
 

 

TEMA: CARBONO- HIDROCARBUROS  ALIFÁTICOS – GRUPOS FUNCIONALES 
 
 

 

    
 
 

GUIA N° 4   - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA:  GRADO: UNDÉCIMO 

DOCENTE(S): BEATRIZ HERRERA   

AREA(S): CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURA(S): Química 

HILO CONDUCTOR: Química:  Los estudiantes comprenderán fenómenos naturales utilizando los conceptos básicos de la química orgánica, 
desarrollando hábitos y actitudes de inquietud hacia el conocimiento de las ciencias naturales y el medio ambiente, teniendo 
en cuenta los retos de la convivencia pacífica en el mundo. 

TOPICO GENERADOR: Química: CARBONO ERES Y EN CENIZA TE CONVERTIRÁS 
 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes comprenderán la importancia del estudio del carbono a través de la construcción de modelos y ejercicios 
prácticos con el propósito de  analizar su aplicación en la industria y la tecnología. 
 

 
DESEMPEÑOS: 

*Utilizar formas de nomenclatura para nombrar hidrocarburos a partir de su estructura. 
* Reconoce los diferentes tipos de hidrocarburos. 
*Realiza lecturas enfocadas a la comprensión, análisis y síntesis sobre bioelementos y biocompuestos. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Se evaluará el desarrollo de la guía completa, y que cumpla con las instrucciones dadas en cada punto de esta. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

https://www.youtube.com/watch?v=DHq8WJ2PW9w 
https://www.youtube.com/watch?v=9JlqKaA6cJE 
https://www.youtube.com/watch?v=r2YtCdLCO-8 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Por favor al resolver sus guías: 
Entregarlas completas, organizadas y con letra muy legible. 
Enviar las fotos claras y nítidas al correo:  cienciadeavanzadabh@gmail.com  
En el asunto colocar NOMBRE COMPLETO DEL ALUMN@ Y CURSO 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

https://www.youtube.com/watch?v=DHq8WJ2PW9w
https://www.youtube.com/watch?v=9JlqKaA6cJE
mailto:cienciadeavanzadabh@gmail.com


 



      

 
 

 
 
 
 



 

LOS HIDROCARBUROS EN LA VIDA COTIDIANA 

Los hidrocarburos son fuente de energía para el mundo moderno y también un recurso para la 

fabricación de múltiples materiales con los cuales hacemos nuestra vida más fácil. 

Como productos energéticos, los hidrocarburos hacen andar al mundo a través de su uso como 

combustible en los diferentes vehículos.  

La industria de la petroquímica ha multiplicado el uso del petróleo en la fabricación de diferentes 

objetos fabricados con plásticos y fibras sintéticas. Muchas cosas que nos rodean como lapiceros, la 

tela de la ropa de baño, las cremas, las pinturas, los insecticidas, muchas partes de las máquinas y 

de los electrodomésticos, y aún las botellas de gaseosa requieren de la petroquímica para existir. 

  

  

 Importancia de los Hidrocarburos 

Los hidrocarburos son compuestos químicos 

formados, como su nombre lo indica, por carbono 

e hidrógeno. Pueden existir diversas variantes de 

estos, como también pueden existir en diversos 

estados (sólido, líquido o gaseoso). Este tipo de 

compuestos se formaron hace millones de años a 

partir de los restos de distintos organismos; el 

tiempo y las condiciones ambientales, condiciones 

en las que escaseaba el oxígeno, fueron formando 

estos elementos que hoy en día se utilizan para 

generar energía. Esta utilidad fundamental, la posibilidad existente en los hidrocarburos de usarse 

como combustible, es la que hace de los mismos extremadamente útiles para las actividades 

humanas. 

Los hidrocarburos en la actualidad día son fundamentales para el mantenimiento de la economía. 

Esta dependencia se ha desarrollado a lo largo del siglo XX y se mantiene totalmente vigente en el 

siglo XXI. Es de esperarse que con el paso del tiempo se comiencen a implementar nuevas formas 

de producción de energía. Si bien estas ya existen, lo cierto es que todavía no han tenido la 

https://www.importancia.org/hidrogeno.php
https://www.importancia.org/posibilidad.php
https://www.importancia.org/combustible.php
https://www.importancia.org/mantenimiento.php
https://www.importancia.org/produccion.php


penetración deseable. Esta circunstancia, no obstante, llegará en el futuro de modo inexorable, 

sobre todo cuando exista una merma en la producción de hidrocarburos y el precio de los mismos 

sea excesivamente elevado. Mientras tanto, hoy en día existen reservas suficientes para los 

próximos años. 

Es imposible hacer referencia a los hidrocarburos en este sentido, sin hacer referencia al petróleo. 

Ciertamente, el precio de este elemento puede hacer una diferencia significativa dentro de la 

economía de los países. Así, es posible registrar distintos cambios en la economía mundial a partir 

de distintos cambios en lo que respecta a la disponibilidad del petróleo. Hoy en día, gracias a las 

mejoras técnicas en su extracción, mejoras que han posibilitado que se extraiga de rocas sólidas, 

existe una gran oferta en el mercado, circunstancia que ha contribuido a controlar al precio de este. 

