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GUIA  # 2 

QUÍMICA 2° MEDIO  

INSTRUCCIONES GENERALES: CONTENIDOS: 

 Realizar en el cuaderno de asignatura de forma de  revista manuscrita las siguientes bases 

teóricas,  formulas carbonadas y esqueléticas para dar continuidad a la primera unidad.  

 Los ejercicios se explicaran cuando se normalice y entremos nuevamente a clases.  

 

 Propiedades 

físicas de los 

alcanos.  

 Alcanos.  

 

Propiedades físicas de los alcanos  

Los alcanos son compuestos con hibridación sp3 en todos sus carbonos. Los cuatro sustituyentes que parten de cada 
carbono se disponen hacia los vértices un tetraedro. 
 
Las distancias y ángulos de enlace se muestran en los siguientes modelos. 
 

 

Los alcanos de menor tamaño, metano, etano, propano y butano son gases a temperatura ambiente. Los alcanos 
lineales desde C5H12 hasta C17H36 son líquidos. Alcanos de mayor número de carbonos son sólidos a temperatura 
ambiente.  
 
Los puntos de fusión y ebullición de los alcanos aumentan con el número de carbonos de la molécula. También se 
observa que los alcanos ramificados presentan un punto de ebullición menor que sus isómeros lineales. 
 
En la siguiente gráfica se representan los puntos de ebullición de alcanos lineales (en negro) y los correspondientes a 
sus 2-metilalcanos isómeros (en azul). 
 

 

 
En fase líquida existen fuerzas de atracción entre moléculas que las mantiene unidas. Para pasar a fase gas la sustancia 
es necesario vencer estas fuerzas intermoleculares mediante el aporte de energía. 
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En moléculas neutras, como son los alcanos, las fuerzas atractivas son debidas a interacciones de van der Waals que 
pueden ser de tres tipos: interacciones dipolo – dipolo, dipolo – dipolo inducido y dipolo inducido – dipolo inducido. 
 
La formación de los dipolos inducidos que producen la atracción entre moléculas neutras puede verse en el siguiente 
esquema: 
 

 
 
Consideremos los isómeros del pentano, como ejemplo de la disminución en el punto de ebullición, al pasar de alcanos 
lineales a ramificados. 
 
El pentano tiene una importante área superficial que permite gran número de interacciones dipolo inducido – dipolo 
inducido. El 2-Metilbutano es más compacto y posee menor área superficial, menos interacciones intermoleculares y 
menor punto de ebullición. 

 

La proyección de Newman 

La proyección de Newman se obtiene al mirar la molécula a lo largo 
del eje C-C. El carbono frontal se representa por un punto, del que parten los tres enlaces que lo unen a los 
sustituyentes. El carbono de atrás se representa por un círculo y los enlaces que salen de este carbono se dibujan a 
partir de este círculo. 

A continuación, dibujaremos la proyección de Newman del etano alternado. Miramos la molécula situándonos en la 
posición de la flecha. Representamos el carbono que tenemos enfrente por un punto y sacamos los enlaces que parten 
hacia los hidrógenos. El carbono que está al fondo no podemos verlo, aunque si vemos los hidrógenos que parten de él 
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(representados en rojo). Lo representamos por un círculo y sacamos los enlaces que lo unen a los hidrógenos 
(representados en azul). 
 

 

 
Ahora intentemos proyectar la conformación del etano que tiene todos los hidrógenos enfrentados (llamada conformación 
eclipsada). Situándonos en la posición de la flecha tenemos enfrente el carbono con los hidrógenos rojos. Los hidrógenos 
azules quedan tapados y no podemos verlos. En la proyección de Newman estos hidrógenos (azules) aparecen 
ligeramente girados para poder representarlos. 
 

  

 

 

Los enlaces simples entre átomos tienen simetría cilíndrica y permiten la rotación de los grupos que unen.  Las diferentes 
disposiciones espaciales que adoptan los átomos como consecuencia de la rotación en torno al enlace se llaman 
conformaciones. Una conformación concreta de las múltiples posibles se denomina confórmero. 

