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(Figura 2). El Metano o gas natural es el más simple 
de los alcanos y lo puedes utilizar para cocinar tus 
alimentos

(Figura 3). El hexano es un compuesto utilizado 
como disolvente para algunas pinturas procesos 
químicos y para quitar etiquetas de precios ya que 
disuelve el pegamento con que se adhieren.

(Figura 4). El alcano denominado ‘butano’, es un 
combustible que se usa en los encendedores.

Capítulo I: Hidrocarburos Saturados o Alcanos

Los hidrocarburos saturados tienen todos sus 
átomos de carbono unidos mediante enlaces 
simples. También se conocen como Alcanos y 
siempre tendrán nombres terminados en –ano

La reacción de combustión es la más importante 
en los hidrocarburos saturados, pues dichos 
hidrocarburos se utilizan como combustibles, ya 
que son capaces de desprender gran cantidad de 
energía. En la combustión siempre se desprende 
CO2 y agua.
Tomemos como ejemplo al butano, un alcano 
con cuatro átomos de Carbono, utilizado como 
combustible para los encendedores de bolsillo:

Los puntos de fusión y ebullición de los 
hidrocarburos saturados dependen del número 
de átomos de carbono que formen la cadena. 
Entre mayor sea la cantidad de átomos de 
carbono, más alto es el valor de estos puntos. 
Sin embargo, la presencia de ramificaciones 
disminuye el valor de los puntos de fusión y 
ebullición. 
Los hidrocarburos saturados son insolubles en 
agua, pero solubles en disolventes orgánicos 
(benceno, eter, etc.).Tienen poca reactividad 
química, pues su enlace C-H es de gran 
estabilidad
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(Figura 5). El eteno o etileno es uno  de los 
principales alquenos. Usado  para la fabricación 
de los plásticos de polietileno alimentos

(Figura 6). El eteno también se  usa como 
catalizador para ayudar  a madurar las frutas 
y las verduras.

Capítulo II: Hidrocarburos Insaturados: Alquenos y Alquinos

2 C4H10 + 13 O2       8 CO2 + 10 H2O + 2.640 KJ/mol

Como veíamos anteriormente, en los hidrocarburos saturados todos los cuatro átomos de Carbono 
quedaban apareados, es decir, el átomo de Carbono quedaba saturado, no aguantaría un enlace más.

Ahora, en los hidrocarburos insaturados, los átomos de Carbono no están unidos a cuatro 
hidrógenos, sino que pueden estar unidos solamente a dos o un átomo de hidrógeno. Según esto 
distinguiremos si son Alquenos o Alquinos.

Se caracterizan por contener al menos un enlace 
doble entre dos átomos de carbono. El caso más 
simple es el eteno, también llamado etileno. El 
siguiente es el propeno, CH3-CH=CH2, que tiene 
tres átomos de carbono, dos de los cuales están 
unidos mediante un enlace doble. 

Es este doble enlace quien determina las 
propiedades de los alquenos.

Los tres primeros miembros son gases a 
temperatura ordinaria (25°C), del C5 hasta el 
C18 son líquidos y los demás sólidos. El punto 
de ebullición es un poco más bajo (algunos 
grados) que los alcanos, mientras que el punto 
de fusión es ligeramente mayor al de los alcanos. 
El doble enlace puede romperse por la adición 
de moléculas de halógenos: F2, Cl2, Br2, I2 o de 
haluros de hidrógeno: HCl, HBr y HI. 

ALQUENOS
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Teniendo en cuenta la información presentada por el libro, responde:

ALQUINOS

Los hidrocarburos lineales que tienen al menos 
un enlace triple. Se nombran de forma similar a 
los alcanos adoptando la terminación -ino.

(Figura 7).El etino o acetileno es uno de los 
principales hidrocarburos  de los alquinos. 
Se usa en los sopletes para soldar

Son gases hasta el C5, líquidos hasta el C15 
y luego sólidos. Sus puntos de ebullición 
y de fusión son más altos que los de los 
correspondientes alquenos y alcanos.
 
El triple enlace es menos reactivo que el doble 
enlace, pues presenta mayor estabilidad. 

FIN.

¿Cuál es la diferencia entre un hidrocarburo saturado y uno insaturado?
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Escribe un pequeño relato donde menciones cuál es la importancia de los Hidrocaburos en tu 
vida cotidiana:
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Actividad 3: Geometría de las moléculas orgánicas

En su estado fundamental, el Carbono tiene como configuración electrónica: 1S22S22P2; esto significa 
que tendría un par de electrones apareados en el orbital 1S, otro par de electrones apareados en el 
orbital 2S y únicamente dos electrones desapareados en los orbitales 2Px y 2Py, así:

Figura 7. Estado fundamental del Carbono.

