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1. INTRODUCCIÓN 

Existen millones de compuestos orgánicos y cada día se registran nuevos, por lo que 
formularlos de una forma sistemática y lo más sencilla posible es una tarea ardua. Por 
eso la IUPAC ha establecido un sistema basado en prefijos y sufijos que nos vayan 
indicando las características de la molécula a nombrar. 

Aún así, todavía perduran algunos nombres vulgares de ciertos compuestos que se usan 
y que deberemos ir aprendiendo paulativamente. 

La química orgánica estudia las combinaciones con carbono de elementos como H, N, 
O,... No se consideran compuestos orgánicos al mono y dióxido de carbono, así como 
los oxoácidos y oxisales derivados de ellos. 

El C �  Hibridación   1s22s22p2 

 

 

El C actúa como un elemento tetravalente, es decir, forma cuatro enlaces siempre para 

conseguir completar el octeto. Las uniones C-C pueden ser sencillas, con enlaces σ; 
pueden ser dobles, un enlace σ y uno π y también pueden ser triples σ, π, π.  

Esta tetravalencia es la que determina la multiplicidad de combinaciones distintas que 
puede establecer, por lo que el número de compuestos orgánicos es enorme, como antes 
se ha referido. Puede formar compuestos lineales, ramificados, cíclicos… Vamos a 
estudiarlos. 

2. FORMULACIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS. 

Existen diversas formas de representar las fórmulas orgánicas: 

1) Molecular: es la fórmula en la cual constata el número y tipo de elemento que 
compone el compuesto orgánico y la proporción de ellos. 
Etano: CH3-CH3 � F. Molecular � C2H6 

2) Fórmula semidesarrollada: es la más utilizada. En ella se describen solamente los 
enlaces entre los átomos de carbono. 
Etano: CH3-CH3    

Acetileno: CH=CH 

3) Fórmula desarrollada: presenta todos los enlaces. 
 

*La más utilizada es la semidesarrollada. 
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Para su nomenclatura hay que tener en cuenta unas sencillas reglas básicas dependiendo del 

número de átomos de carbono que tenga la cadena así como del tipo de compuesto: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Si bien, hay algunos aspectos a tener en cuenta también a la hora de nombrar como son 
si existen más de un grupo funcional habrá que establecer cuál es el principal y cuando 
existan más de una cadena determinaremos cuál es la principal. 
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Ahora, veamos detenidamente cada uno de estos tipos de compuestos: 

3. NOMENCLATURA 

3.1. HIDROCARBUROS 

Compuestos formados por C,H. Pueden ser saturados o alcanos, cuando todos los 
enlaces presentes son sencillos o insaturados o alquenos y alquinos, cuando se 
presenta algún doble o triple enlace en la cadena carbonada. Además, se distinguen 
entre lineales, cuando la cadena es abierta, o cíclicos, cuando la cadena está cerrada, 
presentando anillos en su estructura. Además, estos últimos, los cíclicos, a la vez se 
clasifican en alifáticos, que poseen dobles enlaces conjugados, y aromáticos, cuando sí 
los presentan. 

A. HIDROCARBUROS ACÍCLICOS SATURADOS O ALCANOS 

H – C � Enlaces sencillos de cadena abierta. 

• Fórmula empírica: CnH2n+2 
 

Se nombran con el prefijo que indica el número de carbonos y la terminación –ANO 
(metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano,... , decano, undecano,...). 

En ocasiones se antepone la letra n-, para indicar que es una cadena lineal sin 
ramificaciones. 
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Si eliminamos un átomo de hidrógeno, dejando una valencia libre aparecen los radicales 
que se nombran igual, pero terminando en –IL, -ILO (pentilo, metilo, butilo,...). 

En los radicales comenzamos a numerar la cadena a partir del carbono que quitamos el 
hidrógeno. 

 

Ahora bien, las cadenas lineales también pueden tener cadenas secundarias 
(ramificaciones) para las que tenemos que tener las siguientes reglas a la hora de 
nombrar: 

Criterios para elegir la cadena principal 

1. Se tomará aquella que posea el mayor número de átomos de carbono. 

2. A igualdad de cadenas con el mismo número de átomos de carbono, se tomará la 
que tenga más ramificaciones. 

3. A igualdad de cadenas con el mismo número de átomos de carbono  y de 
ramificaciones, tomaremos la que tenga menor número de los localizadores. 

