
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN TELEMÁTICA CONVOCADA POR EL REPRESENTANTE DE ESTA UNIVERSIDAD EN LA COMISIÓN 
DE MATERIA DE QUÍMICA CELEBRADA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 CON LOS PROFESORES QUE IMPARTEN 
LA MATERIA EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA ADSCRITOS A ESTA UNIVERSIDAD. 

La reunión de ha llevado a cabo de forma telemática a través de la plataforma Teams, siendo convocada a las 16:30 

horas del  lunes 28 de noviembre de 2022, desde aquí aprovecho para  comunicar que  cualquier profesor que no 

pudiera  asistir  tiene  mi  total  disponibilidad  para  tratar  o  consultar  las  dudas  que  tenga  (mi  email  es 

inmaculadaconcepcion.suarez@urjc.es). 

Así se reúne el coordinador de las pruebas de acceso de la materia “Química”, Dña. Inmaculada Suárez Muñoz, con 

los profesores de dicha asignatura según la relación de asistentes incluida en el archivo adjunto, siendo el orden del 

día siguiente: 

1. Informe del coordinador. 

2. Análisis de  los  exámenes de  junio  y  julio de 2022  (*)  (estructura,  contenido,  resultados, 
errores comunes). 

3. Comentarios a los contenidos para el curso 2022‐2023. 

4. Sugerencias de los profesores que imparten la materia. Ruegos y Preguntas. 
 
1.‐ Informe del Coordinador. 
Todo lo presentado en la reunión se ha incluido en una presentación de Power‐Point que se adjunta a esta acta. 
El  primer  punto  son  los  datos  de  contacto  del  coordinador  (tlf:  914887082,  mail: 
inmaculadaconcepcion.suarez@urjc.es) y se invita a contactar a los asistentes o no asistentes que tengan cualquier 
duda  o  necesiten  cualquier  información.  Las  páginas  web  que  se  adjuntan  están  actualizadas  a  la  web  de  la 
universidad. 
Informo a los asistentes de los siguientes puntos:  

 En el Acuerdo del 5 de Octubre de 2022  la Comisión Organizadora establece  la composición y  las normas de 
funcionamiento de las comisiones de materia para el curso 2022/2023. 

 La  composición de  la  comisión de materia  incluye el  cambio del  representante de  la Universidad Politécnica 
incorporándose el Profesor Javier Albéniz Montes, en cualquier caso se asegura la total continuidad, el objetivo 
es seguir con el mismo funcionamiento 

 La comisión elaboradora de las pruebas de acceso para el curso académico 2022‐2023 se ha constituido (27 de 
Octubre de 2022) y hemos tenido la primera reunión para fijar criterios y empezar la generación de repertorios.  

 Se repasan las funciones más importantes de la comisión de materia como son realizar una prueba ajustada al 
currículo oficial de bachillerato manteniendo  la misma estructura y criterios que  los modelos de examen del 
curso académico 2022/2023, siempre y cuando esto no sea contradicho por  la orden ministerial anual. Dado 
que hasta la fecha no está publicada dicha orden ministerial se asume que los repertorios serán similares a los 
modelos publicados, no obstante, se comenta que si en algún momento esta orden modificara  lo expuesto se 
les  informaría. Así pues,  el examen  constará de una única opción  con 10 preguntas de  las que  los  alumnos 
podrán  seleccionar  5,  la  calificación  se  realizará  en múltiplos  de  0,25,  la  duración  será  de  90 minutos,  el 
contenido en cálculo será similar y se comenta que en este curso se ha realizado una petición a la comisión de 
forma que el  texto de  los exámenes esté sin  justificar para  facilitar  la comprensión de aquellos alumnos que 
tengan dislexia. 

 Se  hace  un  repaso  por  los  bloques  de  contenido  de  la  prueba  y  se  recuerda  que  el  examen  deberá  estar 
compuesto por un 25% del Bloque 2, un 60% de los Bloques 1 y 3 y finalmente un 15% de los Bloques 1 y 4. 

 Comprobado el correcto funcionamiento hasta la fecha de la comisión no va a producirse ningún cambio en la 
filosofía ni en el funcionamiento de la misma. 



 Este año se han de preparar 6 repertorios (al igual que se ha hecho en años anteriores). 

