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1. Estándar. Relaciono grupos funcionales con las propiedades físicas y 
químicas de las sustancias orgánicas. 

 
2. Derechos Básicos de Aprendizaje. Clasifica compuestos orgánicos 

moléculas de interés biológicos (alcoholes, fenoles, cetonas, aldehídos, 
carbohidratos lípidos proteínas), a partir de la aplicación de pruebas 
químicas que explican el comportamiento exotérmico 

 
3. Logros: El estudiante analizará y comprenderá las diferencias estructurales 

entre compuesto aromáticos y compuesto oxigenados (Fenol, Éteres y 
Alcoholes). 

 
4. Título: Compuesto Aromáticos y Fenoles 

 
5. Exploración de presaberes. 

-¿Sabes cuál es la estructura y propiedades del benceno? 
-¿Conoces la importancia de los compuestos aromáticos en la industria 
farmacéutica y orgánica? 
- ¿Sabes de la utilidad y desventaja del bóxer como compuesto derivados 
del benceno? 
- Sabias que el fenol fue utilizado como antiséptico en la antigüedad 
- Sabias que el sabor de los alimentos al cocinar con leña es diferente que 
al cocinar con gas. 

 
6. Estructuración de conceptos 

 
6.1 Compuestos Aromáticos: 

Los hidrocarburos aromáticos provienen principalmente del carbón de hulla 
y el petróleo. August Kékule (1829-1896), propuso en 1865que la molécula 
de benceno deberá ser un anillo de seis átomos de carbono insaturado, a 
la que llamó 1, 3, 5 – ciclohexatrieno, con seis átomos de carbónes 
equivalentes. 
 



 
 
Los compuestos aromáticos tienen diversos  nombres comunes. 
La  I.U.P.A.C (Unión Internacional de Química Pura Aplicada). Para asignar 
los nombres a los compuestos orgánicos hay que tener en cuenta si 
estamos frente a un benceno monosustituido, disustituido, trisustituido, o si 
por el contrario si el benceno se toma como sustituyente en un compuesto 
determinado. 
 
Reglas para nombrar los compuestos aromáticos 
 

• El numero 1 corresponde al radical con menor orden alfabético. 

• La numeración continua hacia donde este el radical más cercano, 
para obtener la serie de números más pequeño posible. Si hay dos  
radicales a la misma distancia, se selecciona el menor orden  
alfabético     

• Todos los átomos del anillo deben numerarse. 

• Al escribir el nombre se colocan los radicales en orden alfabético 
terminando con la palabra benceno. 

• Al igual que los compuestos alifáticos, se utilizan comas para 
separar números y palabras. 

 
6.1.1 Compuestos Aromáticos Mono-sustituidos. 

 

 
Ejemplo 1. 
 
Nombra los siguientes compuestos. 
 

 



 
 
El anillo bencénico es la base para nombrarlo en los derivados mono-sustituidos, 
agregando el grupo sustituyente como prefijo de la palabra benceno los 
sustituyentes son el etil y terbutil, sus nombres son: 
 
Etilbenceno    y Terbutil-benceno 
  

6.1.2 Derivados Di-sustituidos del Benceno. Cuando al anillo bencénico se 
encuentran unidos a dos sustituyentes, puede nombrarse de dos los 
formas: 
 
a) Se emplean algunos prefijos para nombrarlos. Si los sustituyentes  

están en posición 1,2 en el anillo (vecinos) se utiliza el prefijo 
ORTO(o), cuando los sustituyentes están en la posición 1,3 
(alternos) se emplea el prefijo META (m), y cuando están en posición 
1.4 (enfrentados se usa el prefijo PARA (p). 

b) Se enumeran los carbonos asignando la posición 1 de modo que 
corresponda al carbono más bajo y se leen los sustituyentes 
indicando su posición. 

                 
                 Ejemplo 2. 
    Nombre los siguientes compuestos  
 

 
 
 

                 
 
 



Ejemplo 3. 
 
    Nombra el siguiente compuesto 
 

 
Los sustituyentes se encuentran en el carbono 1 y el carbono 2 su nombre es, 2-
etil-1-metilbenceno o también O-etiltolueno  
 
 Ejemplo 4  
 
    Nombrar los siguientes compuestos 

a)   b)   c)  
 

En el compuesto (a) los sustituyentes están en posición para el sustituyen –OH le 
confiere el nombre de fenol al anillo en la estructura (b) los sustituyentes están en 
la posición meta (m) y el sustituyente –CH3  le confiere el nombre de tolueno y en 
la estructura (c) están en posición 0rto (o) esta  el sustituyente  -NH2 le confiere el 
nombre de anilina por lo tanto, se llamaran: 
 

a) O-bromofenol     b) O-nitrotolueno    c) O-cloroanilina 
 

6.1.3 DerivadosTrisustituidos del Benceno. 
 

Para nombrar esta clase de compuestos se utilizan números al igual que los 
compuestos alifáticos y cíclicos el anillo se enumera buscando que los prefijos 
sean lo más bajo posible  Si existe un grupo que le confiere un nombre especial al 
anillo se entenderá que este grupo se encuentra en la posición 1 del anillo. 
 
Ejemplo 5. Dar el nombre del siguiente compuesto. Se enumera siguiendo las 
manecillas del reloj, su nombre será. 
 