4. A igualdad de la anterior se cogerá la que tenga mayor número de carbonos en 
las cadenas laterales. 

5. A igualdad de la anterior se cogerá la que tenga menor número de ramificaciones 
en las cadenas laterales. 

Criterios para enumerar la cadena principal 

1. Se comienza a enumerar por el extremo de la cadena que nos dé los 
localizadores más bajos para los radicales. 

2. En caso de empate, se tiene en cuenta el orden alfabético de los radicales, sin 
tener en cuenta los prefijos numéricos que se añaden cuando existe más de uno 
del mismo tipo. 

3. Igual que existen radicales en cadenas normales, existen radicales en cadenas 
ramificadas y derivan de los alcanos ramificados. 

Se nombran con el prefijo que indica la posición de la ramificación junto con el 
nombre del radical alquilo de la cadena más larga, teniendo en cuenta que 
termina en –il o  -ilo. 
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4. Para indicar la presencia de varios radicales ramificados iguales, se usan los 
prefijos multiplicativos bis-, tris-, tetrakis-,... y si hay radicales no ramificados se 
usan los prefijos bi-, tri-, tetra-,... 

5. Si hay varios radicales complejos, los prefijos di-, tri-, tetra-,... no se tienen en 
cuenta a la hora de hacer la ordenación alfabética. 

6. Los prefijos bis-, tris-, tetrakis,... sí se deben de tener en cuenta para la 
ordenación alfabética.  

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radical 2,2 - dimetilpropil 

4 - etil - 6 metil nonano 

6 (1 - metil butil) - 8 (2 - metil butil) tridecano 

4 - etil - 6 metil nonano 

6 (1 - metil butil) - 8 (2 - metil butil) tridecano 
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• Nombres triviales: (aprender los señalados) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iso.........ano 

n = 0 isobutano 

n = 1 isopentano 

Neopentano 

Radical isopropilo 

Radical isobutilo 

Radical sec-butilo 

Radical terc-butilo 

Radical isopentilo 

Radical neopentilo 

Radical terc-pentilo 



FORMULACIÓN 

INORGÁNICA [DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA] 

    ARÁNZAZU GONZÁLEZ MÁRMOL 

IES ORDEN DE SANTIAGO                                                     Horcajo de Santiago (Cuenca) 10 

 

Criterios para nombrar la cadena principal 

1. Primero se nombran los radicales, por orden alfabético, acabados en –il, 
indicando su posición con un número (el de todos los radicales, aunque estén en 
la misma posición). Después se nombrará la cadena principal. 

Los números y las letras siempre están separados por guión (- ) y los números 
entre sí por comas (, ). 

2. Cuando exista más de un radical idéntico se le colocará un prefijo que indique el 
número de radicales iguales (di-, tri-,…) y que no se tendrá en cuenta en el orden 
alfabético. Además, se deben poner los localizadores de cada uno de ellos, 
aunque la posición sea la misma (2,2 – dimetil) 

Nomenclatura: 
Nº localizador + prefijo + nombre del radical + nombre de la cadena principal 

  

 

Ejemplos: 

 

2 - metilbutano 
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B. HIDROCARBUROS ACÍCLICOS INSATURADOS: ALQUENOS Y 
ALQUINOS 

Estos compuestos presentan carbono e hidrógeno, en donde los átomos de carbono están 
unidos entre sí mediante enlaces dobles o triples, existiendo al menos un doble o triple 
enlace. 

Con un doble enlace se les llaman ALQUENOS. Con un único doble enlace tienen de 
fórmula: CnH2n 

Con triple enlace se les llaman ALQUINOS. Si hay un solo enlace triple tienen de 
fórmula: CnH2n-2 

Los alquenos se nombran cambiando la terminación –ano del alcano por la terminación 
–eno  del alqueno, indicando delante la posición del doble enlace con un número. 

Eteno 
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Puede existir más de un doble enlace, en este caso se llama –dieno, -trieno,...  