 El procedimiento de elaboración de los exámenes es el siguiente. De entre los 8 miembros de la comisión, 6 nos 
repartimos  los  repertorios del año anterior  con  intención de  generar  los nuevos de  forma análoga  tanto en 
contenidos  como  en  grado de dificultad. Cada uno de  los miembros de  la  comisión  revisará personalmente 
todos  los repertorios propuestos, asignándoles a cada una de  las preguntas un nivel de dificultad. La comisión 
completa se reunirá para poner en común las revisiones realizadas de forma individual. Una vez preparados se 
entregarán los repertorios finales. Entre dichos exámenes, según un procedimiento ajeno a la comisión, se hará 
el sorteo para  los exámenes de  junio,  julio y reservas. La fecha final de entrega de  los repertorios es el 14 de 
Marzo de 2023. 
 

En cuanto a la organización de las siguientes pruebas de acceso, se indica lo siguiente: 

 Se  comenta que  la  resolución del 24 de Octubre de  la Consejería de Educación publica  como  fecha para  las 
pruebas 5, 6, 7, 8 y 9 (coincidencias) de Junio y 4, 5, 6 y 7 (coincidencias) de Julio. 

 Aunque  el  calendario  de  las  pruebas  está  pendiente  de  publicarse,  los  exámenes  probablemente  estarán 
distribuidos  como  en  años  anteriores.  En  este  punto  comento  que  la  Comisión  de Materia  de Química  ha 
manifestado reiteradamente su disconformidad con la fecha y hora del examen de Química (Jueves, último día a 
16:00h) considerando que esto debe ser rotatorio. 

En cuanto a la organización por parte Universidad Rey Juan Carlos, se comenta que: 

 Toda  la  información actualizada acerca de  las pruebas de acceso  se puede encontrar en  la página web de  la 
Universidad (convocatorias, actas de reunión, presentaciones, modelos de examen, exámenes de convocatorias 

anteriores,  etc.),  en  el  siguiente  link:  https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/pruebas-de-acceso#evau-
evaluacion-de-acceso-a-la-universidad 

 Se  muestra  el  acceso  de  la  Universidad 

https://www.urjc.es/images/EstudiarURJC/Admision_matricula/archivos/cuadro_ponderaciones_urjc.
pdf donde los centros pueden consultar los parámetros de ponderación para las distintas titulaciones (0,0; 0,1; 

0,2)  y  de  la  Comunidad  de  Madrid  donde  ya  están  publicados 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/univ/ponderaciones_22‐
23_para_pdf.pdf 
 

Para  terminar,  se  informa  de  las  actividades  que  se  siguen  realizando  en  la  URJC  de  cara  a  los  alumnos  de 
secundaria: 

 Este año se reanudan las visitas a las instalaciones de la URJC. 

 Se mantiene el concurso Química, Sociedad y Medioambiente. Se realizará tras  la prueba de acceso y con  los 
mismos contenidos. 

 Toda  la  información  actualizada  acerca  de  estas  actividades  se  puede  encontrar  en  la  página  web  de  la 
Universidad en el siguiente link http://www.giqa.es/index.php?Section=secundaria 

 
Finalmente  se  comenta  la  información  relativa  al  Futuro  de  la  EVAU  en  2024.  Hasta  la  fecha  no  hay  mucha 
información nueva,  la  coordinadora principal de  la Materia de Química ha  estado participando  en  los  grupos de 
trabajo diseñados para armonizar el modelo de examen. Este trabajo fue encargado por la CRUE a los responsables 
de  las distintas materias en  todas  las comunidades autónomas y  los objetivos  fundamentales evaluados han sido: 
valorar  la  estructura  de  la  prueba,  analizar  el  diseño  concreto  de  los  enunciados  de  los  exámenes,  abordar  los 
criterios de corrección y finalmente proponer posibles diseños de modelos de exámenes. 
Los  informes de estos grupos de armonización de modelos de examen fueron presentados el 29 de septiembre en 
León y llegado ese punto se acordó enviar estos informes al Ministerio de Educación y de Universidades. 
 

2.‐  Análisis  de  los  exámenes  de  junio  y  julio  de  2022  (*)  (estructura,  contenido,  resultados,  errores 
comunes). 

 
Informo de las estadísticas de resultados globales de Química en la URJC: 

 
Los resultados en ambas convocatorias y las notas medias son similares a los obtenidos en el curso 2021. 



