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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO # 15  
 

QUÍMICA ORGÁNICA  
 

FASE DE EXPLORACIÓN- INTRODUCTORIA.  En los inicios de la 
química orgánica, la palabra aromático se usó para describir 
sustancias fragantes 
Como el benzaldehído (de cerezas, durazno y almendras), el 
tolueno (del 
bálsamo de tolú) y el benceno (del destilado del carbón)  
  
 
FASE DE ESTRUCTURACIÓN- EXPLICATIVA 
 

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS 
 
Los compuestos aromáticos son el benceno y los compuestos de comportamiento químico similar. Las propiedades 
aromáticas son las que distinguen al benceno de los hidrocarburos alifáticos. La molécula bencénica es un anillo de un tipo 
muy especial. Hay ciertos compuestos, también anulares, que parecen diferir estructuralmente del benceno y sin embargo 
se comportan de manera similar. Resulta que estos compuestos se parecen estructuralmente al benceno, en su estructura 
electrónica básica, por lo que también son aromáticos. 
 
Los hidrocarburos alifáticos -alcanos, alquenos y alquinos y sus análogos cíclicos- reaccionan principalmente por adición y 
sustitución por radicales libres: la primera ocurre en los enlaces múltiples; la segunda, en otros puntos de la cadena 
alifática. Vimos que estas mismas reacciones suceden en las partes hidrocarbonadas de otros compuestos alifáticos. La 
reactividad de estas partes se afectada por la presencia de otros grupos funcionales, y la reactividad de estos últimos, por 
la presencia de la parte hidrocarburos. 
En cambio, veremos que los hidrocarburos aromáticos se caracterizan por su tendencia a sustitución heterolítica. Además, 
estas mismas reacciones de sustitución son características de anillos aromáticos dondequiera que aparezcan, 
independientemente de los otros grupos funcionales que la molécula pudiera contener. Estos últimos afectan a la 
reactividad de los anillos aromáticos, y viceversa. 
 

NOMENCLATURA DE LOS DERIVADOS DEL BENCENO 
 

Regla 1. En bencenos mono sustituidos, se nombra primero el radical y se termina en la palabra benceno. 

                      
 
 También se pueden usar nombres comunes, así: 
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Regla 2. En bencenos di sustituidos se indica la posición de los radicales mediante los prefijos orto- (o-), meta (m-) 
y para (p-). También pueden emplearse los localizadores 1,2-, 1,3- y 1,4-. 
 

 
 
 
 
 
 

Regla 3. En bencenos con más de dos sustituyentes, se numera el anillo de modo que los sustituyentes tomen los 
menores localizadores. Si varias numeraciones dan los mismos localizadores se da preferencia al orden alfabético. 
Regla 4. Existen numerosos derivados del benceno con nombres comunes que conviene saber: 
 
 
Estos hidrocarburos son derivados del benceno, C6H6, líquido de punto de ebullición 80 ºC, inmiscible en agua, buen 
disolvente de compuestos orgánicos, como colorantes, barnices, etcétera, y materia prima base de muchas sustancias 
de la industria química.  
 
Estos hidrocarburos se obtienen a partir del refino y de la transformación del petróleo. 
 
Las reacciones típicas de los hidrocarburos aromáticos son las de sustitución, en las que se reemplaza un hidrógeno del 
núcleo bencénico por un grupo funcional:  
Nitración: se sustituye un hidrógeno por el grupo nitro –NO2.  
Halogenación: se sustituye un hidrógeno por un halógeno.  
Sulfonación: se sustituye un hidrógeno por un grupo –SO3H. 
 
 

REACCIONES DE LOS AROMÁTICOS 

Químicamente, los hidrocarburos aromáticos son compuestos por regla general bastante inertes a la 

sustitución electrófilo y a la hidrogenación, reacciones que deben llevarse a cabo con ayuda de catalizadores. Esta 

estabilidad es debida a la presencia de orbitales degenerados (comparando estas moléculas con sus análogos 

alifáticos) que conllevan una disminución general de la energía total de la molécula. 