El lado negativo del uso de los hidrocarburos sin lugar a duda es la contaminación que los mismos 

pueden llegar a generar. Esta contaminación se experimenta especialmente en el dióxido de 

carbono que ese expulsa a la atmósfera. También en este sentido puede hacerse referencia a los 

problemas que generan el vertido de estos en ríos y océanos de modo accidental, situación que 

afecta significativamente la vida animal y vegetal. No obstante, estos efectos negativos son más que 

aceptables si por contrapartida observamos los efectos positivos, efectos que han posibilitado un 

gran desarrollo de la economía y de las sociedades occidentales, desarrollo que todavía continúa. 
 

 

Texto publicado en la página web www.quimica2011.es 
La Química en nuestra vida cotidiana 

Mercedes Alonso Giner 
Vicepresidencia adjunta de Organización y Cultura Científica 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
e‐mail: mercedes.alonso@orgc.csic.es 

 
Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nos relacionamos con la Química. Todo lo que 

podemos tocar, ver, comer, respirar está formado por moléculas y como la Química es la ciencia 

que estudia las moléculas, todo es Química. Al despertar, remoloneo entre química. Y es normal, 

porque el colchón viscoelástico nos atrapa. Se adapta a nuestro peso y a nuestro calor corporal y si 

el que tenemos es de latex, ocurre lo mismo. Curiosamente este material se elabora a partir de la 

sabia del árbol “Hebea Brasilensis”, es muy elástico y recupera su forma original sin deformarse. Hoy 

en día, gracias a la Química, disponemos de una amplia variedad de materiales para fabricar 

colchones que se adaptan a las necesidades individuales de cada persona. 



Me levanto y me voy a la ducha. Para que al abrir el grifo brote agua potable es necesario someter 

el agua de los ríos, de los pantanos, etc. a rigurosos tratamientos químicos y físicos en una planta 

potabilizadora. Antes de llegar a nuestra casa, el agua ha sido tratada con dióxido de cloro y ozono 

que permiten potabilizarla. Hoy podemos beber y ducharnos con agua sin riesgo de contraer 

enfermedades como el cólera. En la actualidad, hay más de cinco millones de personas que mueren 

cada año a causa de las enfermedades transmitidas por el agua en mal estado. 

Para el cuidado de nuestro cuerpo, utilizamos una amplia variedad de productos como jabón, 

champú, pasta de dientes, etc. Los jabones están formados por moléculas con doble personalidad: 

a una les gusta el agua y a la otra, las grasas. Así que se agarran a las grasas que constituyen la 

suciedad, y el agua las arrastra, dejándonos limpios. La importancia de estos productos de higiene 

es tal que según un estudio realizado sobre 120 países el uso del jabón es el principal responsable 

de la reducción de la mortalidad infantil. 

 

También los productos cosméticos y los perfumes que contribuyen a mejorar nuestro aspecto diario 

tienen su origen en la Química. A pesar de que estamos muy familiarizados con estos productos, la 

mayoría de las personas desconocen su composición. Muchas cremas cutáneas contienen 

proteoglicanos. Los proteoglicanos están constituidos por un núcleo proteico al que se encuentran 

unidos covalentemente un tipo especial de polisacáridos denominados glicosaminoglicanos (GAG). 

Uno de los GAG más utilizados en la actualidad es el ácido hialurónico, cuya estructura se muestra 

a continuación. Normalmente se encuentra en los tejidos conjuntivos del cuerpo (dermis y 

cartílagos) y su mecanismo de acción principal es la absorción de agua para mantener un nivel 

óptimo de hidratación en estos tejidos. 

 

Toca vestirme. La preparación de polímeros sintéticos ha revolucionado nuestra forma de vestir. 

Hoy en día, nuestra ropa se fabrica con nylon, poliéster, etc., fibras sintéticas que han desplazado a 

polímeros naturales como la seda, el algodón o la lana. Y es que aparte de vestirnos mejor y más 

cómodos, son mucho más rentables. Una sola planta de fabricación de fibras químicas sintéticas 

proporciona la misma materia prima que un rebaño de 12 millones de ovejas, que necesitarían 

pastos del tamaño de Bélgica para alimentarse. 

 

Llega el momento de desayunar, ¿en el café encontramos Química? Por supuesto que sí. En el café 

hay numerosos compuestos como la molécula de cafeína que estimula nuestro sistema nervioso 



central y nos despeja cada mañana. Además, en la cocina encontramos múltiples utensilios de 

plástico, films transparentes para envolver, bandejas antideslizantes, placas vitrocerámicas, 

sartenes recubiertas con materiales antiadherentes como el teflón,… La química posibilita todos 

estos utensilios que mejoran enormemente nuestra calidad de vida. La Química posibilita los 

utensilios que utilizamos diariamente en la cocina. 

 

Salgo de casa y cojo el coche. En un coche hay mucha química. Prácticamente, todos los materiales 

utilizados en la fabricación del coche son productos químicos. Desde los combustibles, el caucho de 

los neumáticos hasta los polímeros reforzados con fibra de vidrio y carbono del interior del 

habitáculo. Gracias a los poliuretanos se acabó con la rigidez de los asientos y su incomodidad. 