El  porcentaje  de  aptos  y  la  mota  media  en  Química  es  superior  en  ambas  convocatorias  a  Biología,  Física  y 
Matemáticas II. 
Cuando estos resultados obtenidos en la URJC se comparan con los de otras Universidades se puede comprobar que 
los resultados son similares desde el punto de vista del porcentaje de aptos (este curso solo hay datos disponibles 
para la convocatoria de Junio) 

 
 

 
Con objeto de realizar un análisis de los exámenes desde el punto de vista más técnico en la reunión celebrada con 
los correctores de Química de Junio y Julio (reunión de Junio de 2022), se les hizo entrega de una hoja de Excel que 
permite conocer, en función de  las calificaciones por pregunta, cuales son  los temas con peores resultados y en el 
caso concreto de este año donde  los alumnos podían elegir 5 peguntas de 10 disponibles evaluar  cuáles  son  sus 
preferencias. Desde aquí mi agradecimiento a todos los correctores. 
 

La  información a recoger es el número de alumnos que para cada tema del temario tienen una nota en el primer 

tercio (entre 0 y 0,7), el segundo (0,7 y 1,3) o el tercero (1,3 y 2). El objetivo final es identificar los temas del temario 

en que se obtienen los mejores resultados y los peores. 

En la presentación se pueden encontrar en forma gráfica los resultados de dicha estadística para cada una de las 10 

preguntas disponibles. Los resultados muestran el porcentaje de alumnos que han seleccionado cada pregunta y el 

porcentaje de alumnos que han obtenido una calificación en un intervalo concreto). 

 

- Junio: A  la  vista de dichos  resultados queda  claro que  los  temas más  seleccionados por  los alumnos  son 

configuración electrónica, enlace químico, cinética, equilibrio químico y pilas, de forma que los temas menos 

seleccionados han sido los de solubilidad y redox. 

En general los resultados obtenidos han sido buenos y los peores han sido para la pregunta A5 de redox. 

 
Tal como se había hecho en las reuniones de cursos anteriores, comento algunos de los errores cometidos en dichos 
exámenes  por  un  número  significativo  de  alumnos,  lo  cual muestra  puntos  a  los  que  hay  que  prestar  especial 
atención. En la presentación se puede consultar la relación detallada junto a cada enunciado. 
 

- Julio:  De  forma  análoga  al  estudio  realizado  en  la  convocatoria  de  Junio  se  comprueba  que 

mayoritariamente  los alumnos han elegido  las preguntas de configuración electrónica, redox y ácido base. 

Mientras que  las menos seleccionadas han sido  las de orgánica y equilibrio. Respecto a  los  resultados  los 

mejores  se han obtenido para  las preguntas de  configuración electrónica y  redox y  los peores para ácido 

base y equilibrio. 

 
En este caso igual que en el examen de Junio, comento algunos de los errores cometidos en dichos exámenes por un 
número significativo de alumnos. 

3.‐ Comentarios a los contenidos para el curso 2022‐2023. 

 Se presenta de nuevo, para aquellos que no lo conocían, el documento de contenidos y aclaraciones que 
hace  la  comisión,  que  está  disponible  en  el  siguiente  link: 
https://www.urjc.es/images/EstudiarURJC/Admision_matricula/grado/pruebas_acceso/modelos_exame
nes/QU%C3%8DMICA_modelo%202022‐2023.pdf 

 Se comenta que  los contenidos siguen siendo  los mismos, no se ha modificado nada respecto al curso 
2021‐2022. 

 Se  presenta  una  guía  breve  para  la  nomenclatura  en Química Orgánica  de  la  IUPAC  (2021)  con  las 
últimas recomendaciones (este documento se adjunta como anexo al final de este acta). Se deja claro en 



la reunión que la comisión de materia de Madrid mantendrá la nomenclatura recomendada por la IUPAC 
en 1993, no obstante,  si algún alumno  respondiera  las preguntas empleando  la de 2021  se  corregirá 
también positivamente. 

 Se presenta el modelo para el curso 2022‐2023, se comenta que en este caso como puede verse es un 
único examen con 10 preguntas a elegir 5, como serán los repertorios del curso 2022‐2023 (siempre que 
no haya orden ministerial que no modifique). Se apuntan 3 cuestiones de interés: 

Resolución problema A4 apartado c) el resultado que se da es el % de sólido no descompuesto. 

Resolución problema B1 apartado c) A+ (Z = 29) 

Resolución problema B2 apartado a) el problema está resuelto con la nomenclatura aceptada por IUPAC 
1993, si se nombrara con la de 2021 sería 3‐metenil‐2‐metilpentano, las dos soluciones serían válidas. 

