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Objetivo de Aprendizaje 17 Crear modelos del carbono y explicar sus propiedades como base para la formación 
de moléculas útiles para los seres vivos (biomoléculas presentes en la célula) y el entorno (hidrocarburos como 
petróleo y sus derivados). 
Objetivo Específico: Nombrar correctamente, aplicando reglas IUPAC, compuestos alifáticos radicalarios. 
Habilidades: Crear, seleccionar, usar y ajustar modelos simples, para apoyar explicaciones de eventos frecuentes
y regulares. 

Esta es la última guía del ramo del repaso de química orgánica, nos 
corresponde estudiar los compuestos alicíclicos. Nos faltaron las 
temáticas de nomenclatura de compuestos aromáticos y grupos 
funcionales, esperemos poder estudiarlo en las clases online. Cuando 
termines de resolver la guía, debes enviarla al correo 
pilar.silva@liceoisauradinator.cl si eres del electivo matemático o 
grupo científico 1 (4ºC, 4ºD y 4ºE). Si eres del grupo científico 2 (4ºA o 
4ºB) debes enviarla a la profesora Scarlette Aedo, a su correo 
scarlette.aedo@liceoisauradinator.cl. Si no tienes computador para 
responder la guía online, puedes copiar preguntas y respuestas en tu 
cuaderno, (por favor, utiliza letra imprenta o lo más legible posible, y 
bolígrafo de color oscuro, para que sea más fácil revisarla), sacar 
fotografías a tu trabajo con un celular, y adjuntar los archivos al correo.
Si tienes dudas sobre esta guía, o cualquier tema de mi área que tal 

vez estés viendo en preuniversitario,  puedes agendar una clase por videollamada por instagram, mi usuario de 
IG para que me contactes es @pilar.silvaconstanzo. Para consultas vía correo o instagram, debes saber que 
respondo entre 8:00 am y 18:00 pm, de lunes a viernes. Los jueves a las 16:00 horas hago clases online, 
estamos estudiando precisamente química orgánica, y las clases online anteriores están en el canal de youtube 
del liceo, recuerda que envío el enlace de las clases online a tu correo, no olvides revisarlo periódicamente.
Conocimientos previos:
Para poder formular y nombrar cadenas cíclicas y compuestos
aromáticos ¿qué debes saber?

• Nomenclatura de cadenas alifáticas lineales con radicales,
incluyendo tabla de prefijos y sufijos, prefijos numerales. 

Si no lo sabes, o no lo recuerdas, te recomiendo que
trabajes en las guías anteriores a esta, por favor. 
Puedes encontrarlas en la página del liceo 
https://www.liceo4isauradinator.cl/ 
o en el grupo de facebook “Recursos educativos Liceo 4 Isaura
Dinator”.
También tengo explicaciones de las guías anteriores, puedes revisarlas en el canal del youtube del Liceo 
https://www.youtube.com/channel/UCLdcSDz3eSX-YLmhjeLQC2g
O en mi canal de youtube https://www.youtube.com/channel/UCc6qDQEEpGMBROTrc5UgkIg?
view_as=subscriber  
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Nomenclatura Orgánica de Compuestos Alicíclicos o Cicloalifáticos
Como su nombre lo indica, los hidrocarburos alicíclicos son especies químicas formadas por hidrógeno y

carbono que presentan una cadena cerrada, lo que da origen a un ciclo. Se dividen en cicloalcanos, 
cicloalquenos y cicloalquinos. 
Cicloalcanos: Hidrocarburos cíclicos que presentan enlaces simples en su estructura. Su fórmula global CnH2n. 
Por fórmula son isómeros de los alquenos. Las estructuras de los cicloalcanos se dibujan a veces como simples 
polígonos, en los que cada vértice del polígono representa un grupo CH2 . 

