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Puede guiar tu proceso revisando las páginas 148 – 150.
OA17 / Obj: Nombrar compuestos orgánicos (alquenos y alquinos) considerando las reglas
establecidas por la IUPAC.
Ya revisamos cómo nombrar a los compuestos orgánicos formados solo por enlaces
simples. En esta guía comenzaremos a nombrar a los compuestos orgánicos
guiándonos por las reglas que nos establece la IUPAC, pero de aquellas moléculas que
tienen dobles y triples enlaces.

NOMENCLATURA DE ALQUENOS Y ALQUINOS
Hasta el momento hemos revisado la nomenclatura solo de alcanos, compuestos orgánicos
simples. En esta oportunidad ahondaremos en moléculas orgánicas que están formadas por al
menos un enlace doble (alquenos) o un enlace triple (alquinos).
1. ALQUENOS
Un alqueno se puede reconocer fácilmente porque su nombre tiene la terminación -eno. Dentro
de las reglas para nombrarlos la más importante es recordar la posición en la que se encuentra
el doble enlace. A continuación revisaremos algunos ejemplos:
PASOS PARA NOMBRAR ALQUENOS/ALQUINOS LINEALES:
a) Elegir la cadena principal, que es la que tiene mayor cantidad de átomos de carbono
b) Enumerar la cadena principal, considerando partir en donde el doble o triple enlace tenga la
menor numeración.
c) Nombrar la molécula no olvidando agregar el prefijo según la cantidad de carbonos – el nº
del carbono en donde se encuentre el enlace y el sufijo -eno para doble enlace o, -ino para
el triple.
d) Si hubieran más de 2 enlaces insaturados, se deben agregar las palabras di, tri, tetra y
luego la terminación -eno o -ino según corresponda.
En este caso, el doble enlace se encuentra en la posición 2, la
cadena tiene 4 carbonos, por ende se agrega el prefijo but-.
Como es un alqueno el sufijo es -eno. Así el nombre de este
compuesto es 2 – buteno.

En este caso, hay dos doble enlace, los cuales se encuentran en
la posición 1 y 3. La cadena tiene 6 carbonos, por ende se
agrega el prefijo hexa-. Como es un alqueno el sufijo es -eno.
Por ende el nombre de este compuesto es 1,3 – butadieno.

En este caso, el triple enlace se encuentra en la posición 2, la
cadena tiene 4 carbonos, por ende se agrega el prefijo but-.
Como es un alquino el sufijo es -ino. Así el nombre de este
compuesto es 2 – butino.

PASOS PARA NOMBRAR ALQUENOS/ALQUINOS RAMIFICADOS
a) En el caso de alquenos/alquinos ramificados, de igual manera se debe elegir la cadena
principal procurando que en esta, se encuentren los enlaces insaturados, es decir, los
dobles y triples.
b) Si hay dos posibles cadenas principales, se debe escoger aquella que contenga a los
enlaces insaturados, pues tienen prioridad.
c) Una vez seleccionada la cadena principal, se debe enumerar partiendo por el extremo más
cercano a la insaturación (doble o triple).
d) Finalmente se ordenar los sustituyentes por orden alfabético, se agrega el prefijo según la
cantidad de carbonos y el sufijo -eno o – ino, según corresponda, indicando dónde se
encuentra dicha insaturación.
En este caso, la cadena principal tiene 5 C y el doble enlace se
encuentra en la posición 2, además hay una ramificación en el
carbono 4, quedando como 4 – metil.
Así el nombre del compuesto sería 4 – metil – 2 – buteno.

En este caso, la cadena principal tiene 8 C y los triples enlaces
se encuentran en la posición 2 y 5. Hay dos ramificaciones en el
carbono 4 y 7, quedando como 4,7 – dimetil.
Por ende el nombre del compuesto, considerando las reglas
sería 4,7 – dimetil – 2,5 – butadiino.

ACTIVIDAD
I.

Nombra las siguientes estructuras correspondientes a alquenos y alquinos,
recordando las reglas establecidas por la IUPAC. Ojalá desarrollarlos en tu cuaderno
para practicar el dibujo de estructuras.

a) CH2 = CH – CH2 – CH3

e)

b) CH2 = CH – CH = CH2

f)

c) CH3 – CH2 = CH2 – CH2 – CH2 – CH3

g)

d)

h)

Monitoreando mi aprendizaje
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de las
aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta:

Criterio
Tuve

una

disposición

positiva

L
para

desarrollar

la

ML

guía.

Observé el video de la clase y puse atención, anotando las ideas
relevantes.
Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora de nivel, mis
compañeros o busqué la información necesaria.
Identifico la cantidad de carbonos presente en la cadena principal.
Analizo las estructuras químicas de los compuestos orgánicos.
Reconozco sustituyentes/ramificaciones nombrándolos
considerar el carbono en el que se encuentra.

sin

olvidar

Nombro los compuestos orgánicos (alquenos) según las reglas IUPAC.
Nombro los compuestos orgánicos (alquinos) según las reglas IUPAC.

L = Logrado.

ML = Medianamente logrado.

PL = Por lograr.

NL= No logrado.

PL

NL

