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Hidrocarburos Aromáticos 
 
La nutrición de los habitantes de Diriá es muy importante para la 
salud integral de los individuos. Un componente esencial en 
nuestra dieta es el frijol. Para cosechar el frijol, se utiliza 
frecuentemente un fungicida que contiene “cloroneb” para 
prevenir hongos. Para entender mejor la química detrás de este 
fungicida, encuentras que la estructura de “cloroneb” es la 
siguiente: 
 
Como podes ver, este compuesto tiene un 
anillo. Este anillo se llama benceno y es un 
hidrocarburo aromático. El benceno es un 
componente de todos los hidrocarburos que 
veremos. Esta molécula es el benceno: 
 
 
 
 
¿Qué es un hidrocarburo? 
 
Un hidrocarburo es un compuesto que contiene carbono e hidrógeno. Por ejemplo, los 
alcanos y alquenos son hidrocarburos porque contienen enlaces entre hidrógeno y 
carbono. 
 
 
¿Qué es un compuesto aromático? 
 
Lo esencial de un compuesto aromático es que tiene doble enlaces conjugados, lo 
cual sucede cuando los doble enlaces son adyacentes. 
 
En el benceno, podemos mover los 
dobles enlaces, como vemos en la 
imagen (a mano derecha). Podes notar 
que el enlace entre dos átomos de 
carbono no existe una vez que rotamos 
los tres alquenos del benceno. 
 
 
 
Este fenómeno se llama resonancia. El 
símbolo del benceno es un hexágono 
con un círculo por esta razón, dado que 
podemos rotar los tres alquenos en 
forma de círculo. El símbolo es: 
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¿Cómo nombramos compuestos derivados del benceno? 
 
La nomenclatura depende si el benceno tiene uno, dos, o más sustituyentes. 
 

à Si tiene un sustituyente: 
 
Ejemplo: Nombremos el siguiente compuesto: 

  
 

1. Prefijo: En los casos donde solo hay un sustituyente, NO es necesario 
usar el prefijo “mono”. No se necesita prefijo para especificar que hay un 
sustituyente solamente. 

2. Sustituyente: El sustituyente en este caso es un metil. El nombre del 
sustituyente va entre el prefijo y la terminación. 

3. Terminación: Todos los compuestos derivados de benceno terminan con 
“benceno” 

 
La respuesta en este caso sería: metilbenceno à el nombre común es tolueno 
 
 
à Si tiene dos sustituyentes: 
Usamos la convención o, m, p para designar las posiciones relativas de los 
dos sustituyentes. 
 

Orto (o) Meta (m)    Para (p) 

 
• Como pueden observar en esta figura, dos 

grupos se colocan orto si están en átomos 
de carbón adyacentes. 

• Se colocan meta si hay un carbón sin 
sustituyentes que separa los carbones con 
sustituyentes. 

• Se usa para cuando los dos sustituyentes 
están de lados opuestos del benceno. 



© INSTRUI. Todos los derechos reservados. 3 

Pasos para nombrar compuestos doble substituidos: 
1. o, m, p: establecer si la relación entre los dos sustituyentes es o, m, p. 

Esta letra va primero al nombrar el compuesto. 
2. Prefijo: si los sustituyentes son del mismo tipo (ej.: dos cloros), se usa el 

prefijo “di-”. 
3. Sustituyente: Se nombra el sustituyente y esto va entre el prefijo y la 

terminación. 
4. Terminación: Todos los compuestos derivados de benceno terminan con 

“benceno” 
 