¿Qué son los isómeros?
 Son moléculas o iones poliatómicos con fórmulas moleculares idénticas, es decir, 

el mismo número de átomos de cada elemento, pero distintas disposiciones de 
átomos en el espacio. Acá tenemos un ejemplo:

CH3-CH2-CH2-CH=CH2      
1-penteno

        
                        ciclopentano

¡Cuenta el número de carbono e hidrógeno que tienen ambas moléculas! ¿Te fijas que es el mismo? Por eso 
son isómeros, y sus fórmulas globales así lo confirman. 

Estructura 
Hay tres tipos de estructuras con las que podemos representar una molécula cíclica. En dos dimensiones (2D), 
en tres dimensiones (3D) y en forma de esqueleto. Cualquiera de las tres estructuras representa en este caso al 
ciclohexano (C6H12).

Esta es la fórmula estructural en 
2D, donde se aprecian los átomos 
de carbono(C) e hidrógeno(H).

Esta es la fórmula estructural en 3D,
donde las esferas de color negro 
representan los átomos de carbono 
y las esferas de color blanco 
representan a los átomos de 
hidrógeno. 

Esta es la fórmula tipo esqueleto, 
en donde cada extremo representa 
un CH2, en cada cambio de 
dirección de la figura hay un 
carbono. Esta es la fórmula más 
utilizada en los ejercicios de 
cicloalcanos de las PSU anteriores.



Reglas para la nomenclatura de cicloalcanos
Regla 1.El nombre del cicloalcano se construye a partir del nombre del alcano con igual número de carbonos 
añadiéndole el prefijo ciclo-. A continuación algunas estructuras con sus nombres:

Ciclopropano
Ciclobutano

Ciclopentano Ciclohexano

Regla 2. En cicloalcanos con un solo sustituyente, se toma el ciclo como cadena principal de la molécula. Es 
innecesaria la numeración del ciclo. Ejemplos a continuación:

Metilciclobutano Terbutilciclopentano Isopropilciclohexano

Regla 3. Si el anillo contiene dos sustituyentes, se los nombra por orden alfabético. En la posición del carbono 
nº1, corresponde al sustituyente o radical que se nombra primero. 

1,2-dimetilciclobutano 
En este ejemplo, al ser dos radicales iguales se utiliza 
el prefijo numeral di, y la numeración 1,2 corresponde
a que los radicales están uno al lado del otro. 

1-metil-3-propilciclohexano 
En este ejemplo, se asignó la ubicación de carbono 
nº1 al radical metil, porque se ordenan 
alfabéticamente. Como el radical propil está a dos 



carbonos de distancia, su numeración de carbono es 
nº3, pues se contó desde el metil hacia la derecha, 
siempre se da la menor numeración posible a los 
radicales, igual que en los alifáticos

Regla 4. Si el anillo contiene más de dos sustituyentes, se citan en orden alfabético. Donde la posición 1 hace 
que un segundo radical tenga el menor número posible. Si dos sustituyentes tienen el mismo menor número, se
enumera en dirección a que el tercer sustituyente tenga el menor número posible. 

1,1,2-trimetilciclobutano 
Acá hay tres radicales iguales (metil) por lo cual, se usa
el prefijo numeral tri. La ubicación del carbono nº1 se 
asigna en donde hay dos radicales, y de ahí se debe 
contar hacia abajo y la derecha, para mantener la 
menor numeración posible. 

1-etil-2,4-dimetilciclohexano 
En este ejemplo se asignó la posición del carbono nº1 
al radical etil, por orden alfabético, y luego se empieza
a contar en el sentido de las manecillas del reloj, para 
preservar la menor numeración posible al resto de los 
radicales. 

Cicloalquenos: Hidrocarburos cíclicos que presentan uno o más enlaces dobles en su estructura. Para 
nombrarlos se emplean las mismas normas vistas en los cicloalcanos, pero cambiando la terminación ano por 
eno. Su fórmula general es CnH2n-2, por lo cual, son isómeros de los alquinos. 
Estructura Hay tres tipos de estructuras con las que se puede representar una molécula. En dos dimensiones 
(2D), en tres dimensiones (3D) y en forma de esqueleto. Cualquiera de las tres estructuras representa en este 
caso al ciclohexeno (C6 H10). 