En el caso de que haya dobles enlaces, podemos encontrarnos 3 situaciones: 

1. Que los dobles enlaces estén consecutivos, llamándose dobles enlaces 
acumulados, (se les llaman ALENOS). 

 

 

2. Si no están consecutivos, sino que está un enlace doble, un enlace sencillo y un 
doble enlace, tenemos un dieno conjugado u OLEFINA CONJUGADA. 

 

 

3. Cuando los dos dobles enlaces están separados por más de un enlace sencillo, 
tenemos un dieno no conjugado u OLEFINA NO CONJUGADA. 

 

 

Se conocen algunos ALQUENOS con nombres triviales (no sistemáticos): (aprender) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propeno 

Metil aleno 

Butadieno 

1,4 - pentadieno 

Etileno 

Aleno 

Isopreno 

Radical vinilo 

Radical alilo 

Radical isoprenilo 
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Alquinos. 

 

Se nombran igual, a partir de los alcanos, pero con la terminación –ino, -diino, -triino, 
indicando con un número localizador la posición del triple enlace. 

 

 

 

 

Si tenemos dobles enlaces y triples juntos, primero se nombran los dobles enlaces y 
luego los triples. 

La posición del doble y triple enlace se indica con números localizadores que han de ser 
los números más bajos posibles, prescindiendo de si son dobles o triples enlaces, salvo 
en un caso, si al empezar por la izquierda o derecha coinciden los números localizadores 
se asignarán siempre los números más bajos a los dobles enlaces. 

Cuando el doble o triple enlace sólo tiene una posición en la que estar no se indica 
ésta. (CH= CH – CH2: Propeno y no 1- propeno) 

 

 

¿Cómo se nombraría un hidrocarburo acíclico no saturado pero en el que hay 

insaturaciones y sustituyentes  o cadenas laterales? 

1) Se nombran siempre los sustituyentes. 
2) Las insaturaciones. 

 

¿Cómo encontramos la cadena principal? 

1. Es la que tenga mayor número de insaturaciones independientemente de que sea 
la más larga. 

2. A igualdad de insaturaciones cogeremos la que tenga mayor número de 
carbonos. 

3. A igualdad de las dos anteriores se cogerá la que tenga mayor número de dobles 
enlaces. 

4. Y si aplicando estas 3 últimas reglas son iguales, se aplicarían las reglas que se 
dieron al principio en los alcanos. 

 

Etino (acetileno) 

2 - Butino 

1 - Buten - 3 - ino 
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Los nombres de los radicales univalentes derivados de hidrocarburos acíclicos 
insaturados se nombran cambiando la terminación –o por –ilo. 

  ENO    enilo 

  INO    inilo 

  DIINO   diinilo 

Para numerar los átomos de  carbono del radical, hay que tener en cuenta que el átomo 
del carbono con valencia libre recibe el número 1. 

 

 

 

 

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 - dipropil, 1,3 - hexadien - 5 - ino  

5 - acetil - 1,3,6 - heptatrieno  

3 - (1 - propinil) 1,5 hexadieno 

5- (3-pentenil) - 3, 6, 8 decatrien - 1 - inilo  

Etenilo (vinilo) 

2 – propenilo (alilo) 

2 penten - 4 - inilo 
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C. HIDROCARBUROS CÍCLICOS 

Son hidrocarburos de cadena cerrada, ya sea saturada o insaturada. No hay 
hidrocarburos cíclicos con triples enlaces. 

1. CICLOALCANOS 

Se nombran anteponiendo el prefijo “ciclo” al nombre del hidrocarburo de cadena 
abierta equivalente. 

Si tienen radicales unidos, hay que indicar su posición con el localizador más bajo 
posible y nombrándolos por orden alfabético. 

A igual número de localizador, se tiene en cuenta el orden alfabético de los radicales. 

 

Al tener un solo radical no hace 
falta indicar su posición, ya que se sobreentiende. 

 

 

2. CICLOALQUENOS Y CICLOALQUINOS 

Se nombra igual que el alqueno no cíclico anteponiendo ciclo-. 
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Cuando existan radicales se numera la cadena desde la insaturación dando los 
localizadores más bajos posibles para los radicales 

 

Cuando sólo hay un doble enlace en el ciclo, no se especifica su posición ya que queda 
sobreentendida como el carbono 1. 

