
 
Los alcanos son hidrocarburos de 

cadenas abiertas, ya sea sencillas o 

ramificadas, de carbono e hidrógeno, 

en las cuales los carbonos se 

encuentran unidos a través de 

enlaces covalentes simples. Esto 

implica que las cuatro posibilidades 

de enlace del átomo de carbono se 

encuentran ocupadas por átomos de 

hidrógeno y de carbono, por lo que se les conoce también como hidrocarburos 

saturados. Esto significa que los carbonos están saturados por átomos de 

hidrógeno. El alcano más sencillo, el metano(CH4), es una molécula tetraédrica. 

Pues bien, los alcanos de mayor número de carbonos pueden verse como 

unidades tetraédricas unidas. Existen principalmente dos maneras de 

representar este tipo de isómeros, como se muestra a continuación para el 

etano: 

 

 
Propiedades físicas 
En estado puro, los alcanos son incoloros, presentan una densidad menor que 

la del agua y debido a su naturaleza apolar, son insolubles en agua, pero 

solubles en solventes orgánicos como el tetracloruro de carbono o el benceno. 
En cuanto al estado de agregación, a temperatura ambiente, los cuatro 

primeros alcanos (metano, etano, propano y butano), son gases; del pentano al 

heptadecano son líquidos, mientras que cadenas mayores se encuentran como 

sólidos. En general, a medida que aumenta el número de carbonos presentes 

(es decir, el peso molecular), se observa un aumento gradual en el valor de 



constantes físicas como los puntos de fusión y de ebullición y la densidad 

(figura 1). Sin embargo, la presencia de ramificaciones en la cadena se 

relaciona con un descenso de las mismas. Por ejemplo, el pentano hierve a 

36,5 °C, el isopentano (2-metilbutano) con una ramificación, hierve a 27,85 °C, 

mientras que el neopentano (2,2-dimetilpropano) con dos ramificaciones, 

hierve a 9,5 °C. Este comportamiento se relaciona con la acción de fuerzas 

intermoleculares débiles, conocidas como fuerzas de Van der Waals. Estas 

fuerzas, actúan solo a distancias muy cortas y son el resultado de la atracción 

entre cargas opuestas sobre la superficie de las moléculas. Cuando se aplica 

suficiente energía calórica para vencer estas fuerzas ocurre un cambio de 

estado, por ejemplo de líquido a gas. La intensidad de las fuerzas de Van der 

Waals aumentan con el tamaño de las moléculas, por lo que es necesario 

suministrar una mayor cantidad de energía para vencerlas y pasar del 

estado líquido al gaseoso. Esto explica el incremento de los puntos de 

ebullición con relación al número de carbonos.  

 

Propiedades químicas 
 

Los alcanos, también llamados parafinas, se caracterizan por ser poco 

reactivos, por lo que se dice que tienen una gran inercia química. Esto se debe 

a que el enlace entre carbonos y entre carbonos e hidrógenos es muy fuerte y 

difícil de romper, por lo que las reacciones suelen ser lentas y frecuentemente 

deben llevarse a cabo a temperaturas y presiones elevadas y en presencia de 

catalizadores. No obstante, los alcanos reaccionan con el oxígeno, el cloro y 

los compuestos nitrogenados. Veamos. 

 

 Combustión: los alcanos reaccionan con el oxígeno durante el proceso 

conocido como combustión, en el cual se forma 

CO
2

 y agua y se libera gran cantidad de energía 

en forma de calor y luz (figura 3).  

Si la cantidad de oxígeno es mínima se dice que 

la combustión no es completa. Dependiendo de 

qué tan escaso sea entonces el oxígeno, los 

productos finales serán carbono, agua y energía 

o monóxido de carbono, agua y energía: 

 
 
 



Algunas definiciones 
La nomenclatura de los compuestos orgánicos se basa en el número de 

carbonos que formen parte de la estructura y 

en el tipo y posición ocupada por los grupos 

funcionales presentes. Antes de mencionar las 

reglas para nombrar estos compuestos, es 

importante definir algunos conceptos básicos: 
Sustituyente: átomo o grupo de átomos que se 

encuentran unidos a una cadena 

hidrocarbonada, remplazando un átomo de 

hidrógeno correspondiente al alcano. Por 

ejemplo, si en la molécula de metano (CH4), 

uno de los hidrógenos es remplazado por un 

átomo de cloro, este será un sustituyente en la 

molécula original. 

 
- Radical: átomo o grupo de átomos que 

poseen un electrón desapareado. 

Son altamente reactivos y suelen encontrarse 

como sustituyentes de moléculas mayores. Si 

se trata de un hidrocarburo, que ha perdido 

uno de los hidrógenos, el radical se denomina 

grupo alquilo. Por ejemplo, el radical 

correspondiente al metano es el grupo metilo, 

—CH
3

. Observa que la terminación -ilo, hace 

referencia a que se trata de un radical (fi gura 

6). 

Nomenclatura de hidrocarburos 

Recordemos que los hidrocarburos son cadenas de carbonos sobre los cuales 

se encuentran unidos átomos de hidrógeno. Para nombrarlos se tiene en 

cuenta el número de carbonos que están determinados por un prefi jo como 

met (1 C), et (2 C), prop (3 C), but (4 C) y la terminación que indica la función 

que se desea nombrar ano. En el cuadro de la fi gura 6, se ilustra el nombre de 

diferentes alcanos de acuerdo con el número de carbonos presentes. Si se 

trata de un grupo alquilo, se utiliza la terminación -ilo o -il. El procedimiento 

para nombrar cadenas hidrocarbonadas más complejas es el siguiente:  

1. En primer lugar, se escoge la cadena de carbonos más larga. Esta constituye 

el alcano principal con respecto al cual se nombra la estructura, considerando 

las cadenas menores como sustituyentes.  

2. Luego, se numeran los átomos de carbono constitutivos de la cadena 

principal, comenzando por el extremo desde el cual los carbonos que posean 

el grupo funcional o los sustituyentes reciban los números más bajos posibles. 

3. A continuación, se indican los nombres del grupo o los sustituyentes de la 

cadena principal, precedidos del número que corresponde  al átomo de 

carbono al que están unidos. Si existen dos grupos sobre el mismo carbono, se 

repite el número delante del segundo  grupo. Si un mismo sustituyente 

aparece más de una vez en la cadena, los números de las posiciones que 



ocupan se enumeran, separados entre sí por comas, y se usan los prefijos di, 

tri, tetra, etc., para indicar el número de veces que aparece dicho grupo. 

De acuerdo a la tabla “n” corresponde al 

número de carbonos del hidrocarburo. 

 

En el caso del metano, n=1 por tanto el 

número de hidrógenos será 2(1)+2= 2+2=4 

 

EJEMPLO 

 
 