Sustitución electrofílica (la letra griega Φ se usa para designar el anillo fenil): 

Φ-H + HNO3 → Φ-NO2 + H2O 

Φ-H + H2SO4 → Φ-SO3H + H2O 

Φ-H + Br2 + Fe → Φ-Br + HBr + Fe 

Reacción Friedel-Crafts, otro tipo de sustitución electrofílica: 

Φ-H + RCl + AlCl3 → Φ-R + HCl + AlCl3 

Otras reacciones de compuestos aromáticos incluyen sustituciones de grupos fenilos. 

 
Características y propiedades de los hidrocarburos aromáticos 
Benceno 
Propiedades físicas. El benceno es un líquido incoloro, móvil con olor dulce a esencias. 
Es soluble en éter, nafta y acetona. También se disuelve en alcohol y en la mayoría de los solventes orgánicos. 
Disuelve al iodo y las grasas. 
 
Teniendo como premisa la enorme cantidad de hidrocarburos aromáticos que tienen como base el benceno, es importante 
saber que este se presenta como una sustancia incolora, líquida y flamable que se obtiene de algunos procesos 
relacionados con el petróleo. 
De manera que este compuesto, cuya fórmula es C6H6, posee una reactividad baja; esto se traduce en que la molécula de 
benceno es bastante estable y se debe a la deslocalización electrónica entre sus átomos de carbono. 
Heteroarenos 
Asimismo, existen muchas moléculas aromáticas que no tienen como base el benceno y se les denomina heteroárenos, 
puesto que en su estructura se sustituye al menos un átomo de carbono por otro elemento como el azufre, nitrógeno u 
oxígeno, los cuales son heteroátomos. 
Dicho esto, es importante saber que la razón C:H es grande en los hidrocarburos aromáticos y, debido a esto, cuando son 
incinerados se produce una llama fuerte de color amarillo que desprende hollín. 
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Como se dijo anteriormente, gran parte de estas sustancias orgánicas desprenden cierto olor mientras son manipuladas. 
Además, este tipo de hidrocarburos son sometidos a sustituciones electrofílicas y nucleofílicas para obtener nuevos 
compuestos. 
Usos 

 Uno de los usos principales es en la industria petrolera o en síntesis orgánicas de laboratorios. 

 Destacan las vitaminas y las hormonas (casi en su totalidad), al igual que la inmensa mayoría de los condimentos que 
se utilizan en la cocina. 

 Las tinturas orgánicas y perfumes, ya sean de origen natural o sintético. 

 Otros hidrocarburos aromáticos considerados importantes son los alcaloides no alicíclicos, así como compuestos con 
propiedades explosivas como el trinitrotolueno (comúnmente conocido como TNT) y componentes de gases 
lacrimógenos. 

 En aplicaciones médicas se pueden nombrar determinadas sustancias analgésicas que poseen la molécula de benceno 
en su estructura, incluyendo al ácido acetilsalicílico (conocido como aspirina) y otros como el acetaminofeno. 

 Algunos hidrocarburos aromáticos presentan una enorme toxicidad para los seres vivos. Por ejemplo, el benceno, el 
etilbenceno, el tolueno y el xileno, son conocidos por su condición carcinógena. 

 
 
 
FASE DE TRANSFERENCIA- APLICACIÓN- PRACTICA  
 
ACTIVIDAD 
 
1. Enuncie las principales características de los hidrocarburos aromáticos 

2. ¿Cuál es la importancia de los hidrocarburos aromáticos? 

3. Describa cinco (5) usos de los hidrocarburos aromáticos y represente cada uno por medio de dibujos 

4. Realice cinco ejercicios de compuestos aromáticos 

 
 
 

 No olvidemos que el trabajo debe ser completo, bien presentado. 

 Envía el trabajo al correo electrónico stellamariamendezcortes@gmail.com  de acuerdo a la instrucción dada 

en la parte inferior para el día martes 2/11/2021.  

 Es sumamente importante que acaten la instrucción en lo referente al envió (CORREO DEL ESTUDIANTE, # GUÍA, 

GRADO, APELLIDO Y NOMBRE)  
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