 

4.- Sugerencias de los profesores que imparten la materia. Ruegos y Preguntas. 

Se  realizan preguntas de  los profesores  sobre determinadas  cuestiones  sobre  las  calculadoras que  se 
pueden utilizar y aclaraciones sobre el temario. 

De  nuevo  aprovecho  para  comentar  que  cualquier  consulta  que  quieran  realizarme  no  duden  en 
escribirme a inmaculadaconcepcion.suarez@urjc.es o llamarme 914887082. 

 
Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 18:15 horas. 
 

 

 

 
 

       Fdo. Inmaculada Suárez Muñoz  
Coordinadora de las pruebas de acceso de Química 

 



REUNIÓN 2022-2023

COORDINADORA DE QUÍMICA 
PRUEBA DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO
PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD  (EvAU)

Y
PROFESORES DE CENTROS ADSCRITOS

Inmaculada Suárez Muñoz
91 488 7082 

inmaculadaconcepcion.suarez@urjc.es

28 Noviembre 2022   
Móstoles



Prohibido grabar la presentación, estará disponible junto con el

acta en la web: https://www.urjc.es/estudiar‐en‐la‐urjc/pruebas‐de‐

acceso/416‐informacion‐para‐los‐centros#actas‐de‐la‐reunion

Confirmación de asistencia:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6sSEXw03nku
DDHVvi_G1H3UURjubRmdPhOMdwziA0MlUNENBTENWR0k0MDlDTVJ
ZRTBRT1QxR1FTUi4u



ORDEN DEL DÍA

1. Informe del coordinador.

2. Análisis de los exámenes de junio y julio de 2022 (*)

(estructura, contenido, resultados, errores comunes).

3. Comentarios a los contenidos para el curso 2022-2023.

4. Sugerencias de los profesores que imparten la materia.

Ruegos y Preguntas.



Acuerdo de 5 de octubre de 2022 de la Comisión Organizadora de la prueba de evaluación de
Bachillerato para el acceso a la Universidad de la Comunidad de Madrid, por el que se establece la
composición y las normas de funcionamiento de las comisiones de materia del curso 2022/23.

• Acuerda el nombramiento de la comisión de materia del curso 2022/23.

1. Informe de la Coordinadora

Comisión 
coordinadora

Comisión 
organizadora

Comisión de 
materia

1. Comisión de materia: QUÍMICA

Carmen M. Casado
Verónica San Miguel Arnanz
Mª José Carmena Sierra
Ana María Rubio Caparros
Javier Albéniz Montes
Inmaculada Suárez Muñoz
Ignacio Arévalo Camacho
Mario Olías Concentino

U. Autónoma
U. Carlos III
U. Alcalá (Coord. Principal)
U. Complutense
U. Politécnica
U. Rey Juan Carlos
Coordinador – Profesor
Coordinador – Profesor

Constituida: 27 de Octubre 2022



Acuerdo de 5 de octubre de 2022 de la Comisión Organizadora de la prueba de evaluación de
Bachillerato para el acceso a la Universidad de la Comunidad de Madrid, por el que se establece la
composición y las normas de funcionamiento de las comisiones de materia del curso 2022/23.

Las comisiones de materia elaborarán las propuestas de ejercicios de la prueba (repertorios) manteniendo la
misma estructura y criterios que los modelos de examen del curso académico 2022/2023, conforme a las
siguientes indicaciones generales:

• Las comisiones de materia, convocadas por sus presidentes, establecerán sus pautas de actuación, tanto en
las labores de información a los centros como en la elaboración de los protocolos de examen. Dichas
actuaciones tendrán, como objetivo general, la realización de una prueba ajustada al currículo oficial de
bachillerato, establecido en el Decreto 52/2015, de 21 de mayo (BOCM 22 de mayo)

• Las comisiones de materia elaborarán las propuestas de ejercicios de la prueba (repertorios) manteniendo
la misma estructura y criterios que los modelos de examen del curso académico 2022/2023, en todo lo que
no contradigan la orden ministerial anual, por la que se determinan las características, el diseño y el
contenido de la evaluación para el acceso a la Universidad.