El funcionamiento del airbag es también fruto de la Química. El airbag contiene en su interior nitrato 

sódico que ante un impacto se descompone generando una gran cantidad de gas nitrógeno que infla 

la bolsa. Los estudios indican que el airbag reduce el riesgo de muerte un 30% en los accidentes 

frontales. 

En la actualidad, los coches se mueven gracias a la energía liberada en la combustión de la gasolina 

o el gasoil. Sin embargo, en un futuro próximo, los coches se moverán por la electricidad generada 

a partir de pilas de combustible de hidrógeno que sólo generan agua. 

 

Los polímeros y composites han dado lugar a coches más ligeros con un menor gasto de 

combustible. Arranco el coche y miro la calle. Todos los colores de las fachadas, coches, ropa, etc., 

se han creado artificialmente gracias a la Química. La pintura se compone de pigmentos que 

determinan su color y de otros compuestos que determinan su impermeabilidad, durabilidad, etc. 

Más allá de su función estética, tienen la misión de proteger las superficies sobre las que son 

aplicadas. 

El diseño de nuevos materiales posibilita la construcción de modernos rascacielos ligeros y con 

formas hace años inimaginables. En contra de la creencia popular, la Química contribuye bastante 

a la protección del medio ambiente. Por ejemplo, el uso de aislantes químicos, como el poliuretano, 

evita un 80% de emisiones contaminantes procedentes del consumo energético de las viviendas. 

Llego al trabajo y enciendo mi ordenador. Sin la Química no podría fabricarse un solo ordenador en 

el mundo, ya que esta ciencia hace posible la existencia de los chips, ya sean de silicio o arseniuro 

de silicio. En un futuro, los chips estarán fabricados de grafeno, un material bidimensional de 



carbono puro que tiene unas propiedades excepcionales y permitirá hacer cálculos más rápidos con 

dispositivos más pequeños que los chips basados en silicio. 

Los soportes magnéticos, DVD´s y CD‐ROM, están fabricados con plásticos como el policarbonato y 

los monitores están recubiertos internamente por productos sensibles a la luz. También las carcasas, 

los teclados y el ratón están hechos con polímeros. Hoy las comunicaciones dependen de los 

materiales que los químicos han sintetizado y la capacidad y calidad de las conexiones se ha 

multiplicado gracias a la fibra óptica. 

 

Sin la química no podría fabricarse un solo ordenador en el mundo. Sigo con este recorrido por el 

día y me voy a comer. Por supuesto al ingerir alimentos comemos química. Si sólo nos 

alimentáramos de productos tal y como se encuentran en la naturaleza, solo comeríamos frutas y 

verduras crudas, leche, huevos, etc... No podríamos tomar yogur, chocolate, vino o carne a la 

plancha ya que en tales alimentos hay moléculas que en la naturaleza no existían. En el yogur hay 

un ácido láctico que no está presente en la leche, o en el vino un etanol que no está presente en 

la uva. En la carne a la plancha o en el chocolate hay colores, sabores y olores generados por 

reacciones de Maillard. La agroquímica permite multiplicar hasta por diez el rendimiento de las 

cosechas. 

 

Para que los alimentos lleguen a nuestra cocina, es necesario cuidar las plantas y protegerlas de 

plagas, obtener buenas y abundantes cosechas y criar un ganado sano y bien alimentado. Para 

conseguirlo, son necesarios fertilizantes que aumenten la productividad agraria, productos 

fitosanitarios para el control de plagas y fármacos zoosanitarios para proteger a los animales, sin 

olvidarnos del agua potable. Y para mantener los alimentos con sus cualidades nutritivas intactas, 

evitando que se pudran o estropeen, son necesarios aditivos como los conservantes (más química). 

Además, la Química nos proporciona los gases criogénicos que permiten transportar y almacenar 

los alimentos en cámaras frigoríficas, preservando sus propiedades y alargando su vida. 

 

Por la tarde, pongamos que practico algo de deporte… ¿qué aporta la Química, por ejemplo, al 

fútbol? Fijémonos en el balón. Hasta hace relativamente pocos años, los balones de fútbol eran de 

cuero. Estos balones, además de no ser perfectamente esféricos, eran poco elásticos. Cuando llovía 

absorbían mucha agua, y el aumento de peso y su superficie áspera favorecían el riesgo de lesiones 

para los jugadores. En la actualidad, el recubrimiento exterior de los balones de fútbol es de 



poliuretano, impermeable al agua y extremadamente resistente a la abrasión. Este material 

sintético permite retener el aire hasta diez veces más tiempo que los compuestos naturales. 

Asimismo, el desarrollo de los nuevos materiales en los últimos años ha provocado una revolución 

tanto en los equipamientos como en las instalaciones deportivas. Los nuevos materiales han 

provocado una revolución tanto en los equipamientos como en las instalaciones deportivas. 

 

Y antes de dormir, un momento de ocio, una copita de vino. Cuando disfrutamos de un vino, no 

somos conscientes de la cantidad de compuestos químicos que intervienen en el aroma que 

percibimos y que son responsables de que ese vino nos pueda evocar aromas afrutados, 

amanerados, balsámicos a frutos secos… Uno de los componentes del vino más estudiado es el 

resveratrol y a este compuesto se le han atribuido propiedades beneficiosas en la prevención de 

enfermedades vasculares y determinados tipos de cáncer. 

