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 GUIA DE ESTUDIO 04 

OBJETIVO 
Comprender la estructura básica de representación de los enlaces en los compuestos 
carbonados diferenciando los tipos de cadenas y la clasificación de los esqueletos que 
forma el carbono.. 

CONCEPTO 
LOGICA- IDENTIDAD-
CONTEXTO 

 EJE  
Conociendo mi entorno. 

TEMA  
HIDROCARBUROS 
AROMÁTICOS Y ALIFÁTICOS 
 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

Lunes 06 de septiembre 
de 2021 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

Miércoles 15 de 
Septiembre de 2021 

  
VALOR DE LA SEMANA: LA PACIENCIA  

 

La paciencia es una actitud que nos ayuda a poder tolerar, 
comprender e incluso poder soportar los contratiempos con 

fortaleza y buen ánimo. Muchos la consideran un valor o una 
virtud necesaria para la vida, dado que nos ayuda a 

adaptarnos a las circunstancias. 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Señor, 
Yo sé que uno de mis peores enemigos es la impaciencia. La impaciencia rápidamente me lleva al 
desánimo.  
Señor, enséñame una vez más a entender que las respuestas instantáneas no siempre son los caminos 
del cielo para hacer las cosas. Ayúdame a aprender a ser paciente, y no impetuoso ante la adversidad, 
a serenarme y pensar con claridad. 
Quiero ser uno de aquellos que, en medio de la ansiedad, decide esperar pacientemente en su altar, 
sabiendo que tú tienes un plan maravilloso para cada uno de nosotros.  
Amén. 
 

 "aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón" (Mt. 11,29)  
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GUIA DE ESTUDIO 04 

TEMA HIDROCARBUROS AROMÁTICOS Y ALIFÁTICOS 
LECTURA:  

¿QUE SON LOS HIDROCARBUROS? 

Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que contienen 

carbono e hidrógeno, presentándose en la naturaleza como 

gases, líquidos, grasas y, a veces, sólidos. El petróleo crudo, 

en cualquiera de sus formas, y el gas natural son una 

combinación de diferentes hidrocarburos. Son una 

importante fuente de energía para las industrias y hogares, 

y también un recurso para la fabricación de múltiples 

materiales con los cuales hacemos nuestra vida más fácil. No 

sólo son combustibles, si no que a través de distintos 

procesos se logran separar sus elementos los cuales son 

aprovechados a través de la industria petroquímica. La 

industria petroquímica ha multiplicado el uso del petróleo 

en la confección de diferentes objetos fabricados con 

plásticos y fibras sintéticas. Las empresas de hidrocarburos 

modernas realizan una gestión social y ambientalmente 

responsable.  

PROPIEDADES DE LOS HIDROCARBUROS 

• Puntos de fusión y ebullición bajo y aumentan al crecer la masa molecular. 

• Poco solubles en agua, pero solubles en disolventes orgánicos. 

• Menor densidad que el agua. 

• Son combustibles y en las reacciones de combustión desprenden H2O (g), CO2 (g) y gran cantidad de 

energía en forma de calor. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS ALIFATICOS  

Hidrocarburos de cadena abierta:  El petróleo, el gas natural y los carbones naturales son productos 

formados principalmente por unas sustancias orgánicas de gran importancia, los hidrocarburos. Tienen 

interés práctico como combustibles y como materias primas para obtener otras sustancias. Llamamos 

hidrocarburos a los compuestos orgánicos en cuya molécula solo hay átomos de carbono y de 

hidrógeno. 
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NOMENCLATURA  

El nombre de los hidrocarburos de cadena abierta no ramificada 
se compone de dos partes. 

• El prefijo indica el número de átomos de carbono.  

• El sufijo informa el tipo de enlaces, es decir, el tipo de 

hidrocarburo.  

• Para nombrarlos, se tiene en cuenta el número de carbonos que 

están determinados por los prefijos antes mencionados y la 

terminación que indica la función. Para el caso de los alcanos será 

la terminación – ANO.   

• EJEMPLO: 4 CARBONOS= PREFIJO BUT; TERMINACIÓN ANO … 
 

BUTANO 

 

Los alcanos se pueden nombrar siguiendo seis etapas: 

1. Determinar el número de carbonos de la cadena más larga, llamada cadena principal del alcano no siempre 

es la cadena horizontal. 

 
2. Enumeramos los carbonos, conociendo que el carbono número 1 será el que tenga la ramificación más 

cercana. En este caso, si tomamos al carbono del lado izquierdo como carbono número 1, tendremos en el 

carbono número 2 una ramificación. En cambio, si tomamos al carbono del lado derecho como carbono 

número 1, la ramificación más cerca va a darse en el carbono número 3. 

Por ende, el carbono número 1 será el de la izquierda, porque tiene la ramificación más cercana. 
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3. Identificamos el grupo funcional principal. En este caso se trata de un alcano. Al estar compuesta la 
molécula por 6 carbonos, se trata del hexano. 
 

NUMERO DE 
CARBONOS 

PREFIJO SUFIJO NOMBRE  

6 HEXA ANO HEXANO 
 

4. Identificamos y nombramos a los sustituyentes (Radicales Alquilo), haciendo referencia al número de 

carbono al que esta enlazado. 

 
Para este caso: 

• En el carbono 2 tenemos un grupo metil: 2-metil 

• En el carbono 3 tenemos un grupo etil: 3-etil 

• En el carbono 4 tenemos un grupo metil: 4-metil 
  

 

5. En el caso de tener el radical alquilo, debemos agruparlos utilizando prefijos como: mono, di, tri, tetra, penta. 
Para este caso, se repite el grupo metil en el carbono 2 y en el carbono 4. Agrupando esta expresión nos 

queda: 2,4-dimetil. 
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6. Sobre la base de toda la información de la molécula, nombramos primero a las ramificaciones en orden 
alfabético y luego nombramos al grupo funcional principal.  

