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OBJETIVO DE APRENDIZAJE (OA17): Crear modelos del carbono y explicar 

sus propiedades como base para la formación de moléculas útiles para los seres vivos 
(biomoléculas presentes en la célula) y el entorno (hidrocarburos como petróleo y sus 
derivados). 

OBJETIVO ESPECIFICO: Aplicar las reglas de nomenclatura orgánica a la 

formulación de compuestos insaturados y sustituidos. 
 
 
Alquenos lineales y cíclicos (alicíclicos), y alquinos lineales  
 
Los alquenos y los alquinos se caracterizan por poseer doble y triple 
enlace carbono−carbono, respectivamente. 
La fórmula general de un alqueno de cadena abierta con un sólo doble 
enlace es “CnH2n”, donde n=1,2,3,… Su terminación característica es el 
sufijo eno. Por cada doble enlace adicional habrá dos átomos de 
hidrógeno menos de los indicados en esta fórmula. 
La fórmula general de un alquino de cadena abierta con un sólo triple 
enlace es CnH2n-2. 
Para nombrar a estas dos familias de compuestos hay que tener en cuenta 
la posición del enlace múltiple. 
 
Reglas para nombrar alquenos y alquinos lineales: 
1. Se elige como cadena principal la más larga que contenga el doble 

enlace.  Se numeran los átomos de carbono en la fórmula estructural del 

compuesto escogido. Se debe comenzar por el extremo donde el doble 

enlace quede con la menor numeración. 

                     

       2–hepteno 2-Penteno 

 

 



2 

Para los alquinos se sigue el mismo procedimiento que para los alquenos, 

cambiando solo la terminación (–eno para los alquenos e –ino para 

alquinos). 

 

       Propino     2-butino 

 

Alquenos y alquinos ramificados: 

Los hidrocarburos acíclicos no saturados, ramificados o sustituidos, se 

nombran tomando como cadena principal a la que posee mayor cantidad 

de insaturaciones (dobles o triples enlaces). Si hay más de una cadena que 

cumple con la función anterior, se elige la más larga de ellas.  Si aún así 

persiste la igualdad, se selecciona aquella que contiene más dobles 

enlaces.  En general, se siguen las mismas normas que se aplican para 

nombrar alcanos ramificados; y en cuanto a la numeración de la cadena, 

se asignan los números más bajos a las insaturaciones.  

Ejemplos: 
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Ejercicio: Nombra el siguiente alquino: 

  
1. Cadena principal: Cadena de 8 carbonos (3-octino)  
2. Numeración: se empieza por el extremo izquierdo,  más cercano al 
triple enlace.  
3. Sustituyentes: cloro en posición 6 y metilo en 7.  
4. Nombre: 6-Cloro-7-metil-3-octino 
 
Actividad: 
 
1. Nombra los siguientes alquenos: 
 
 

 

2. Nombra los siguientes cicloalquenos: 

 

 

3. Nombra los siguientes alquinos según las reglas IUPAC. 

 

  

 