Y la química del amor es una expresión acertada. En la cascada de reacciones emocionales que 

padecemos cuando nos enamoramos intervienen numerosas hormonas que producen un estado de 

enajenación transitoria, muy parecido al que una droga puede producir. Todos los síntomas del 

enamoramiento se deben a que aumentan los niveles de dos estimulantes muy potentes, la 

dopamina y la norepinefrina y disminuyen los niveles de otra molécula, que es la serotonina. 

Anegados por este cóctel químico sucumbimos al amor y a todos sus efectos. El amor es pura 

química. Uno de los estudios más famosos sobre el amor describe que existen tres procesos 

cerebrales diferentes que definen tres tipos de relación. Primero se encuentra el impulso sexual, 

regulado por la testosterona. La segunda fase es el amor romántico que está dominado por la 

dopamina, un neurotransmisor que influye en el estado de ánimo y, según la Dra. Fisher, dura un 

año y medio. Y transcurrido este tiempo se produce otro tipo de unión, el cariño, en el que 

intervienen la oxitocina y la vasopresina, dos hormonas que controlan el placer y la recompensa. 

 

 

EL CARBONO, LA BASE DE LA VIDA 

El carbono es uno de los elementos más interesantes que conocemos y, seguramente, el más 

importante. 



 

Jordi Pereyra 

02/10/2020 

En estado puro y dependiendo de cómo estén dispuestos sus átomos, este elemento puede formar 

tanto el mineral más duro que se encuentra en la naturaleza, el diamante, como uno de los más 

blandos, el grafito. Organizados en hexágonos y formando láminas, los átomos de carbono dan lugar 

al grafeno, un material del que todo el mundo ha oído hablar por sus “increíbles” propiedades 

mecánicas y eléctricas: es un material transparente, extremadamente duro pero flexible, elástico y 

ligero, con conductividad térmica y eléctrica alta, se calienta poco al conducir los electrones 

(menor efecto Joule), y tiene capacidad de autorreparación. 

 El elemento base de la vida: Pero, por si esto fuera poco, el carbono es el elemento en el que está 

fundamentada la vida. Las propiedades químicas del carbono le permiten a este elemento unirse 

con una gran cantidad de átomos distintos para formar moléculas enormes y complejas. De hecho, 

la química del carbono es tan variada que es capaz de formar más compuestos químicos que el resto 

de los elementos de la tabla periódica juntos. Por eso no es de extrañar que exista la química 

orgánica, también llamada química del carbono, una rama esta ciencia que se dedica a estudiar solo 

los compuestos que forma el carbono. 

Se consideran compuestos orgánicos aquellos que contienen carbono e hidrógeno, y otros 

elementos, siendo los más comunes el oxígeno, nitrógeno, azufre y los halógenos. Entre los grandes 

tipos de compuestos orgánicos en los que se fundamenta la vida están los carbohidratos, los lípidos, 

las proteínas y los ácidos nucleicos. La molécula orgánica más sencilla que existe es el metano.  

Retratos del ADN 

•  

Modelo de doble hélice clásico 

  

Máquinas complejas 

https://www.muyinteresante.es/innovacion/articulo/diamantes-contra-el-cancer-211444726244
https://www.muyinteresante.es/innovacion/articulo/grafeno-artificial-para-todos
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/el-marciano-la-pathfinder-y-el-efecto-joule-791455101982
https://www.muyinteresante.es/tag/quimica
https://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/cuantos-arboles-hacen-falta-para-proveernos-de-oxigeno-311488963191
https://www.muyinteresante.es/salud/fotos/los-alimentos-con-mas-proteinas/slide-proteinas-1
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/el-metano-en-la-atmosfera-alcanza-un-nuevo-maximo-historico-151587027321
https://www.muyinteresante.es/ciencia/fotos/retratos-de-adn/1


Por otro lado, los seres vivos son máquinas muy complejas con cuerpos que necesitan realizar un 

gran número de tareas solo por el mero hecho de existir: nuestras células están convirtiendo 

azúcares en energía de manera constante, descifrando y produciendo material genético, 

transmitiendo información de un lado a otro, absorbiendo y procesando nutrientes, manteniendo 

los sistemas vitales funcionando… En definitiva, el cuerpo realiza al mismo tiempo un montón de 

procesos diferentes, así que necesita una gran variedad de compuestos químicos distintos que, 

encima, sean compatibles entre sí, para poder llevarlos a cabo. 

 

O sea que, hasta donde sabemos, el carbono es el único elemento que es capaz de abastecer a un 

organismo complejo de la diversidad química que necesita para existir.  

Por eso los astrobiólogos (los científicos que estudian cómo podría desarrollarse la vida en otros 

lugares del universo) opinan que es más probable encontrar vida inteligente en otros planetas si 

está basada en el carbono. Es decir, que no lo hacen simplemente "porque sean de mente cerrada 

y no admitan otras posibilidades": el carbono es uno de los elementos más abundantes del universo 

y está presente en los planetas en mayor o menor medida, así que es razonable suponer que la vida 

inteligente tenderá a evolucionar a partir de él. Y, por supuesto, cuando tienes en tus manos la 

posibilidad de realizar un experimento cuyo desarrollo cuesta millones, vas a dirigir tu investigación 

hacia la posibilidad más razonable. 

