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1. TITULO  

HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS 

 

 

2. EJE TEMATICO 

ALCANOS Y CICLOALCANOS 

3. COMPETENCIA(S) 

• Identifico las generalidades de los alcanos. 

• Interpreto las propiedades físicas y químicas de los alcanos. 

• INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

• Identifica las generalidades de los alcanos. 

• Interpreta las propiedades físicas y químicas de los alcanos. 

• OBJETIVOS 

 

• Identificar las generalidades de los alcanos. 

• Interpretar las propiedades físicas y químicas de los alcanos. 

4. CONCEPTOS CLAVES O PREVIOS 

• HIDROCARBURO: Los Hidrocarburos son un grupo de compuestos orgánicos 

que contienen principalmente carbono e hidrógeno. 

• SERIE HOMÓLOGA: Una serie de compuestos cuyos miembros difieren del 

siguiente en un valor constante se denomina serie homóloga, y sus miembros 

son homólogos. La familia de los alcanos forma tal serie homóloga, siendo la 

diferencia constante entre miembros sucesivos igual a CH2- (GRUPO METIL) 

• SATURADO: Saturado, en química, puede referirse a: Un compuesto saturado, 

formado por moléculas orgánicas que no contienen dobles enlaces ni triples 

enlaces carbono-carbono.  

• CÍCLICOS: Son hidrocarburos de cadena cerrada. 

• ISOMERÍA: La isomería es una propiedad de aquellos compuestos 

químicos (en especial las cadenas de carbono), que tienen la misma fórmula 

molecular (fórmula química no desarrollada) de iguales proporciones relativas 

de los átomos que conforman su molécula, presentan estructuras 

químicas distintas y, por ende, diferentes propiedades y configuración. Dichos 

compuestos reciben la denominación de isómeros. Por ejemplo, el alcohol 

etílico o etanol y el éter dimetílico son isómeros cuya fórmula molecular es 

C2H6O.  

 

 

5. PREGUNTAS ORIENTADORAS 

a. ¿Cómo se llama los compuestos formados por carbono e hidrógeno? 

b. ¿Para qué se usa el gas natural? 

 

6. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

• Generalidades. Cumplen la fórmula general CnH2n+2, donde n es el número de 

carbonos de la molécula y se clasifican en lineales, ramificados, cíclicos y 

policíclicos. En una molécula de alcano los únicos enlaces químicos existentes 
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son los sencillos entre átomos de carbono y entre átomos de carbono e 

hidrógeno. 

o Reciben el nombre de parafinas debido a su baja reactividad 

química. 

o Presentan hibridación tetragonal cuya combinación de orbitales es 

sp3       

o El sufijo para nombrarlos es ANO. 

o Presentan isomería. 

• PROPIEDADES FÍSICAS: 

o Los alcanos de menor tamaño, metano, etano, propano y butano son gases 

a temperatura ambiente. Los alcanos lineales desde C5H12 hasta C17H36 son 

líquidos. Alcanos de mayor número de carbonos son sólidos a temperatura 

ambiente.  

o Los puntos de fusión y ebullición de los alcanos aumentan con el número de 

carbonos de la molécula. También se observa que los alcanos ramificados 

presentan un punto de ebullición menor que sus isómeros lineales. 

o Los alcanos son apolares, por lo que se disuelven en disolventes orgánicos 

apolares o débilmente polares. Se dice que son hidrofóbicos (repelen el 

agua) ya que no se disuelven en agua. Los alcanos son casi totalmente 

insolubles en agua debido a su baja polaridad y a su incapacidad para 

formar enlaces con el hidrógeno. 

o Densidad: los alcanos son los menos densos de los compuestos 

orgánicos. Todos los alcanos tienen densidades considerablemente 

menores a 1g/mL, (la densidad del agua a 4°C). 

o Los alcanos son hidrocarburos saturados, presentan enlaces sencillos 

carbono-carbono y carbono-hidrógeno, lo que los hace poco reactivos 

debido a que los electrones están repartidos de igual manera y no generan 

cargas eléctricas de importancia. 

• Los cicloalcanos o alcanos cíclicos son hidrocarburo saturados, cuyo esqueleto 

está formado únicamente por átomos de carbono unidos entre ellos 

con enlaces simples en forma de anillo. Su fórmula genérica es CnH2n. Por fórmula 

son isómeros de los alquenos. También existen compuestos que contienen varios 

anillos, los compuestos policíclicos. Pueden presentar cadenas lineales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

         Abundancia de los alcanos en el planeta Tierra. 

• En la atmósfera hay trazas de gas metano (0,0001%), producido principalmente 
por organismos como Archaea, que se encuentra, por ejemplo, en el estómago 
de las vacas. 

 

 Extracción de petróleo, que contiene muchos hidrocarburos diferentes, incluyendo 

alcanos. 

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 
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antiguos y cubiertos con sedimentos en un medio wikt: anóxico (carente de oxígeno) 
y cubiertos por varios millones de años a alta temperatura y presión hasta su forma 
actual. 

 

 

   

7. PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (EJERCICIOS, 

INFORMES, TALLERES, ENSAYOS, MODELOS, ETC.) 

• Realizar un resumen sobre la guía: FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

                    

  

 

 

 

8. EVALUACION 

• ¿Cuáles son elementos químicos de un hidrocarburo? 

• ¿Cuál es la fórmula general de los alcanos? 

• ¿Qué enlace presentan los alcanos y cuál es el sufijo o terminación? 

• ¿Por qué los alcanos son hidrofóbicos? 

• ¿Cómo es la densidad de los alcanos respecto al agua? 

• ¿qué es el petróleo y cómo se forma? 

 

    


