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Nomenclatura de los compuestos orgánicos 

Nombre:_____________________________________________Curso:_IV º_Química Plan común___ 

Alcanos, alquenos y alquinos lineales 

Según la IUPAC los compuestos orgánicos de hasta de cuatro carbonos poseen nombres propios, sin embargo, con 
cinco carbonos en adelante se anteponen prefijos griegos. En los alcanos, se agrega el sufijo «ANO», en los 

alquenos, «ENO» y en los alquinos, «INO». 

 

Tabla Nº1: Alcanos | Fórmula general: CnH2n + 2 
Átomos de C Fórmula molecular     Fórmula estructural condensada  Nombre 

          1 CH4  CH4  Metano 

          2 C2H6           CH3 - CH3  Etano 

          3 C3H8   CH3 - CH2 - CH3  Propano 

          4 C4H10              CH3 - CH2 - CH2 - CH3 
 Butano 

          5 C5H12               CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3  Pentano 

        6             C6H14                            CH3 - (CH2)4 - CH3 Hexano 

        7           C7H16                            CH3 - (CH2)5 - CH3 Heptano 

        8           C8H18                            CH3 - (CH2)6 - CH3 Octano 

        9           C9H20                            CH3 - (CH2)7 - CH3 Nonano 

       10          C10H22                            CH3 - (CH2)8 - CH3 Decano 

       20          C20H42 CH3 - (CH2)18 - CH3 Eicosano 

 

Tabla Nº2: Alquenos | Fórmula general: CnH2n 
 Átomos de C   Fórmula molecular     Fórmula estructural condensada  Nombre 

          2 C2H4                             CH2 = CH2   Eteno 

          3 C3H6  CH2 = CH - CH3  Propeno 

          4 C4H8  CH2 = CH - CH2 - CH3  1-buteno 

 

Tabla Nº3: Alquinos | Fórmula general: CnH2n - 2 
 Átomos de C   Fórmula molecular     Fórmula estructural condensada  Nombre 

          2 C2H2                             CH ≡ CH   Etino 

          3 C3H4  CH ≡ C  - CH3  1-propino 

          4 C4H6  CH ≡ C - CH2 - CH3  1-butino 

 



 

Hidrocarburos Ramificados 

Para nombrar los se aplican las siguientes reglas 

1. Cadena Principal. Corresponde a la secuencia más larga de átomos de carbono unidos sucesivamente. Si 

existen varias cadenas de la misma longitud, la principal es la que tiene más ramificaciones. 

     

                                                    
 

2. Sustituyentes o grupo alquilo. Es el grupo de átomos que queda fuera de la cadena principal. Para 

nombrarlos se cambia el sufijo -ano por -il o -ilo. (Ver tabla Nº4) 

 

                                                    
 

3. Numeración de cadena principal. Se numera la cadena desde un extremo a otro, de forma que los 

sustituyentes queden con los números más pequeños.  

 

                                                    
 

4. Nombre. Primero se nombran los sustituyentes en orden alfabético. Luego, según los carbonos, se nombra 

la cadena principal. Si hay dos o más sustituyentes iguales, se usan los prefijos di-, tri-, tetra-; si estos son 

distintos, se nombran por orden alfabético. 

 

                                                    
                     2-metil-Pentano                                                                       2,3 dimetil-Butano 

Tabla Nº4: Grupos alquilo 

---- CH3 ---- CH2 ---- CH3 ---- CH2 ---- CH2 ---- CH3 ---- CH2---- CH2 ---- CH2 ---- CH3 

Metilo          Etilo n-Propilo n-Butilo 

                                         

                               - CH2 - CH3 
                                    | 
                                  CH3 

                                                          | 

                                               CH3 - C - CH3 
                                                          | 
                                                        CH3 

Isopropilo Terbutilo 

 

 



 

Hidrocarburos cíclicos 

Para nombrarlos se utiliza el prefijo ciclo-, el nombre será según la cantidad de átomo de carbono, y la terminación 

«ANO», «ENO», «INO», según corresponda. Los Sustituyentes se anotan de acuerdo con la numeración del ciclo. 

Veamos unos ejemplos: 

 
 

 
  

 

Ciclopropano Etil-ciclopentano 1-etil-2,3-dimetilciclopentano 

  

 

 

Ciclobuteno 4-etil-3-metilciclopenteno 4-etil-3-metilcicloohexeno 

 

Hidrocarburos aromáticos 

Para nombrar un compuesto aromático se utiliza como termino base «benceno». Para numerarlos, hay que fijarse 

en que las ramificaciones tengan los menores números posibles. Veamos algunos ejemplos: 

 

 

 
 

 

 
Metil-Benceno (Tolueno) Etil-Benceno Isopropil-Benceno 2-Etil-1,4dimetil-Benceno 

 

En caso de que existían dos sustituyentes, se utilizan los prefijos: Orto (o), meta (m), para (p), Según: 

 

        

 

      

 

 

 
Numeración general o-dimetilbenceno m-dimetilbenceno p-dimetilbenceno 



 

____Aplica____     

I) Indica el nombre de los siguientes compuestos (1er timbre) 

a)       ________________ 

b) Alcano lineal de 11 carbonos   ________________ 

 

c)   ________________ 

d)  ________________ 

e)  ________________ 

f)  ________________ 

g)  ________________ 

h)       ________________ 

i)                ________________ 

j)        ________________ 

k)        ________________ 



l)   ________________ 

m)  ________________ 

n)  ________________ 

o)   ________________ 

p)    ________________ 

q)    ________________ 

r)    ________________ 

s)            ________________ 

t)   ________________ 

u)     ________________ 

v)     ________________ 

w)    ________________ 



x)    ________________ 

y)          ________________ 

z)            ________________ 

 
II) Escribe las siguientes estructuras en tu cuaderno (2do Timbre) 

 
a) 2-metilpropano 

b) 2,2,3-trimetilbutano 

c) 3-etil-2,3-dimetilhexano 

d) 3-ciclopentil-3-etilhexano 

e) Isopropilciclohexano 

f) 1,1,3-trimetilciclobutano 

g) 1,1,2,2-tetrametilciclopropano 

h) 1,2-dimetilciclohexano 

i) 1-metil-2-propilciclooctano 

j) 5-etil-2,4,5-trimetil-3-hepteno 

k) 4-etil-3-isopropil-2-metil-3-hepteno 

l) 3-etil-4-isopropil-6,6dimetil-3-hepteno 

m) 4-butil-5-isopropil-3,6-dimetil-3-octeno 

n) 2,2,5-trimetil-3-heptino 

o) 3-metil-1-butino 

p) 4,4-dimetil-2-hexino 

q) 2,5,6-trimetil-3-octino 

 

 

Nota: esta guía comprende 2 sesiones. 

Debe ser entregada al volver al establecimiento en una carpeta para se 

evaluación. 