La rotación del enlace carbono-carbono en el etano da lugar a dos conformaciones límite -la conformaciones alternada 
(con los hidrógenos alternados) y la conformación eclipsada (con los hidrógenos enfrentados-. El paso de la 
conformación alternada a la eclipsada o viceversa se realiza por giro de 60º. Obsérvese que en un giro de 360º existen 
infinitas conformaciones posibles.  
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La rotación en torno al enlace simple oxígeno-oxígeno en la molécula de agua oxigenada genera tres conformaciones de 
especial importancia. La conformación que tiene los hidrógenos enfrentados se llama SIN. Cuando los hidrógenos se 
sitúan a lados opuestos se habla de confórmero ANTI. La conformación que deja los hidrógenos a 60º recibe el nombre 
de Gauche 
  

 

 

Análisis conformacional del etano  

El etano es el alcano más sencillo que puede existir en diferentes conformaciones. De las infinitas conformaciones que 
se pueden obtener por giro del enlace carbono-carbono, destacan por su importancia las conformaciones alternada y 
eclipsada. 

Conformación alternada del etano 
Como puede observarse en la figura, la conformación alternada tiene los hidrógenos del primer carbono situados entre 
los hidrógenos del segundo carbono, no existen hidrógenos enfrentados. 
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En esta conformación los enlaces carbono-hidrógeno de ambos carbonos se encuentran alejados, formando ángulos de 
60º. La conformación alternada es la más estable de las conformaciones del etano. Es decir, la de menor energía. 
 
Conformación eclipsada del etano 
La segunda conformación se llama eclipsada. En ella los enlaces carbono-hidrógeno de ambos carbonos quedan 
enfrentados (eclipsados). Los campos electrónicos de los hidrógenos enfrentados sufren importantes repulsiones 
(eclipsamientos) que desestabilizan la conformación. La conformación eclipsada del etano es la de mayor energía. Es 
decir, la más inestable. 
 

 
La rotación en torno a un enlace simple carbono-carbono no es completamente libre, debido a las diferencias de energía 
entre las conformaciones alternadas y eclipsadas. Para que la rotación tenga lugar es necesario superar una barrera 
energética que viene dada por la energía de la conformación eclipsada (energía de activación). En el etano esta barrera 
energética es pequeña, unas 2,9 Kcal/mol (12 KJ/mol), y permite que los confórmeros se interconviertan a elevada 
velocidad. 
 
 
Diagrama de enegía potencial 
Un diagrama de energía potencial nos permite entender como cambia la energía potencial del sistema durante la 
rotación. En estos diagramas se representa la energía potencial de la molécula frente al ángulo girado. 
 
Para el etano tiene la siguiente forma: 
 

 

Análisis conformacional del butano  

Vamos a considerar el enlace C2-C3 del butano. Los giros de 60º entorno a este enlace generarán las posibles 
conformaciones del butano. Existen tres conformaciones de especial importancia llamadas; butano sin, butano 
anti y butano gauche que representamos en los siguientes modelos. 

https://www.quimicaorganica.org/index2.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=1&bw=630&bh=700
https://www.quimicaorganica.org/index2.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=1&bw=630&bh=700
https://www.quimicaorganica.org/index2.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=1&bw=630&bh=700
https://www.quimicaorganica.org/index2.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=1&bw=630&bh=700
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La conformación anti del butano es la de menor energía. Los metilos están a lados opuestos minimizándose las 

repulsiones. 

 

 
En la conformación gauche, la proximidad de los metilos da lugar a una interacción repulsiva, llamada interacción 

gauche. Esta repulsión entre metilos es de unas 3,2 Kcal/mol. 

 

 
La conformación sin es la de mayor energía. Los metilos quedan enfrentados y las repulsiones (interacciones eclipse) 

hacen que esta conformación tenga una energía de 25 KJ/mol superior a la conformación anti. 

 

 
El diagrama de energía potencial frente al ángulo girado para el butano nos queda: 
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