 
Si colocamos en orden alfabético, primero la ramificación y luego el grupo funcional tenemos: 

 

      NOTA: Siguiendo los seis pasos, podremos nombrar cualquier molécula, ya sea alcano, alqueno, alquino, 

cicloalcano, alcohol, cetona, éter, ácido carboxílico, entre otros. De igual manera podremos, a partir del nombre, 
graficar la estructura. 

 

NOMENCLATURA DE LOS HIDROCARBUROS DE CADENA CERRADA  

Regla 1. El nombre del cicloalcano (cicloalqueno o cicloalquino) se construye a partir del nombre del 
HIDROCARBURO con igual número de carbonos añadiéndole el prefijo ciclo-. 
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Regla 2.  En hidrocarburos ciclicos con un solo sustituyente, se toma el ciclo como cadena principal de la 
molécula.  Es innecesaria la numeración del ciclo. 
 

  

 Regla 3. Si el hidrocarburo tiene dos sustituyentes, se nombran por orden alfabético. Se numera el ciclo 

comenzando por el sustituyente que va antes en el nombre. 

 

 
 

Regla 4. Si el anillo tiene tres o más sustituyentes, se nombran por orden alfabético. La numeración del ciclo se 

hace de forma que se otorguen los localizadores más bajos a los sustituyentes. 

 

1 

 
 

 
1 https://www.quimicaorganica.org/cicloalcanos/nomenclatura-cicloalcanos/212-nomenclatura-de-cicloalcanos-reglas-
iupac.html 
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2 

 
 

2 2 https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/09/librostexto/Texto_quimica_3_BGU.pdf 
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Hidrocarburos aromáticos y derivados del benceno 
 
El compuesto más importante de los hidrocarburos aromáticos es el benceno, C6H6. Su estructura está formada 
por un anillo de 6 carbonos entre los cuales encontramos 6 electrones deslocalizados, que proporcionan una 
gran estabilidad a su molécula y unas propiedades características especiales, distintas a las de los demás 
hidrocarburos. A pesar de ser un compuesto muy insaturado presenta una reactividad baja. 

 

Nomenclatura 
Para nombrar estructuras ramificadas 
debemos tomar en cuenta las mismas 
reglas que en los cicloalcanos o 
cicloalquenos. En grupos aromáticos el 
carbono 1 siempre es el que tiene el 
grupo sustituyente. Por ejemplo, para 
los grupos aromáticos antes 
mencionados, el carbono 1 para cada 
grupo se muestra a continuación: 

Regla 1: Identificar el carbono 1 y determinar qué compuesto aromático es. 
Regla 2: Numerar los carbonos del anillo de acuerdo con el sustituyente más cercano al carbono 1. En 
caso de tener dos sustituyentes localizados a la misma distancia del carbono 1, el de mayor peso tendrá 
mayor prioridad. 
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EJEMPLO: Dibujemos la estructura de los siguientes compuestos:  
a. 4-etiltolueno: Como ya conocemos la 

estructura del tolueno, solamente 
agregamos un etil en el carbono cuatro. 

b. 4-cloro-3-metilfenol: En el grupo fenol, 
agregamos un metil en el carbono tres y 
un cloro en el carbono cuatro. 

                                          
 

Derivados disustituidos 
Para nombrar los derivados polisustituidos es preciso numerar los 

átomos de C del benceno de modo que se asignen a los sustituyentes 

los números más bajos que sea posible. Los sustituyentes pueden 

colocarse en los derivados disustituidos en tres posiciones distintas y 

se nombran por orden alfabético: 

—Carbonos 1 y 2: posición orto- (o-) 

—Carbonos 1 y 3: posición meta- (m-) 

—Carbonos 1 y 4: posición para- (p-) 

 

Derivados trisustituidos 

Los sustituyentes pueden ocupar tres posiciones diferentes 

uniéndose a los átomos de carbono 1, 2 y 3, a los átomos 1, 2 

y 4, o bien, a los átomos 1, 3 y 5. 
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ENLACES PARA REFORZAR LOS CONTENIDOS 

           

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

RUTINA DE PENSAMIENTO 
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TALLER DE TRABAJO 03 

 
1. Realice la anterior rutina de pensamiento de acuerdo con el contenido de la guía. 
2.  Responde: ¿Qué son los Hidrocarburos y como se clasifican? 

3.  Responde: ¿Cómo se llama el alcano que tiene 11 carbonos? Grafíquelo 
4.  Explica que es el benceno y cuál es la diferencia con los hidrocarburos alifaticos 

5. Nombra apropiadamente los siguientes compuestos. Revisa los pasos en la guía. 
 

 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no 
necesitas utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Grafica un ejemplo para alqueno, alquinos, cicloalquenos y cicloalquinos. (No olvidar enumerar 
los carbonos.) 
7. ¿Cuál de los siguientes nombres es correcto? Fundamenta tu elección con la gráfica del 
compuesto y explica por qué los demás son erróneos.  
a. 4-etil-5,5-dimetilhexano 
b. 2,2-dimetil-3-etilhexano 
c. 3-etil-2,2-dimetilhexano 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Las parafinas son alcanos usados en la industria para elaborar velas, consulta un procedimiento de 
elaboración casero de las velas y realízalo, tomando todas las precauciones posibles y evitando los riesgos. 
Envía fotos del proceso en un collage (Puedes utilizar parafina reciclada). 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se 
evalúa. 
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