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NOMENCLATURA DE HIDROCARBUROS 

La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPAC, propone un sistema de pasos para 
nombrar sustancias químicas. Para el caso de los compuestos orgánicos, revisaremos las 
normas establecidas que permiten nombrar hidrocarburos: lineales, cíclicos, aromáticos, etc.  

Debido a la cantidad de posibles compuestos, comenzaremos con los más simples de toda la 
gama de orgánicos, los que tienen solo enlaces simples, denominados alcanos.  

1. ALCANOS 

Un alcano se puede 
reconocer fácilmente 
porque su nombre tiene 
la terminación -ano. La 
siguiente tabla presenta 
alcanos cuya cadena 
principal van desde 2 
hasta 10 átomos de 
carbono. Fíjate en los 
prefijos que se asignan 
según el largo de la 
cadena.  

Entonces, ¿cuáles son 
los pasos para nombrar 
alcanos? Vamos a 
revisarlos. 

 
PASOS PARA NOMBRAR ALCANOS LINEALES: 

a) Elegir la cadena principal, que es la que tiene mayor cantidad de átomos de carbono, es 
decir la más larga posible.   
 

b) Enumerar la cadena principal, no olvidando agregar el prefijo según la cantidad de carbonos 
y el sufijo -ano. 

En este caso la cadena tiene 5 carbonos, por ende 
se agrega el prefijo pent-. Como además es un 
alcano el sufijo es -ano. Por ende el nombre de este 
compuesto es pentano. 

OA17 / Obj: Nombrar compuestos orgánicos (alcanos) considerando las reglas establecidas 
por la IUPAC. 
 

Hemos caracterizado a los compuestos orgánicos, sus enlaces, su clasificación, etc. En 
esta guía comenzaremos a nombrar a los compuestos orgánicos guiándonos por las 
reglas que nos establece la IUPAC, específicamente de alcanos. 
 



 

 

PASOS PARA NOMBRAR ALCANOS RAMIFICADOS 

a) En el caso de alcanos ramificados, de igual manera se debe elegir la cadena principal, 
recordando que es la más larga posible.  
 

b) Si hay dos posibles cadenas principales, se debe escoger aquella con mayor cantidad de 
sustituyentes. 
 

c) Una vez seleccionada la cadena principal, se debe enumerar partiendo por el extremo más 
cercano a una ramificación.  

 
d) Nombrar los sustituyentes, indicando el número del carbono al que están enlazados: 

 
- Si hay más de un sustituyente, se deben ordenar alfabéticamente.  
- Si hay dos o más sustituyentes iguales, se debe anteponer di, tri, tetra, etc. para indicar 

la cantidad 2, 3 y 4 respectivamente. Estos no se consideran para el orden alfabético. 
 

c) Finalmente ordenar los sustituyentes, agregar el prefijo según la cantidad de carbonos y el 
sufijo -ano. 

En este caso la cadena principal tiene 5 carbonos, por ende la 
destacamos. Luego, nos percatamos que hay un sustituyente, en este 
caso se debe recordar que las ramificaciones terminan en -il, por lo 
tanto como este tiene 1 C, se llamará metil. El metil se encuentra en el 
carbono 2, por lo tanto será 2 – metil. 

Posterior a eso, identificamos el nombre, quedando 2 – metil pentano. 
 

En este otro caso la cadena principal tiene 8 carbonos, por ende la 
destacamos. Luego, nos percatamos que hay tres sustituyentes, 2 metiles 
y 1 etil. Es importante recordar que se debe dar la menor numeración  
posible a las ramificaciones, así estos quedarían como: 3 – metil, 4 – etil, 
5 – metil, pero como hay dos sustituyentes iguales solo que están en 
distinta posición, se agrupan quedando 3,5 – dimetil. 

Finalmente el nombre queda como  4 – etil – 3,5 – dimetil octano. 

 

ACTIVIDAD 

I. Nombra las siguientes estructuras correspondientes a alcanos, recordando las 
reglas establecidas por la IUPAC. Ojalá desarrollarlos en tu cuaderno para practicar el 
dibujo de estructuras. 
 

a) CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3    e)  

 

b) CH3 – CH2 – CH2 – CH3     f) 

 

c) CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3   g)                                                                 
 

  
 

d)     .                                                                                   h)          
 



 

 

Monitoreando mi aprendizaje 
 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de las 
aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 

L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.     NL= No logrado. 

Criterio L ML PL NL 
Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía. 
 

    

Observé el video de la clase y puse atención, anotando las ideas 
relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora de nivel, mis 
compañeros o busqué la información necesaria. 

    

Identifico la cantidad de carbonos presente en la cadena principal.  
 

   

Analizo las estructuras químicas de los compuestos orgánicos.  
 

   

Reconozco sustituyentes/ramificaciones nombrándolos sin olvidar 
considerar en carbono en el que se encuentra.  

    

Nombro los compuestos orgánicos (alcanos) según las reglas IUPAC. 
 

    


