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Generalidades 

Son hidrocarburos no saturados, por que tienen por lo menos un triple enlace. Se les conoce también

como compuestos acetilénicos. El mas simple es el acetileno, utilizado como materia para la industria y

sus productos de la combustión, causas problemas ambientales. Son los culpables de un porcentaje del

daño ambiental de los ecosistemas marinos, porque se obtiene por el craqueo del petróleo. Presente en

algunos fármacos citostáticos.

Propiedadesfísicas

Tienen unas propiedades físicas similares a los alcanos y alquenos. Son poco solubles en agua, tienen una

baja densidad y presentan bajos puntos de ebullición. Sin embargo, los alquinos son más polares debido a

la mayor atracción que ejerce un carbono sp sobre los electrones, comparado con un carbono sp3 o sp2.

Ligeramente mas soluble que los alcanos y alquenos, pero se disuelven en disolventes de baja polaridad

(Eter, Tetracloruro de carbono). Los tres primeros alquinos son gases, del C5 al C18 son líquidos,

Propiedades químicas
Los alquinos a diferencia de los alquenos son muy reactivos, y pueden reaccionar con muchos agentes, en

especial la del acetileno, como componente más abundante y barato, es compleja y peligrosa. Una importante

parte de los compuestos producidos partiendo de este gas son sustancias explosivas. Usando ciertas condiciones,

los alquinos pueden reaccionar con cationes metálicos para formar derivados metálicos sólidos (sales orgánicas)

El ácido sulfúrico acuoso en presencia de sulfato de mercurio como catalizador hidrata los alquinos,

dando Cetonas. La hidroboración con boranos impedidos, seguida de oxidación con agua oxigenada,

produce enoles que se tautomerizan a aldehídos o cetonas El Bromo molecular y los haluros de alquilo

se adicionan a los alquinos de forma similar a los alquenos. 2020
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NOMENCLATURA

Acetileno: Son útiles para cortar laminas de acero,
como chapas de blindaje, hasta de 23 cm de espesor.
También en estado gaseoso actúa como narcótico. Se
puede utilizar como anestésico en su forma pura,
pues no es tóxico. Se fabrica tubos de acero que
tienen una capa interior de asbesto embebido en
acetona y se puede utilizar como combustible en la
soldadura a gas.
También existen productos naturales como el
enoidiino, extraído de una bacteria, con actividad
antifúngica. Y de la planta Artemisa, se extrae un
alquino, llamado capillina con actividad antigungica.
Así mismo de la “cicuta”, la cicutoxina con la misma
actividad. La etinilestradiol un anticonceptivo
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Dibuje la formula estructural de los siguientes alquinos: 

1) 1 hexino

2) 2 hexino

3) 3 hexino

4) 3,3,3 trimetil 1,5 heptadiino

5)4,6,8,propil 2,7,9 decaino

7

Diga los nombres de los siguientes alquinos



Ejercicios :
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Elabore el etileno en tres dimensiones, no utilizar icopor ni pajillas (pitillos). Favor enviar

fotografía
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