RESOLVER: 

 

1. Elaborar un ensayo de mínimo 3 hojas, redacción, ortografía, A MANO, letra clara y legible 

sobre las lecturas relacionadas en esta guía. 

2. Investigar: 

Definiciones, características, clases (si las tiene), estructuras, propiedades fisicoquímicas, 

ejemplos de nomenclatura y usos-aplicaciones de: 

• Hidrocarburos   

• Carbono 

• Alcanos 

• Alquenos 

• Alquinos 

• Aldehídos 

https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/los-seres-vivos-mas-peligrosos-691460547985
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/desvelado-el-origen-de-la-senal-wow-241463496792
https://www.muyinteresante.es/tag/planetas
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/experimentos-cientificos-para-hacer-con-ninos-771466685037


• Cetonas 

 

Puedes organizar la información en una tabla, cuadro, mapa conceptual, cualquier 

organizador gráfico si deseas. 

 

3. Cuando envíes tu guía desarrollada, me solicitas en el mismo correo la siguiente prueba 

ICFES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMA: CARBONO- HIDROCARBUROS  ALIFÁTICOS – GRUPOS FUNCIONALES 
 
 

 
    
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIA N° 4   - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: IMPRESA PERIODO: 3 FECHA:  GRADO: UNDÉCIMO 

DOCENTE(S): BEATRIZ HERRERA   

AREA(S): CIENCIAS NATURALES 

ASIGNATURA(S): Química 

HILO CONDUCTOR: Química:  Los estudiantes comprenderán fenómenos naturales utilizando los conceptos básicos de la química orgánica, 
desarrollando hábitos y actitudes de inquietud hacia el conocimiento de las ciencias naturales y el medio ambiente, teniendo 
en cuenta los retos de la convivencia pacífica en el mundo. 

TOPICO GENERADOR: Química: CARBONO ERES Y EN CENIZA TE CONVERTIRÁS 
 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes comprenderán la importancia del estudio del carbono a través de la construcción de modelos y ejercicios 
prácticos con el propósito de  analizar su aplicación en la industria y la tecnología. 
 

 
DESEMPEÑOS: 

*Utilizar formas de nomenclatura para nombrar hidrocarburos a partir de su estructura. 
* Reconoce los diferentes tipos de hidrocarburos. 
*Realiza lecturas enfocadas a la comprensión, análisis y síntesis sobre bioelementos y biocompuestos. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Se evaluará el desarrollo de la guía completa, y que cumpla con las instrucciones dadas en cada punto de esta. 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Textos de Química Vol. 2 o grado 11 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Por favor al resolver sus guías: 
Entregarlas completas, organizada, marcadas con nombre completo y curso,  con letra muy legible. 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 



LOS HIDROCARBUROS EN LA VIDA COTIDIANA 
Los hidrocarburos son fuente de energía para el mundo moderno y también un recurso para la fabricación de 
múltiples materiales con los cuales hacemos nuestra vida más fácil. 
Como productos energéticos, los hidrocarburos hacen andar al mundo a través de su uso como combustible 
en los diferentes vehículos.  

La industria de la petroquímica ha multiplicado el uso del petróleo en la fabricación de diferentes objetos 
fabricados con plásticos y fibras sintéticas. Muchas cosas que nos rodean como lapiceros, la tela de la ropa de 
baño, las cremas, las pinturas, los insecticidas, muchas partes de las máquinas y de los electrodomésticos, y 
aún las botellas de gaseosa requieren de la petroquímica para existir. 

   

 Importancia de los Hidrocarburos 
Los hidrocarburos son compuestos químicos formados, como su nombre lo indica, por carbono e hidrógeno. 
Pueden existir diversas variantes de estos, como también pueden existir en diversos estados (sólido, líquido 
o gaseoso). Este tipo de compuestos se formaron hace millones de años a partir de los restos de distintos 
organismos; el tiempo y las condiciones ambientales, condiciones en las que escaseaba el oxígeno, fueron 
formando estos elementos que hoy en día se utilizan para generar energía. Esta utilidad 
fundamental, la posibilidad existente en los hidrocarburos de usarse como combustible, es la que hace de los 
mismos extremadamente útiles para las actividades humanas. 
Los hidrocarburos en la actualidad día son fundamentales para el mantenimiento de la economía. Esta 
dependencia se ha desarrollado a lo largo del siglo XX y se mantiene totalmente vigente en el siglo XXI. Es de 
esperarse que con el paso del tiempo se comiencen a implementar nuevas formas de producción de energía. 

