantidad de átomos de carbono, podrán ser gases (menosátomos)

o líquidos (más átomos).

•Son insolubles en agua pero solubles en éter, cloroformo obenceno.

•Son menos densos que el agua.

•Presentan polaridad molecular debido al enlacedoble.

•Tienen una mayor acidez frente a los alcanos, fruto de la polaridad delenlace.

•Su punto de ebullición y de fusión no varía respecto a losalcanos.

Las funciones de los terpenos a nivel vegetal son variadas. Los terpenos son,

por ejemplo, responsables de procesos altamente especializados que

permiten que las plantas tengan una protección ante los elementos que le

rodean. Entre sus funciones destacan la coloración, actúa como repelente y

la aromatización que facilita la polinización de las plantas.

https://www.caracteristicas.co/atomo-de-carbono/
https://www.caracteristicas.co/gases/
https://www.caracteristicas.co/atomo/
https://www.caracteristicas.co/liquidos/
https://www.caracteristicas.co/fisicas-del-agua/
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Con Halógenos
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