 

Si el ciclo actúa como radical se nombra terminando en –ENILO, -INILO. El átomo de 
carbono que aporta la valencia libre es el carbono 1. 
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Si el ciclo tiene ramificaciones, se pueden dar dos casos: 

1. El ciclo tiene más de una ramificación, entonces el compuesto orgánico se 
considera derivado del ciclo. 

3. Tenemos un hidrocarburo con varias ramificaciones y el ciclo tiene una sola 
ramificación, entonces el ciclo es un derivado del hidrocarburo. 

Ejemplos: 

 

 Caso a) 

 

 Caso b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, 4 ciclopentadienilo 

1-isopropil-3-vinil-ciclopentano 

4-(2 ciclohexenil)-5 etil-5 isopropil-2 metil octano 
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3. HIDROCARBUROS AROMÁTICOS 

Derivados del benceno (1, 3, 5 ciclohexatrieno). Como puedes observar los dobles 
enlaces son alternos. 

Pueden ser derivados por existir algún radical unido al anillo bencénico o bien por 

condensación de varios anillos bencénicos: 

 

 

Para nombrarlos: 

1. Si sólo posee un radical unido, se antepone su nombre a la palabra benceno. 

 

2. Con dos radicales: debe indicarse su posición con los números (1,2), (1,3) ó (1,4) o bien 

los prefijos orto- (o-), meta- (m-)  o para- (p-), respectivamente. Si los prefijos son 

distintos se nombran por orden alfabético y si son iguales se anteponen los prefijos di-, 

tri- …. 
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3. Más radicales: estos recibirán los números más bajos posibles y se nombrarán por 

orden alfabético. En caso de empate, prevalece que el número más bajo se dará al 

primero en ser nombrado. 

 

Con cadenas lineales de cuatro o más carbonos, el benceno se nombra como radical de esta. El 

radical del benceno se nombra fenilo. (Ph-) 



FORMULACIÓN 

INORGÁNICA [DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA] 

    ARÁNZAZU GONZÁLEZ MÁRMOL 

IES ORDEN DE SANTIAGO                                                     Horcajo de Santiago (Cuenca) 20 

 

 

Recordemos que siempre y cuando el benceno actúe como radical, es decir, no tenga más 

sustituyentes, prevalece el nombre de la cadena lineal si tiene 4 o más carbonos, en caso 

contrario se nombra como radical del benceno. 

• Compuestos con nombre triviales: 
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• Radicales: (aprender los señalados) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. HALOGENUROS DE ALQUILO 

Los halogenuros de alquilo son hidrocarburos donde uno o más átomos de hidrógeno han sido 

sustituidos por uno más de halógenos (cloro y bromo, principalmente).  

Su grupo funcional es –X. 

Para nombrarlos se antepone al nombre del hidrocarburo del que procede el nombre del 

halógeno. Si hay más de uno se numeran con los localizadores más bajos posibles y por orden 

alfabético. A igualdad de localizador, desempata el que primero se nombra.  

Aunque haya sólo uno si este puede estar en diferentes sitios también hay que indicar la 

posición  de este. 

 

3.3. ALCOHOLES Y FENOLES 

R – OH   � Alcoholes 

Ar – OH   � Fenoles 

Grupo funcional: -OH 

 

Fenilo Bencilo α-Naftalino β-Naftalino 

Mesitilo Tolilo Xilino 
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Para nombrar los alcoholes: 

1. Se localiza el grupo –OH de forma que tenga el localizador más bajo posible (ver 

prioridad de los grupos funcionales), dentro de la cadena más larga. 

2. A igualdad de localizador, se tiene en cuenta el localizador más bajo para los radicales 

y a igualdad por orden alfabético. 

3. El nombre del hidrocarburo de procedencia se le cambia la terminación –o, por –ol, -

diol, -triol, …, dependiendo del número de grupos OH que posea. 

4. También se permite llamarlos como ALCOHOL + NOMBRE HIDROCARBURO + 

TERMINACIÓN –ÍLICO, así tenemos, por ejemplo, el alcohol etílico, pero esta 

nomenclatura no se usará en este curso. 