Si bien estas ya existen, lo cierto es que todavía no han tenido la penetración deseable. 
Esta circunstancia, no obstante, llegará en el futuro de modo inexorable, sobre todo 
cuando exista una merma en la producción de hidrocarburos y el precio de los mismos 
sea excesivamente elevado. Mientras tanto, hoy en día existen reservas suficientes para 
los próximos años. 
Es imposible hacer referencia a los hidrocarburos en este sentido, sin hacer referencia al 
petróleo. Ciertamente, el precio de este elemento puede hacer una diferencia 

significativa dentro de la economía de los países. Así, es posible registrar distintos cambios en la economía 
mundial a partir de distintos cambios en lo que respecta a la disponibilidad del petróleo. Hoy en día, gracias a 
las mejoras técnicas en su extracción, mejoras que han posibilitado que se extraiga de rocas sólidas, existe 
una gran oferta en el mercado, circunstancia que ha contribuido a controlar al precio de este. 
El lado negativo del uso de los hidrocarburos sin lugar a duda es la contaminación que los mismos pueden 
llegar a generar. Esta contaminación se experimenta especialmente en el dióxido de carbono que ese expulsa 
a la atmósfera. También en este sentido puede hacerse referencia a los problemas que generan el vertido de 
estos en ríos y océanos de modo accidental, situación que afecta significativamente la vida animal y vegetal. 
No obstante, estos efectos negativos son más que aceptables si por contrapartida observamos los efectos 
positivos, efectos que han posibilitado un gran desarrollo de la economía y de las sociedades occidentales, 
desarrollo que todavía continúa. 
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Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nos relacionamos con la Química. Todo lo que podemos 
tocar, ver, comer, respirar está formado por moléculas y como la Química es la ciencia que estudia las 
moléculas, todo es Química. Al despertar, remoloneo entre química. Y es normal, porque el colchón 
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viscoelástico nos atrapa. Se adapta a nuestro peso y a nuestro calor corporal y si el que tenemos es de latex, 
ocurre lo mismo. Curiosamente este material se elabora a partir de la sabia del árbol “Hebea Brasilensis”, es 
muy elástico y recupera su forma original sin deformarse. Hoy en día, gracias a la Química, disponemos de 
una amplia variedad de materiales para fabricar colchones que se adaptan a las necesidades individuales de 
cada persona.  Me levanto y me voy a la ducha. Para que al abrir el grifo brote agua potable es necesario 
someter el agua de los ríos, de los pantanos, etc. a rigurosos tratamientos químicos y físicos en una planta 
potabilizadora. Antes de llegar a nuestra casa, el agua ha sido tratada con dióxido de cloro y ozono que 
permiten potabilizarla. Hoy podemos beber y ducharnos con agua sin riesgo de contraer enfermedades como 
el cólera. En la actualidad, hay más de cinco millones de personas que mueren cada año a causa de las 
enfermedades transmitidas por el agua en mal estado. 
Para el cuidado de nuestro cuerpo, utilizamos una amplia variedad de productos como jabón, champú, pasta 
de dientes, etc. Los jabones están formados por moléculas con doble personalidad: a una les gusta el agua y 
a la otra, las grasas. Así que se agarran a las grasas que constituyen la suciedad, y el agua las arrastra, 
dejándonos limpios. La importancia de estos productos de higiene es tal que según un estudio realizado sobre 
120 países el uso del jabón es el principal responsable de la reducción de la mortalidad infantil. 
También los productos cosméticos y los perfumes que contribuyen a mejorar nuestro aspecto diario tienen 
su origen en la Química. A pesar de que estamos muy familiarizados con estos productos, la mayoría de las 
personas desconocen su composición. Muchas cremas cutáneas contienen proteoglicanos. Los proteoglicanos 
están constituidos por un núcleo proteico al que se encuentran unidos covalentemente un tipo especial de 
polisacáridos denominados glicosaminoglicanos (GAG). Uno de los GAG más utilizados en la actualidad es el 
ácido hialurónico, cuya estructura se muestra a continuación. Normalmente se encuentra en los tejidos 
conjuntivos del cuerpo (dermis y cartílagos) y su mecanismo de acción principal es la absorción de agua para 
mantener un nivel óptimo de hidratación en estos tejidos.  
Toca vestirme. La preparación de polímeros sintéticos ha revolucionado nuestra forma de vestir. Hoy en día, 
nuestra ropa se fabrica con nylon, poliéster, etc., fibras sintéticas que han desplazado a polímeros naturales 
como la seda, el algodón o la lana. Y es que aparte de vestirnos mejor y más cómodos, son mucho más 
rentables. Una sola planta de fabricación de fibras químicas sintéticas proporciona la misma materia prima 
que un rebaño de 12 millones de ovejas, que necesitarían pastos del tamaño de Bélgica para alimentarse. 
Llega el momento de desayunar, ¿en el café encontramos Química? Por supuesto que sí. En el café hay 
numerosos compuestos como la molécula de cafeína que estimula nuestro sistema nervioso central y nos 
despeja cada mañana. Además, en la cocina encontramos múltiples utensilios de plástico, films transparentes 
para envolver, bandejas antideslizantes, placas vitrocerámicas, sartenes recubiertas con materiales 
antiadherentes como el teflón,… La química posibilita todos estos utensilios que mejoran enormemente 
nuestra calidad de vida. La Química posibilita los utensilios que utilizamos diariamente en la cocina. Salgo de 
casa y cojo el coche. En un coche hay mucha química. Prácticamente, todos los materiales utilizados en la 
fabricación del coche son productos químicos. Desde los combustibles, el caucho de los neumáticos hasta los 
polímeros reforzados con fibra de vidrio y carbono del interior del habitáculo. Gracias a los poliuretanos se 
acabó con la rigidez de los asientos y su incomodidad. El funcionamiento del airbag es también fruto de la 
Química. El airbag contiene en su interior nitrato sódico que ante un impacto se descompone generando una 
gran cantidad de gas nitrógeno que infla la bolsa. Los estudios indican que el airbag reduce el riesgo de muerte 
un 30% en los accidentes frontales. En la actualidad, los coches se mueven gracias a la energía liberada en la 
combustión de la gasolina o el gasoil. Sin embargo, en un futuro próximo, los coches se moverán por la 
electricidad generada a partir de pilas de combustible de hidrógeno que sólo generan agua. Los polímeros y 
composites han dado lugar a coches más ligeros con un menor gasto de combustible. Arranco el coche y miro 
la calle. Todos los colores de las fachadas, coches, ropa, etc., se han creado artificialmente gracias a la Química. 
La pintura se compone de pigmentos que determinan su color y de otros compuestos que determinan su 
impermeabilidad, durabilidad, etc. Más allá de su función estética, tienen la misión de proteger las superficies 
sobre las que son aplicadas. El diseño de nuevos materiales posibilita la construcción de modernos rascacielos 
ligeros y con formas hace años inimaginables. En contra de la creencia popular, la Química contribuye bastante 
a la protección del medio ambiente. Por ejemplo, el uso de aislantes químicos, como el poliuretano, evita un 
80% de emisiones contaminantes procedentes del consumo energético de las viviendas. Llego al trabajo y 
enciendo mi ordenador. Sin la Química no podría fabricarse un solo ordenador en el mundo, ya que esta ciencia 
hace posible la existencia de los chips, ya sean de silicio o arseniuro de silicio. En un futuro, los chips estarán 