Esta es la fórmula estructural 2D Esta es la fórmula estructural en 3D,
donde las esferas de color negro 
representan los átomos de carbono
y las esferas de color blanco 
representan a los átomos de 
hidrógeno. 

Esta es la fórmula estructural de 
esqueleto, donde cada extremo 
representa un CH2 , (a excepción de 
la zona el doble enlace, donde está 
un CH en cada extremo) en cada 
cambio de dirección de la figura hay
un carbono. Como en los 
cicloalquenos, es la forma más 
utilizada en ejercicios de pruebas 
de admisión de ciencias. 



Nomenclatura de cicloalquenos 
Regla 1. El carbono 1 y 2 son los carbonos correspondientes al doble enlace. Si la estructura no tiene 
ramificaciones no es necesario enumerar los carbonos. A continuación, algunos ejemplos de fórmulas 
estructurales de esqueleto:

Ciclopropeno Ciclobuteno Ciclopenteno Ciclohexeno
Regla 2. Si tiene ramificaciones siempre los carbono 1 y 2 son los correspondientes al doble enlace. La dirección
de la numeración se elige en la ramificación más cercana, en el caso de tener dos posibilidades se lo hace 
alfabéticamente. 

3,4-dimetilciclohexeno 
En este caso de empezó a contar a favor de las 
manecillas del reloj, para respetar la menor 
numeración posible. 

3,5-dimetilciclohexeno 
En este ejemplo también se cuenta a favor de las 
manecillas del reloj, para mantener la menor 
numeración posible. 

Regla 3. Puede tener más de un doble enlace un cicloalqueno. En este caso se aplican las anteriores dos reglas 
para nombrar a estos anillos. 

1,3-ciclobutadieno 
En este ejemplo, no importa desde 
qué lado cuentes, los enlaces 
dobles siempre estarán en los 
carbonos nº 1 y 3. 

1,3,5-ciclohexatrieno 
Este ejemplo es similar al anterior. 
La numeración de los enlaces 
dobles siempre estarán en los 
carbonos nº 1, 3  y 5. 

1,3-ciclopentadieno 
Acá tenemos un ejemplo donde 
obligatoriamente debemos contar 
hacia la derecha, para respetar la 
menor numeración posible a la 
ubicación de los enlaces dobles. 



Regla 4. Si los cicloalquenos con más de un doble enlace tienen radicales, la prioridad en la numeración, al igual
que en los alquenos, la tienen la ubicación de los dobles enlaces. 

1,3-dimetil-1,3-ciclopentadieno 
En este ejemplo, la numeración queda de esta forma 
debido a que los radicales metil se encuentran en la 
misma ubicación de los doble enlaces. 

1-isopropil-4-metil-1,3-ciclohexadieno
En esta caso, la numeración de los doble enlaces, 
contando hacia arriba o hacia abajo (siempre en el 
lado derecho de la molécula) nos quedará en la 
posición 1 y 3, por lo cual, el radical isopropil, al 
concordar en la ubicación de un doble enlace, dirime 
la ubicación del carbono nº1. Se prioriza el 
sustituyente isopropil por sobre el metil por el orden 
alfabético. 

Cicloalquinos: Hidrocarburos cíclicos que presentan uno o más enlaces triples en su estructura. Para nombrarlos
se emplean las mismas normas vistas en los cicloalcanos, pero cambiando la terminación ano por ino. Su 
fórmula general es CnH2n-4. Estos hidrocarburos no tienen isómeros. 
Estructura: Hay tres tipos de estructuras con las que se puede representar una molécula. En dos dimensiones 
(2D), en tres dimensiones (3D) y en forma de esqueleto. Cualquiera de las tres estructuras representan en este 
caso al ciclohexino (C6H8). 

Esta es la fórmula estructural 2D
Esta es la fórmula estructural en 3D,
donde las esferas de color negro 
representan los átomos de carbono
y las esferas de color blanco 
representan a los átomos de 
hidrógeno. 