 



1, 2, 4-tribromobenceno 

 
 
Ejemplo 6 Nombre los siguientes compuestos 
 
 

 
 
En cada estructura hay un grupo que le confiere un nombre especial un –CH3 
llamado tolueno en el carbono 1. En el segundo presenta un grupo – NH2 que le 
confiere el nombre de anilina en el tercero presenta el grupo –OH y le confiere el 
nombre de fenol su nombre serán: 
 

a) 2,6 – Dinitrotolueno   b) 2, 4, 6 –Tribromoanilina   C) 2-cloro-4-nitrofenol. 
 

6.1.4 El Benceno como Sustituyente 
 

Si el anillo bencénico se encuentra unido a una cadena carbono de n-carbono 
alifática se nombra como sustituyente y se nombra como fenil o bencil asi: 
 
 



 
 
6.2 Propiedades Químicas del Benceno. 
Las principales reacciones del benceno son: Halogenación, Nitración, 
Sulfonación, Alquilación de Friedel-Crafts,  Acilacion de Friedel Crafts y los 
agentes de sustitución son: el cloro, bromo, ácido nítrico y ácido sulfónico. 

 
 
6.2.1 Halogenación: Se usa el FeCl3 como catalizador y se obtiene el cloro-

benceno que se utiliza como materia prima para la obtención del DDT 
empleado en la segunda guerra mundial en la concentración nazi. 
 

 
6.2.2 Nitración: Se utiliza el ácido nítrico fumante. 

 
6.2.3 Alquilación .Fue descubierta por Charles Friedel y James Crafts (Friedel  

- Crafts) .El benceno reacciona con los haluros de alquilo (R-X) .El R 
sustituyente un hidrogeno del anillo y produce arenos en presencia de 
AlCl  

 



6.2.4 Acilación. Se conoce como: Acilación de Friedel-Crafts, el producto final 
es una cetona aromática. 

 
6.2.5 Hidrogenación. Aquí el benceno adiciona un hidrogeno a su estructura , 

transformándose en un ciclohexano 

 
 

6.2.6 Sulfonación. La inserción de un grupo azufrado a un anillo aromático se 
logra con una mezcla de ácido sulfúrico y  trióxido de azufre 
  

6.3 Fenoles: Se consideran alcoholes aromáticos porque el grupo –OH es 
propio de los alcoholes, unidos del anillo bencénico, también se conoce 
como  hidróxibenceno. 

 
6.3.1 Nomenclatura: Según I.U.P.A.C.SI hay fenol se toma como base el 

grupo –OH como 1. El nombre deriva del fenol, habitualmente se 
emplea los prefijos orto(o), meta (m) y para (p). 

 
Ejemplo  1. Nombrar los siguientes compuestos  

 
Sus nombres son: 
a) P-hidroxifenol o 4-hidroxifenol 
b) P-nitrofenol o 4-nitrofenol 
c) 2,3- diclorofenol 

 
6.3.2 Propiedades Químicas. 

Las principales reacciones de los fenoles son la formación de sales, 
oxidación, esterificación, nitración y eterificación. 



 
7.     Actividad de práctica. Resuelve en la guía  

 
Consulta y representa la estructura del ácido benzoico y del benzaldehído 

 

 
7.1    Nombra los siguientes compuestos teniendo en cuenta los prefijos orto, 

meta y para. 

 
7.2 Escribe la estructura de los siguientes compuestos. 

   a) 2-Cloro-4-nitroanilina______________________________________ 
   b) 2,6-dimetilanilina_________________________________________ 

 
7.3 Representa la estructura del 2, 4, 6-trinitrotolueno y consulta que utilidad 

tiene para la industria. 
 
7.4 Representa los siguientes compuestos: 

 
a) m-isopropilfenol ___________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
   b) O-metilfenol (consulta que otro nombre recibe) ___________________ 
   __________________________________________________________ 

 
   C) 2,3 –dibromofenol _________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

8. Articulación con las Pruebas ICFES.  Resuelve en tu guía. 
Responde las preguntas 1,2 y 3.En la preparación de algunos refrescos se 
utiliza agua endulzada, agua carbonatada, saborizante y colorante. Los 
colorantes empleados en este tipo de productos son la anilina ya que los 
colorantes naturales de los frutos se descomponen rápidamente y sus 
colores no son tan intensos como los artificiales, Para evitar el ataque 
microbiano, al agua azucarada suele agregársele un conservante que por lo 
general es el benzoato de sodio. 



     
1) L a fórmula que caracteriza a la anilina es: 

 
a) C5H5NO2 
b) C5H5NH2 
c) C6H5NH2 
d) C6H5NO2 

 
2) El benzoato de sodio se forma a partir de la reacción entre. 

 
a) OH y Na 
b) C6H6 y NaOH 
c) COOH y NaOH 
d) C6H5 y NaOH 

 
3) El propósito de adicionar dióxido de carbono (CO2) a la gaseosa es:  

 
a) Proporcionar frescura y hacer que la bebida sea ligeramente ácida 
b) Evitar el ataque microbiano 
c) Intensificar el color y el sabor 
d) Endulzar y conservar las bebidas. 

 
9.  Bibliografía  

- Marín Morales, Marleny Yohana…. (et al), Hipertexto de Química 2. 
Editorial Santillana, Bogotá  Colombia 2010. 
 

- Bautista, Jorge Enrique… (et al) Química ll Grupo Editorial Educar, 
Bogotá Colombia 2009. 
 

      Nota. Atención a estudiante Lunes a viernes de 9 A.M a 12 AM Celular 
3157183376 o al correo edenmeto1954@gmail.com 

       


