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• ACÍCLICOS : Hidrocarburos de cadena abierta . Dentro 
de estos compuestos están aquellos conocidos 

alcanos que tienen solo enlaces simples( saturados)

alquenos de enlaces dobles ( insaturados)

alquinos de enlaces triples ( insaturados).

• Cíclicos : Dentro de este grupo  se encuentran aquellos 
compuestos  de átomos de carbono formando cadenas 
unidas en los extremos

• Aromáticos : Se forman con ciclos que tienen varios 
enlaces dobles separados por simples. Estas  
característica les dan propiedades especiales .



Tipo de fórmulas químicas 

• Fórmula molecular

Una fórmula molecular es la molécula real de un compuesto 

químico. Indica el número exacto de átomos de cada elemento que 

están presentes en la unidad más pequeña de una sustancia.

C 6 H12 O 6.

• FÓRMULA ESTRUCTURAL
Las fórmulas estructurales son aquellas que muestra el orden en 

que se unen los átomos de una molécula y los tipos de enlace. 

Uno de los enlaces usados en las fórmulas estructurales es el 

enlace covalente que puede ser simple, doble o triple, 

representado por líneas o trazos.



• Fórmula semidesarrollada:
A este tipo de fórmulas se las suele conocer también con el nombre 

de condensadas, y solamente constan de los átomos que se encuentran 

unidos a cada carbono y los enlaces carbono-carbono, ya sean simples, 

dobles o triples, no indicándose los enlaces carbono-hidrogeno.            

CH3-CH3

Fórmulas Simplificadas o zic zac :

La simplificación extrema consiste en el usar solo segmentos que 

representen la cadena de carbonos.

A cada extremo de un segmento hay un átomo de carbono. No se 

escriben los átomos de hidrogeno, que pueden ser obtenidos restando a 4 

(la valencia del carbono) el número de segmentos que se unen en un 

punto. Los enlaces dobles se representan añadiendo un segmento paralelo



Primeros 5 acíclicos (Fórmula estructural)



Ejemplos 



Los Alcanos 

n Corresponde a la cantidad 

de Carbono



FORMULAS DEL ALCANO 
( 10 primeros formula semi desarrollada) 



Los Alquenos

Ejemplo   CH3 – CH = CH - CH3    Buteno 

Buteno 



Alquinos 

Ejemplo   CH3 – C= C - CH3    Butino

Butino forma de zig zag 