fabricados de grafeno, un material bidimensional de carbono puro que tiene unas propiedades excepcionales 
y permitirá hacer cálculos más rápidos con dispositivos más pequeños que los chips basados en silicio. 
Los soportes magnéticos, DVD´s y CD‐ROM, están fabricados con plásticos como el policarbonato y los 
monitores están recubiertos internamente por productos sensibles a la luz. También las carcasas, los teclados 
y el ratón están hechos con polímeros. Hoy las comunicaciones dependen de los materiales que los químicos 
han sintetizado y la capacidad y calidad de las conexiones se ha multiplicado gracias a la fibra óptica.   Sin la 
química no podría fabricarse un solo ordenador en el mundo. Sigo con este recorrido por el día y me voy a 
comer. Por supuesto al ingerir alimentos comemos química. Si sólo nos alimentáramos de productos tal y 
como se encuentran en la naturaleza, solo comeríamos frutas y verduras crudas, leche, huevos, etc... No 
podríamos tomar yogur, chocolate, vino o carne a la plancha ya que en tales alimentos hay moléculas que en 
la naturaleza no existían. En el yogur hay un ácido láctico que no está presente en la leche, o en el vino un 
etanol que no está presente en  la uva. En la carne a la plancha o en el chocolate hay colores, sabores y olores 
generados por reacciones de Maillard. La agroquímica permite multiplicar hasta por diez el rendimiento de 
las cosechas.   Para que los alimentos lleguen a nuestra cocina, es necesario cuidar las plantas y protegerlas 
de plagas, obtener buenas y abundantes cosechas y criar un ganado sano y bien alimentado. Para conseguirlo, 
son necesarios fertilizantes que aumenten la productividad agraria, productos fitosanitarios para el control de 
plagas y fármacos zoosanitarios para proteger a los animales, sin olvidarnos del agua potable. Y para mantener 
los alimentos con sus cualidades nutritivas intactas, evitando que se pudran o estropeen, son necesarios 
aditivos como los conservantes (más química).  Además, la Química nos proporciona los gases criogénicos que 
permiten transportar y almacenar los alimentos en cámaras frigoríficas, preservando sus propiedades y 
alargando su vida.  Por la tarde, pongamos que practico algo de deporte… ¿qué aporta la Química, por ejemplo, 
al fútbol? Fijémonos en el balón. Hasta hace relativamente pocos años, los balones de fútbol eran de cuero. 
Estos balones, además de no ser perfectamente esféricos, eran poco elásticos. Cuando llovía absorbían mucha 
agua, y el aumento de peso y su superficie áspera favorecían el riesgo de lesiones para los jugadores. En la 
actualidad, el recubrimiento exterior de los balones de fútbol es de poliuretano, impermeable al agua y 
extremadamente resistente a la abrasión. Este material sintético permite retener el aire hasta diez veces más 
tiempo que los compuestos naturales.  Asimismo, el desarrollo de los nuevos materiales en los últimos años 
ha provocado una revolución tanto en los equipamientos como en las instalaciones deportivas. Los nuevos 
materiales han provocado una revolución tanto en los equipamientos como en las instalaciones deportivas.  
Y antes de dormir, un momento de ocio, una copita de vino. Cuando disfrutamos de un vino, no somos 
conscientes de la cantidad de compuestos químicos que intervienen en el aroma que percibimos y que son 
responsables de que ese vino nos pueda evocar aromas afrutados, amanerados, balsámicos a frutos secos… 
Uno de los componentes del vino más estudiado es el resveratrol y a este compuesto se le han atribuido 
propiedades beneficiosas en la prevención de enfermedades vasculares y determinados tipos de cáncer. 
Y la química del amor es una expresión acertada. En la cascada de reacciones emocionales que padecemos 
cuando nos enamoramos intervienen numerosas hormonas que producen un estado de enajenación 
transitoria, muy parecido al que una droga puede producir. Todos los síntomas del enamoramiento se deben 
a que aumentan los niveles de dos estimulantes muy potentes, la dopamina y la norepinefrina y disminuyen 
los niveles de otra molécula, que es la serotonina. Anegados por este cóctel químico sucumbimos al amor y a 
todos sus efectos. El amor es pura química. Uno de los estudios más famosos sobre el amor describe que 
existen tres procesos cerebrales diferentes que definen tres tipos de relación. Primero se encuentra el impulso 
sexual, regulado por la testosterona. La segunda fase es el amor romántico que está dominado por la 
dopamina, un neurotransmisor que influye en el estado de ánimo y, según la Dra. Fisher, dura un año y medio. 
Y transcurrido este tiempo se produce otro tipo de unión, el cariño, en el que intervienen la oxitocina y la 
vasopresina, dos hormonas que controlan el placer y la recompensa. 
 
