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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.

De forma natural gran cantidad de frutos maduran por acción del etileno, una

hormona que producen los frutos y que al incrementarse la concentración se acelera

el proceso de maduración, modificando el color, firmeza, sabor y aromas

característicos de cada fruto. Por efecto de la maduración, el almidón de los frutos se

transforma en azúcares (fructosa y glucosa), también se reducen los taninos

(compuestos característicos de la fruta “verde” que le dan sabor amargo), y aumenta

el pH, disminuyendo la acidez.
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Quizás el alqueno de mayor utilidad sea el etileno o también conocido como eteno, pues es usado entre otras cosas

para conseguir el plástico o polietileno, el cual es utilizado en innumerables cosas, como bolsas, aislantes, cañerías,

diferentes envases, etc, e incluso es utilizable en la obtención de alcohol etílico.

LOS POLÍMEROS SINTÉTICOS SE

CLASIFICAN SEGÚN POR EL

MÉTODO DE SU ELABORACIÓN:

a) Polímeros en crecimiento en

cadena y b) por pasos, la primera es la

adición de cada carbono por cada

carbono y la segunda, la cadena tiene

al menos puntos de crecimiento



NOMENCLATURA

Los alquenos se nombran reemplazando la terminación -ano del correspondiente alcano por -eno.

Los alquenos más simples son el eteno y el propeno, también llamados etileno y propileno a nivel

industrial.

Regla 1.- Se elige como cadena principal la de mayor longitud que contenga el doble enlace. La

numeración comienza en el extremo que otorga al doble enlace el menor localizador.

Regla 2.- El nombre de los sustituyentes precede al de la cadena principal y se acompaña de

un localizador que indica su posición en la molécula. La molécula se numera de modo que el

doble enlace tome el localizador más bajo.

Regla 3.- Cuando hay varios sustituyentes se ordenan alfabéticamente y se acompañan de

sus respectivos localizadores

Regla 4.- Cuando el doble enlace está a la misma distancia de ambos extremos, se numera

para que los sustituyentes tomen los menores localizadores.

Regla 5.- En compuestos cíclicos resulta innecesario indicar la posición del doble enlace, puesto que siempre se

encuentra entre las posiciones 1 y 2.

2) 3) 4)

NOMBRE LOS SIGUIENTES ALQUENOS , SEGÚN LA IUPAC

5)

1)

1-propenilo o prop-1-enilo6)

10) 3,3 dietil-1,4 hexadieno
9) 4-etil-5,6,6 trimetil- 2 hepteno

8) 9 etil, 6 pentilundeca-1,3,6,9 tetraeno7) 1 Metil butadieno



https://es.slideshare.net/ascordoba/reacciones-de-alquenos-y-alquinos?qid=5c23879a-
8079-4586-bd48-e775a5fa8362&v=&b=&from_search=10

https://prezi.com/p/c23mdduaf-vu/los-alquenos-en-la-vida-cotidiana/ 

https://www.quimicaorganica.org/

https://www.fullquimica.com/2012/09/ejercicios-de-nomenclatura-de-alquenos-2.html

https://www.google.com/search?q=alquenos+propiedades+fisicas+y+quimicas&sxsrf=ALeKk0
1i5gRXgCodi8BCePh4ZKBaeqPeAQ:1591470669986&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahU
KEwilt9Gf8u3pAhWwiOAKHT9cDqQQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1920&bih=973#imgrc=Dj1EzPw
7BECziM&imgdii=1RwRFRfQkC5C9M
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