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OBJETIVO 
 
Obtener metano mediante un ensayo sencillo a partir del acetato de sodio; y reconocer su presencia, 

ante el agua de bromo y permanganato de potasio. 

 
 
GENERALIDADES 
 

Se les denomina también hidrocarburos aromáticos o parafinas. Así como también, la denominación de 

saturados les viene porque poseen la máxima cantidad de hidrógeno que una cadena carbonada 

puede admitir. La denominación de parafinas se refiere a su poca actividad química, actividad 

limitada que obedece a la estabilidad de los enlaces carbono-carbono, y a la firmeza con que los 

átomos de hidrógeno se unen a la cadena carbonada. Todos los enlaces dentro de la molécula de 

alcanos son de tipo simple. Los alcanos se obtienen mayoritariamente del petróleo. Son 

los productos base para la obtención de otros compuestos orgánicos. 

 

Propiedades Físicas 

 

Estado Físico: 

a 25°C los hidrocarburos normales desde C1 hasta C4 son gases, desde C5 hasta C17 son líquidos 

y desde C18 en adelante son sólidos. 

 

Puntos de Ebullición: 

Los puntos de ebullición muestran un aumento constante al aumentar el número de átomos de 

carbono. Sin embargo, la ramificación de la cadena del alcano disminuye notablemente el punto de 

ebullición, porque las moléculas que forman el compuesto se van haciendo esféricamente más 

simétricas y, en consecuencia, disminuyen las fuerzas de atracción entre ellas. 

 

Puntos de Fusión: 

Los alcanos no muestran el mismo aumento en los puntos de fusión con el aumento del número 

de átomos de carbono. Se observa una alternancia a medida que se progresa de un alcano con un 

número par de átomos de carbono, al siguiente con un número impar de átomos de carbono. Por 

ejemplo, el propano (p.f = -187°C) funde a menor temperatura que el etano (p.f = -172°C) y 

aun menor temperatura que el metano (p.f = -183°C). En general, el punto de fusión aumenta con el 

número de átomos de carbono y la simetría de la molécula. 
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Densidad: 

Los alcanos son los menos densos de los compuestos orgánicos. Todos los alcanos tienen densidades 

considerablemente menores a 1g/mL, (la densidad del agua a4°C). 

 

Solubilidad: 

Los alcanos son casi totalmente insolubles en agua debido a su baja polaridad, y a su incapacidad 

de formar enlaces por puentes de hidrógeno. Los alcanos líquidos son miscibles entre sí, y 

generalmente se disuelven en solventes de baja polaridad. 

 

El metano, CH4, es el alcano que tiene el peso molecular más bajo. El aumento de átomos de 

carbono da etano, CH3CH3; propano CH3CH2CH3, y butano CH3CH2CH2CH3. De esta manera se 

forma una serie homóloga, en la cual cada miembro difiere del vecino por un átomo de carbono y 

dos de hidrógeno. Las series homólogas simplifican el estudio de la química orgánica, por que los 

miembros tienen propiedades químicas muy semejantes y varían en sus propiedades físicas en una 

manera muy regular. 

 

Todos los miembros de una serie homóloga se pueden representar por una fórmula tipo. La formula 

tipo para los alcanos es CnH2n+2. 

 

El metano es el principal constituyente del gas natural y de la fracción gaseosa de la refinación del 

petróleo. Se desprende continuamente en los pantanos, en donde se forma por fermentación 

anaerobia de la celulosa; por eso se le llama gas de los pantanos. 

 

El metano es un gas incoloro, casi inodoro, que hierve a -162 0C. Se emplea como combustible; en 

la preparación de metanol, acetileno, clorometanos y carbón. 

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

Tubos de ensayo grande, agitador de vidrio, soporte universal con accesorios, mechero, manguera, 

pinzas para tubo de ensayo, acetato de calcio y cal sodada. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Introducir en un tubo de ensayo con desprendimiento lateral seco, una mezcla de 2.5 g de 

acetato de sodio y 5 g de cal sodada  previamente preparada en un mortero (la cal sodada se 

prepara con 2.5 g de NaOH y 2.5 g de CaO). 
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2. Cubrir la boca del tubo con un tapón y conectar una manguera al desprendimiento. 

3.  Empezar a calentar el tubo de ensayo que contiene la mezcla y recoger el vapor obtenido en un 

tubo de ensayo que contenga agua de bromo.  

4. Dejar burbujear un poco más del gas obtenido pero ahora en un tubo de ensayo que contenga 

KMnO4 diluido  

 

ANALISIS DE RESULTADOS. 

1. Realizar los gráficos de los montajes realizados con los respectivos resultados observados en 

cada tubo. 

2. Plantear las respectivas ecuaciones químicas de cada uno de los procesos. Que gas se obtuvo 

en el paso número uno del procedimiento? 

3. Como se comprueba la presencia de un alcano en los pasos 3 y 4 del procedimiento? 

4. Consultar algunos usos de diferentes alcanos. 