Esta es la fórmula estructural de 
esqueleto, donde cada extremo 
representa un CH2 (a excepción de 
la zona el triple enlace, donde hay 
un carbono solamente), en cada 
cambio de dirección de la figura hay
un carbono. 



Estructuras de algunos cicloalquinos 

Ciclopropino Ciclobutino Ciclopentino

Las mismas reglas de nomenclatura de cicloalquenos se aplican para los cicloalquinos. Podemos ver algunos 
ejemplos de cicloalquinos con ramificaciones a continuación:

3-etil-5-metilciclopentino
En este ejemplo, debemos contar obligatoriamente 
hacia la derecha, para que los triple enlaces queden 
con la numeración 1 y 2. 

3-isopropil-6-metil-1,4-ciclohexadiino
En este caso, contando desde cualquier lado los 
triple enlaces nos quedan en las posiciones 1 y 4; por
lo tanto, se numera dejando la menor posición según
orden alfabético

¿Las moléculas alicíclicas pueden ser radicales?
Pues claro. Se aplica la regla de la cadena principal: es la cadena orgánica con el mayor número de carbonos, y 
es por ello que, si tenemos por ejemplo un octano, puede tener radicales cíclicos de 8 carbonos o menos. Se 
nombra con la palabra ciclo, el prefijo según número de carbono y el sufijo de radicales -il. Por ejemplo:

3-ciclohexil-4-ciclopentil-2-metilhexano

En esta molécula la cadena principal es un alcano 
lineal de 6 carbonos, y se empezó a numerar desde la 
izquierda, para dar la menor numeración posible a los 
radicales presente. Se partió nombrando al radical 
ciclohexil, debido a que si bien hay dos radicales 
cíclicos, se sigue respetando la regla del orden 
alfabético al nombrar radicales de distinto tipo: la h 
está antes que la p, y es por ese motivo que es radical 
metil queda al
final. 



Actividad
I.- Establece el nombre correcto para los siguientes compuestos: 
1.- 2.- 3.- 

4.- 5.- 6.- 

7.- 8.- 9.- 

10.- 11.- 12.- 

Expliqué estos ejercicios en estos enlaces: 
https://youtu.be/1VQ999CPgXw y 

https://youtu.be/jLroHiHbVTM

https://youtu.be/1VQ999CPgXw
https://youtu.be/jLroHiHbVTM


13.- 14.- 

II.- Representa para cada uno de los siguientes compuestos la fórmula estructural en 2D. 
1.- 

1,1,3-trimetilciclobutano 

2.- 

1,1,2,2-tetrametilciclopropano

3.-  

1,2-dimetilciclohexano

 4.- 

1-metil-2-propilciclooctano 

5.- 

3-isobutilciclohexeno

6.- 

5-Metil-1,3-ciclohexadieno 

7.- 

3-secbutil-4-metilciclooctino

8.- 

4,5-dietil-1,3-ciclooctadiino



III.- Escoge un ejemplo de ejercicios de hidrocarburos alifáticos que tenga radicales del ítem I y II (uno de cada 
ítem, dos en total), y explica con tus palabras por qué lo resolviste de esa forma, como si le estuvieses 
explicando el ejercicio a una compañera de clase. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

AUTOEVALUACIÓN
¿Cuánto aprendí sobre la nomenclatura de hidrocarburos alicíclicos?

Por supuesto, soy un@
expert@

Más o menos

                  Nope

                   Nope

¿Puedes nombrar correctamente 
hidrocarburos alicíclicos radicalarios?

¿Puedes hacer la estructura de un 
hidrocarburo alicíclico a partir de su 
nombre IUPAC?

¿Puedes explicar cómo se resuelven 
los ejercicios, en lineas generales?

Recuerda que si no puedes resolver algo, puedes pedir ayuda. 
Entiendo que las cosas sean difíciles a distancia, así que 

avísanos si necesitas algo, aunque sea conversar. Muchos 
cariños, cuídate mucho


	Liceo Isaura Dinator Rossel
	Depto. De Química y Biología
	Profesora Pilar Silva Constanzo
	4º Medio plan electivo
	