Entonces, ¿cómo explicarías que un átomo de Carbono pueda enlazarse con cuatro átomos de 
Hidrógeno cuando sólo tiene dos electrones disponibles para ser apareados?

1s2   2s2  2pz

1s2 2s2 2px 2py 2Pz
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Los estudios experimentales demostraron que un átomo de Carbono puede unirse a cuatro átomos 
de hidrógeno. Sin embargo, teóricamente, por su configuración electrónica, el Carbono sólo podría 
enlazarse con dos de estos otros átomos. 

Para poder superar esta incongruencia, se desarrolló un modelo teórico en el que se aclarara esta 
situación, el cual se ha conocido como el modelo teórico de ‘los Orbitales Híbridos’. 
¿A qué te suena la palabra híbrido? ¿La has escuchado alguna vez? En realidad es una palabra 
bastante más común de lo que parece. De hecho, en algunas películas se ha usado con frecuencia, 
como en ‘Inframundo’, donde aparecen unos seres híbridos, producto de una mezcla entre un 
vampiro y un hombre lobo. 

En Química, los orbitales híbridos no son una combinación extraordinaria entre un vampiro y un 
hombre lobo, pero sí son una combinación. Se habla de orbitales híbridos para referirse a orbitales 
que se han formado por la fusión de otros orbitales, concretamente un orbital s y uno o varios 
orbitales p. 

Según si el orbital s  se hibrida con uno, con dos o con los tres orbitales p, hablaríamos de tres 
orbitales híbridos, los cuales son: sp, sp2 y sp3. Es importante tener en cuenta que del tipo de orbital 
híbrido que presenten las moléculas orgánicas dependerá su geometría. 

Ahora, en el estado excitado, uno de los dos electrones apareados que ocupan el orbital 2S es 
promovido al orbital 2Pz que se encontraba vacío.

Finalmente, esta promoción en el estado excitado genera un estado híbrido, el cual se conoce como 
sp3; aquí el orbital 2s se fusiona con los tres orbitales p, y los orbitales que se crean se conocen 
como orbitales híbridos sp3.

Este tipo de hibridación es característica de los hidrocarburos que presentan un enlace simple en 
su estructura química, es decir, los alcanos. Esta hibridación se caracterizada por una geometría 
tetraédrica, presente en los enlaces simples (alcanos), con una distancia de 109.5° entre sí. El átomo 
de Carbono forma enlaces tipo sigma con cada uno de los cuatro átomos de Hidrógeno. Tomemos 
como ejemplo al metano: 

Hibridación sp3:

Metano
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Hibridación sp2:

Hibridación sp:

En el estado híbrido para este caso, el orbital 2s se fusiona con dos orbitales p, creándose el orbital 
híbrido sp2, el cual se puede unir al orbital sp2 de otro Carbono mediante un enlace sigma. Sin 
embargo, en el orbital 2pz que no hizo parte del orbital híbrido sp2, queda un electrón desapareado, 
que se une a través de un enlace de tipo pi con un electrón desapareado en el mismo orbital de 
otro átomo de Carbono. 

Entonces, en estos orbitales híbridos se presentarían dos enlaces, uno de tipo sigma y otro de tipo 
pi; formando así el doble enlace de los alquenos. 

Esta hibridación, caracterizada por una geometría trigonal plana, presente en hidrocarburos con 
enlaces dobles o alquenos, con una distancia de 120° entre sí.  

En esta hibridación ocurre algo similar a la anterior. Sin embargo, en este caso el orbital 2s se 
fusiona sólo con un orbital p; por lo tanto, son dos los orbitales p que quedan con electrones 
desapareados. Por lo tanto, se crean tres enlaces, uno de tipo pi y dos enlaces de tipo sigma.

Esta hibridación se caracteriza por una geometría lineal, presente en enlaces triples (alquinos), con 
una distancia entre orbitales de 180°.  Se muestra un dibujo de la geometría y un ejemplo de los 
compuestos que la presentan: etino. 

Eteno

Etino
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Parte II:

Son compuestos que difieren en la disposición espacial de sus grupos funcionales. Se denominan cis 
a los isómeros geométricos que tienen los grupos de un mismo lado y trans a los que los tienen a 
lados opuestos.

Por ejemplo, el 2-buteno puede existir en forma de dos isómeros dependiendo de la disposición 
espacial de los grupos metilos.  Si los dos metilos están hacia un mismo lado, se habla de una 
isomería cis; si están de lados contrarios, se habla de una isomería trans.

Tras haber leído la información, responde:

Representa en tu material la estructura química de un butano, un propeno y un hexino teniendo en 
cuenta la geometría molecular.

2 - Buteno

cis - 2 - Buteno trans - 2 - Buteno


