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CLASIFICACION DE 

HIDROCARBUROS 

 
 
Los hidrocarburos son compuestos 
orgánicos conformados únicamente por 
átomos de carbono e hidrógeno. Se pueden 
clasificar en dos tipos: alifáticos y 
aromáticos. Los alifáticos se pueden 
clasificar a su vez en alcanos, alquenos y 
alquinos según los tipos de enlace que unen 
entre sí los átomos de carbono.  
 

HIDROCARBUROS ALIFATICOS – 

ALCANOS 
Son hidrocarburos saturados de cadena 
abierta, presentan cadenas en las cuales los 
carbonos están hibridados tetrahedralmente.  
 
Los enlaces que se establecen son de tipo 
sigma σ, tanto los enlaces carbono-carbono, 
como los carbono-hidrógeno. Son 
covalentes, fuertes, difíciles de romper. La 
fórmula general es CnH2n+2 y sus nombres 
terminan en ano.  
 

Radicales de los alcanos 

 

 

 

 

Nomenclatura 
 
El nombre de un alcano está compuesto de 
dos partes, un prefijo que indica el número de 
carbonos de la cadena seguido del sufijo -
ano que caracteriza este tipo de 
compuestos, (met-ano, et-ano, prop-ano, 
but-ano). 
g 

 
Encontrar y nombrar la cadena más larga de 
la molécula.  Si la molécula tiene dos o más 
cadenas de igual longitud, la cadena 
principal será la que tenga el mayor número 
de sustituyentes. 
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Numerar los carbonos de la cadena más 
larga comenzando por el extremo más 
próximo a un sustituyente. Si hay dos 
sustituyentes a igual distancia de los 
extremos, se usa el orden alfabético para 
decidir cómo numerar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nombre del alcano se escribe 
comenzando por el de los sustituyentes en 
orden alfabético con los respectivos 
localizadores, y a continuación se añade el 
nombre de la cadena principal. Si una 
molécula contiene más de un sustituyente 
del mismo tipo, su nombre irá precedido de 
los prefijos di, tri, tetra, ect. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2,2,4 - trimetil pentano. 

                         
 

 
OJO, OJITO 
REALIZAR UN MAPA MENTAL SOBRE 
LOS ALCANOS 

  
 
 
 

 

1 2 

3 4 5 

1 2 

3 4 5 


