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TALLER # 13 

Tema. Hidrocarburos con dobles enlaces, Olefinas o Alquenos. 

 
Son hidrocarburos que presentan uno o más dobles enlaces entre los átomos de carbono. 
son compuestos en los cuales existen enlaces dobles entre dos átomos de carbono. Estos enlaces 
múltiples son la parte más reactiva de la molécula y se dicen que son los grupos funcionales de las 
mismas (definen una familia orgánica).  
Su fórmula general es CnH2n. 
Los alquenos se nombran cambiando la terminación ano del alcano, por eno y, respectivamente 
 
Ejemplos: 

 
Se nombran según las siguientes normas: 
 

1. Se elige la cadena más larga que contiene el doble enlace y se sustituye la terminación ano por 
eno. 

 
2. Se numera la cadena a partir del extremo más próximo al doble enlace. El localizador de éste 

es el menor de los dos números que corresponden a los dos átomos de carbono unidos por el   
doble enlace. 

 
1. Si una cadena tiene más de un enlace doble, primero se identifica la cadena que 

contiene todos los enlaces dobles con su nombre de alcano, reemplazando la 
terminación “no” con el sufijo apropiado: dieno, trieno, etc. La cadena se numera en la 
dirección que asigne el menor número al nombre del compuesto. 

Ejemplos 

 
2. Si una cadena tiene más de un sustituyente, los sustituyentes se citan en orden 

alfabético, empleando las mismas reglas de nomenclatura explicadas para alcanos. 

 
3. Si en ambas direcciones se obtiene el mismo número para el sufijo del grupo funcional 

alquenos, el nombre correcto es el que contiene el menor número de sustituyente. 
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4. En los compuestos cíclicos no es necesario utilizar un número para denotar la posición 

del enlace doble porque los anillos siempre se numeran de manera que el enlace doble 
esté entre los carbonos 1 y 2. Para determinar el número de un sustituyente es 
necesario seguir el anillo en la dirección (en el sentido de las manecillas del reloj o en 
contra de las manecillas de reloj) que asigne el menor número posible al nombre. 

 
5. Si el anillo tiene más de un enlace doble son necesarios los números. 

 
6. La posición del doble enlace o instauración se indica mediante el localizador 

correspondiente que se coloca delante del nombre. 
 
Ejemplo: 

1 penteno 
ACTIVIDAD 

1. Realizar las siguientes cadenas hidrocarbonadas 
 
1) 5-etil, 3- metil, 2-hepteno             2) 4,6- dietil, 2,6-dimetil, 3-isopropil, 2-noneno 
3) 4-terbutil, 5-isobutil, 3,3,6,6-tetrametil, 1-octeno      4) 2-metil, 2,4-hexadieno 
5) 2,4-dimetil, 2,4-pentadieno                                   6) 3,4-dietil, 5-propil, 1-hepteno 
7) 4-secbutil, 3, 5, 6-trimetil, 2-nonino        8) 7, 7-dimetil, 3-isopropil, 6-butil, 4-noneno 
9) 9 etil-5 isopropil-2 metil-7 propil-3 dodeceno     10) Hexilciclobuteno 
 
2.  Nombrar los siguientes compuestos según el sistema de nomenclatura I.U.P.A.C. 

                            
A                           b                     c                            d 

         
E                                                                                   f 