Ejemplos:   
1. En el primer caso: 

a. Orto à “o-” 
b. Prefijo: No se usa el prefijo “di” porque los sustituyentes son 

diferentes. 
c. Sustituyentes: 

i. Nitro (NO2) 
ii. Cloro (Cl) 

d. Terminación: benceno 
e. Respuesta: o-nitroclorobenceno 

 
2. En el segundo caso: 

a. Meta à “m-” 
b. Prefijo: No se usa el prefijo “di” porque los sustituyentes son 

diferentes. 
c. Sustituyentes: 

i. Nitro (NO2) 
ii. Cloro (Cl) 

d. Terminación: benceno 
e. Respuesta: m-nitroclorobenceno 

 
3. En el primer caso: 

a. Para à “p-” 
b. Prefijo: No se usa el prefijo “di” porque los sustituyentes son 

diferentes. 
c. Sustituyentes: 

i. Nitro (NO2) 
ii. Cloro (Cl) 

d. Terminación: benceno 
e. Respuesta: p-nitroclorobenceno 
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à Si tiene varios (tres o más) sustituyentes: 
 
No se utiliza o, m, p. En vez, usamos números para explicar las posiciones 
relativas. 
 
Ejemplo:  

1. Numeración: Escogemos un sustituyente (el de 
mayor importancia o mayor peso atómico) y lo 
nombramos “1”. El “2” corresponde al carbón 
adyacente con un sustituyente; si no tiene 
sustituyente, se le pone “2” al carbón adyacente que 
es más cercano del próximo sustituyente. Seguimos 
nombrando: 3, 4, 5, 6. El 1 y el 6 quedan 
adyacentes. En el nombre, separamos los números 
con comas. 

2. Prefijos: Se usan prefijos “di” o “tri” si hay dos o mas sustituyentes del 
mismo tipo. En este caso, tenemos tres sustituyentes iguales, entonces 
usaremos “tri”. 

3. Sustituyentes: En este caso, los sustituyentes son metiles. 
4. Terminación: Se termina con “benceno”. 

 
Respuesta: 1,2,4-trimetilbenceno 

 
 
 
Casos de nomenclatura especiales: 

• Aldehídos como sustituyente 
o Terminan en “benzaldehído” en vez de “benceno” 

 
 
 

• Ácidos Carboxílicos 
o Terminan en “ácido benzoico” en vez de “benceno” 

 
 
 

• Éteres 
o Se escribe “oxi” entre el nombre de la parte 

carbonada del éter y “benceno” 
§ En este caso, la parte carbona del 

éter es “metil”, entonces usamos 
“met”. 

§ Se le agrega “oxi” à metoxi 
§ Agregamos benceno: metoxibenceno 

Nota: es el mismo proceso para etoxibenceno, propoxibenceno, etc. 
 

• Alcoholes 
o Terminan con “fenol” en vez de “benceno” 

 
 

metoxibenceno	  

1	  
2	  

3	  
4	  

5	  

6	  
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¿Qué otros hidrocarburos aromáticos existen? 
 
El benceno es un ejemplo de hidrocarburo aromático, pero hay muchos más que 
existen. Unos importantes son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, como los que 
vemos aquí abajo: 
 
Traducido: 
Primera fila: naftaleno, antraceno, fenantreno, criseno 
Segunda fila: pireno, coranuleno, coroneno, hexaheliceno 
Nota: “m.p.” significa el punto de fusión. 
 

 
Imagen de: http://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/react3.htm#rx8 
 
 
Reacciones de los compuestos aromáticos: 
 

1. Adición de H2: transformamos un benceno en un ciclohexano 
 

Nota: Se necesita una molécula 
de H2 para transformar cada 
doble enlace en un enlace nada 
más. Entonces, 1 H2 satura 
solo uno de los 3 doble 
enlaces, lo cual significa que el producto tendría dos doble enlaces. 

 
2. Adición de Cl2 con luz: transformamos un benceno en 1,2,3,4,5,6-

hexaclorociclohexano (hay un átomo de cloro en cada carbón, y no hay doble 
enlaces). Cada molecula de Cl2 reacciona con un doble enlace del benceno. 
Entonces, si hay 2 Cl2, solo habrían 4 (en vez de 6) cloros en el producto y 
todavía habría un doble enlace en el producto. 

	  