5. Cuando la función –OH no es la principal y actúa de sustituyente, entonces se nombra 

con el prefijo hidroxi- 

 

 

 

Para nombrar los fenoles: 

1. No se utiliza la palabra bencenol, sino fenol, teniendo en cuenta que, como siempre, si 

es el único sustituyente no se indica su posición y si es el grupo funcional se comienza 

a enumerar por él, donde la posición 1- se omite. 

Nombre triviales (aprender los señalados) 
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Ejemplos: 

 

 

3.4. ÉTERES 

R – O – R´. Es un oxígeno con dos cadenas carbonadas unidas. 

Para nombrarlos se nombran los dos sustituyentes alquílicos, seguidos de la palabra éter. 

Cuando los sustituyentes son iguales, se puede anteponer el prefijo di- al nombre del radical. 

También se pueden nombrar añadiendo la terminación –oxi al nombre del radical alquílico o 

arílico más corto y el radical más largo acabado en -ano. Se aconseja la primera forma por ser 

más fácil. 

 

 

                        metoxietano 

Cuando el éter no es un grupo principal se considera como OXI u OXA. 

 

 HOCH2 – CH2 – CH2 – O – CH2 – CH2OH � 2- oxi(a) – 1, 5 pentanodiol 
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3.5. ALDEHÍDOS Y CETONAS 

 

Se caracterizan por poseer un grupo carbonilo (-C=O) en su estructura. Como vemos la 

diferencia entre ambos es que el aldehído sólo está unido a una cadena radical, por lo que 

siempre se encontrará en uno de los extremos de dicha cadena, mientras que las cetonas se 

encuentran unidas a dos radicales. 

Para nombrar los aldehídos: 

1. Si es el grupo funcional principal se cambia la terminación –o del hidrocarburo 

correspondiente por –al o -dial. Fíjate que no se pone localizador ya que siempre debe 

estar en un extremo de la cadena. Si es el benceno el que posee el grupo aldehído se 

nombra como benzaldehído. 

2. Si el aldehído (-CHO) actúa de sustituyente se nombra como formil y entonces sí hay 

que indicar su posición. 

El grupo C=O tiene prioridad frente a todas las funciones vistas hasta ahora, por eso, en los 

aldehídos se comenzará a numerar por el “C” que contiene dicho grupo; y en las cetonas, se 

numera de tal forma que el CO tenga el número localizador menor. 

Para nombrar las cetonas: 

1. Si son el grupo principal se cambia la terminación –o del hidrocarburo, por la 

terminación –ona, -diona, …, indicando su posición con el localizador más bajo posible. 

2. La cetona más sencilla es la de tres átomos de carbono (CH3 –CO – CH3) se llama 

propanona o acetona. Fíjate que no se pone localizador ya que no existe otra posición 

posible. 

3. Cuanto el grupo ceto es un sustituyente, se nombra con el prefijo oxo-. 
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3.6. ÁCIDOS CARBOXÍLICOS 

El grupo de estos ácidos es el –COOH que sólo puede ir en carbonos 

terminales, por lo que tampoco se indicará su posición y será el “C” 1.  
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Fíjate que está formado por un grupo ceto (C=O) y un grupo alcohol (OH). 

Para nombrarlos se cambia la terminación –o por –oico o –dioico y anteponiendo la palabra 

ácido 

 

La función ácido domina sobre todas las demás. 

 

Nombres triviales (aprender los señalados) 

 

HCOOH    � Ác. Fórmico (hormigas) 

CH3 – COOH    � Ác. Acético (vinagre) 

COOH – COOH  � Ác. Oxálico 

COOH – CH2 – COOH  � Ác. Malónico 
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3.7. ÉSTERES 

De fórmula general: R – COO – R´, son derivados de los ácidos carboxílicos, los cuales han 

perdido el –H del grupo –OH por un grupo radical –R´. 

 

 

Para nombrarlos se nombra el anión del ácido carboxílico del que procede (R – COO-) 

terminado en –ato seguido del nombre del grupo alquílico unido al oxígeno del grupo 

hidróxido con la terminación –ilo. 

 

3.8. ANHÍDRIDOS 

Es la condensación de dos ácidos con pérdida de una molécula de agua. 