 



EL CARBONO, LA BASE DE LA VIDA:  
El carbono es uno de los elementos más interesantes que conocemos y, 
seguramente, el más importante. 

                                                                                            

Jordi Pereyra   02/10/2020  

En estado puro y dependiendo de cómo estén dispuestos sus átomos, este elemento puede formar tanto el 
mineral más duro que se encuentra en la naturaleza, el diamante, como uno de los más blandos, el 
grafito. Organizados en hexágonos y formando láminas, los átomos de carbono dan lugar al grafeno, un 
material del que todo el mundo ha oído hablar por sus “increíbles” propiedades mecánicas y eléctricas: es un 
material transparente, extremadamente duro pero flexible, elástico y ligero, con conductividad térmica y 
eléctrica alta, se calienta poco al conducir los electrones (menor efecto Joule), y tiene capacidad de 
autorreparación.   El elemento base de la vida: Pero, por si esto fuera poco, el carbono es el elemento en el 
que está fundamentada la vida. Las propiedades químicas del carbono le permiten a este elemento unirse con 
una gran cantidad de átomos distintos para formar moléculas enormes y complejas. De hecho, la química del 
carbono es tan variada que es capaz de formar más compuestos químicos que el resto de los elementos de la 
tabla periódica juntos. Por eso no es de extrañar que exista la química orgánica, también llamada química del 
carbono, una rama esta ciencia que se dedica a estudiar solo los compuestos que forma el carbono.  Se 
consideran compuestos orgánicos aquellos que contienen carbono e hidrógeno, y otros elementos, siendo los 
más comunes el oxígeno, nitrógeno, azufre y los halógenos. Entre los grandes tipos de compuestos orgánicos 
en los que se fundamenta la vida están los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. La 
molécula orgánica más sencilla que existe es el metano.  

Retratos del ADN      Modelo de doble hélice clásico 

  

Máquinas complejas:   Por otro lado, los seres vivos son máquinas muy complejas 
con cuerpos que necesitan realizar un gran número de tareas solo por el mero hecho 
de existir: nuestras células están convirtiendo azúcares en energía de manera constante, descifrando y 
produciendo material genético, transmitiendo información de un lado a otro, absorbiendo y procesando 
nutrientes, manteniendo los sistemas vitales funcionando… En definitiva, el cuerpo realiza al mismo tiempo 
un montón de procesos diferentes, así que necesita una gran variedad de compuestos químicos distintos que, 
encima, sean compatibles entre sí, para poder llevarlos a cabo. 
 
O sea que, hasta donde sabemos, el carbono es el único elemento que es capaz de abastecer a un organismo 
complejo de la diversidad química que necesita para existir.  
Por eso los astrobiólogos (los científicos que estudian cómo podría desarrollarse la vida en otros lugares del 
universo) opinan que es más probable encontrar vida inteligente en otros planetas si está basada en el 
carbono. Es decir, que no lo hacen simplemente "porque sean de mente cerrada y no admitan otras 
posibilidades": el carbono es uno de los elementos más abundantes del universo y está presente en 
los planetas en mayor o menor medida, así que es razonable suponer que la vida inteligente tenderá a 
evolucionar a partir de él. Y, por supuesto, cuando tienes en tus manos la posibilidad de realizar 
un experimento cuyo desarrollo cuesta millones, vas a dirigir tu investigación hacia la posibilidad más 
razonable. 
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RESOLVER: 
 
1.Elaborar un ensayo de mínimo 3 hojas, redacción, ortografía, A MANO, letra clara y legible sobre las lecturas 
relacionadas en esta guía. 
 
2.Investigar: 

Definiciones, características, clases (si las tiene), estructuras, propiedades fisicoquímicas, ejemplos 
de nomenclatura y usos-aplicaciones de: 

• Hidrocarburos.  Carbono.   Alcanos.    Alquenos.    Alquinos.    Aldehídos.    Cetonas. 
 
Puedes organizar la información en una tabla, cuadro, mapa conceptual, cualquier organizador 
gráfico si deseas. 

 