Para nombrarlos: Si los dos ácidos son iguales, se nombra: anhídrido + el nombre del ácido. 

Si los dos ácidos son distintos, se nombra: anhídrido + nombre de los ácidos por orden 

alfabético. 

  

 

 

 

 

 

 

 

-H2O CH3 - COOH 

CH3 - COOH 

CH3 – COOH 

CH  – CH  - COOH 

-H2O 



FORMULACIÓN 

INORGÁNICA [DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA] 

    ARÁNZAZU GONZÁLEZ MÁRMOL 

IES ORDEN DE SANTIAGO                                                     Horcajo de Santiago (Cuenca) 28 

 

3.9. AMINAS 

Los compuestos nitrogenados son aquellos que contienen nitrógeno en su constitución 

molecular. Las aminas se pueden considerar derivadas del amoniaco en el que ha sido 

sustituido uno, dos o los tres hidrógenos por radicales, obteniendo así las aminas primarias, 

secundarias o terciarias, respectivamente. 

R1 – NH2 

  R1 – NH – R2 

  R1 – N – R2 

                                                         R3 

Para nombrarlas: 

1. Si es grupo principal de la cadena principal, se antepone a la terminación –amina, por 

orden alfabético, los nombres de los radicales unidos a ella. Si hubiese varios radicales 

repetidos, se emplearán los prefijos di-, tri-. También se puede nombrar cuando los 

radicales son distintos, tomando como compuesto principal al más complejo y el otro 

se nombra como sustituyente en el nitrógeno, anteponiendo N-. 

2. Si actúa como radical, el prefijo a utilizar es amino-. 

 

CH3 – CH2 – CH2 – NH – CH3 � N – metil – propilamina 
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3.10. AMIDAS 

Las amidas son derivadas de los ácidos carboxílicos, a los cuales se les ha sustituido el grupo 

hidroxilo (-OH) por un grupo amino (-NH2). Además, este grupo amino, puede perder uno o los 

dos hidrógenos por radicales alquílicos o arílicos. Así, se forman las amidas sencillas, las N – 

sustituidas y las N, N – disustituidas. 

 

Para nombrarlos: 

1. Si es el grupo principal de la cadena, se nombra anteponiendo a la terminación –

amida, el prefijo del ácido del que procede.  

2. En el caso de las amidas sustituidas, se han de nombrar todos los radicales unidos al 

nitrógeno anteponiendo la letra N- nombre del radical. Si se sustituye los 2 hidrógenos 

del grupo amino, se nombra anteponiendo N, N – y el nombre de los radicales por 

orden alfabético. 

3. Si la amida no es la función principal, sino que actúa de sustituyente se utilizará el 

prefijo amido- 
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3.11. NITRILOS 

Se consideran derivados del ácido cianhídrico (H-C=N), en el que ha perdido el hidrógeno, 

siendo sustituido por un radical:  

 

Para nombrarlos: 

1. Cuando es el grupo principal de la cadena  ser nombra sustituyendo la terminación –o 

del hidrocarburo por la terminación –nitrilo. En este caso, al igual que aldehídos y 

carboxílicos, al ser un grupo terminal no hace falta señalar su posición, así como será el 

carbono 1 a la hora de numerar la cadena. 

2. Otra forma de nombrarlos es como derivado del ácido cianhídrico, por lo que se le 

llamará como cianuro de seguido del nombre del hidrocarburo. 

3. Cuando actúe como sustituyente en la cadena se utilizará el prefijo ciano- 

 

3.12. NITRODERIVADOS (NO2) Y NITROSO DERIVADOS (NO) 

Nunca son grupos principales. Se nombran como: 

 Localizador (en caso necesario) - Nitro o nitroso + nombre sucesión hidrocarbonada 

 

CH3NO2 � Nitrometano 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULACIÓN 

INORGÁNICA [DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA] 

    ARÁNZAZU GONZÁLEZ MÁRMOL 

IES ORDEN DE SANTIAGO                                                     Horcajo de Santiago (Cuenca) 31 

 

 

Cabe anotar que en el caso de existencia de dobles y triples enlaces 10º puesto 

sería para Alquenos, el 11º para Alquinos y 12º para los halogenuros.  

(ver página 168 del libro) 
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