1. Informe de la Coordinadora

Comisión 
coordinadora

Comisión 
organizadora

Comisión de 
materia



1. EXAMEN

• Calificación: Múltiplos de 0,25
• Duración: 1h 30´
• Similar contenido cálculos
• Examen con texto sin justificar (dislexia)

1. Informe de la Coordinadora

• Un solo examen con 10 preguntas a elegir 5

En este momento no hay Orden Ministerial en relación a la EvAU 2023. Dado que los criterios de
evaluación no han cambiado, todos los contenidos serán materia de examen. Por tanto, a día de hoy, no
hay variaciones en los modelos que están colgados en las páginas web de las universidades públicas
madrileñas según acuerdo de la Comisión Organizadora del 5 de octubre de 2022.

Teniendo en cuenta que las reuniones con los Centros de Secundaria tienen que realizarse, en todo caso,
antes de que finalice el mes de noviembre, en el supuesto de que hubiese algún cambio normativo al
respecto, os lo haríamos llegar.



Comisión elaboradora:  MATERIA QUÍMICA

CONTENIDO

Los porcentajes de ponderación asignados a cada bloque: 
25% Bloque 2
60% Bloque 1 + Bloque 3
15% Bloque 1+ Bloque 4

1. Informe de la Coordinadora



1. Informe de la Coordinadora

FUNCIONAMIENTO Y  FECHAS 

Funcionamiento de la comisión:
• Elaboración de examen completo (dificultad similar años previos)
• Elaboración de repertorios (6)
• Revisión completa de repertorios por todos los miembros de la

comisión
• Evaluación del grado de dificultad
• Revisión final + coordinador principal: fecha límite 14 de febrero de

2023
• Fecha final de entrega 14 de marzo de 2023 + modelo (este curso

académico no se ha solicitado)
• Sorteo



Curso 2022-2023
Convocatoria ordinaria: 5, 6, 7 y 8 de Junio ( 9 coincidencias)
Convocatoria extraordinaria: 4, 5 y 6 de Julio (7 coincidencias)

TRONCALES GENERALES (OBLIGATORIA)
1. Lengua Castellana
2. Historia de España 
3. Idioma cursado ( inglés o francés ) 
4. Troncal general de la modalidad 

cursada ( Ciencias: Matemáticas II)

TRONCALES DE  LA OPCIÓN ( y/o 
Modalidad) (VOLUNTARIA) (de 2 a 4 
exámenes) 

1. Informe de la Coordinadora

Intento de
cambio fecha
y hora

Calendario
pendiente de
publicar



Información web de las pruebas 2022-2023
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/pruebas-de-acceso#evau-evaluacion-de-acceso-a-la-universidad

Solicitud participación en pruebas 
Reuniones (convocatorias, actas, presentaciones)

1. Informe de la Coordinadora



Parámetros de ponderación 2022-2023

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files
/doc/educacion/univ/ponderaciones_22-

23_para_pdf.pdf
https://www.urjc.es/images/EstudiarURJC/Admision_m

atricula/archivos/cuadro_ponderaciones_urjc.pdf

1. Informe de la Coordinadora



Visitas concertadas a instalaciones
Concurso Química, Sociedad y Medio Ambiente:
Tras EVAU con el mismo contenido

Actividades URJC
http://www.giqa.es/index.php?Section=secundaria

1. Informe de la Coordinadora



Futuro de la EvAU en 2024???
• De nuevo pasa a llamarse PAU
• Grupos de trabajo para armonizar el modelo de examen

Acuerdo de las II Jornadas: puesta en marcha de los grupos de armonización de materias

1. Informe de la Coordinadora



Futuro de la EvAU en 2024???
• Presentación de informes en León (29 de septiembre de 2022)

1. Informe de la Coordinadora



Se acordó enviar la documentación al Ministerio de Educación y al Ministerio de 
Universidades.

CONCLUSIONES

1. Informe de la Coordinadora



Los resultados en ambas convocatorias y las notas medias son
similares a los obtenidos en el curso 2021.

Resultados EvAU 2021-2022
MATERIA QUÍMICA-Universidad Rey Juan Carlos

2. Resultados 2021-2022

Junio: 83,4 % aptos (85,3% en 2021)
7,13 nota media (7,49 en 2021)

Julio:      52,4 % aptos (48,2 % en 2021)
5,22 nota media   (5,09 en 2021)



Resultados EvAU 2021-2022
MATERIA QUÍMICA-Universidad Rey Juan Carlos

Comparación URJC otras asignaturas

URJC:
-Porcentaje de aptos en Química
superior a las demás asignaturas
-Similares resultados en Julio

URJC:
-Mejores notas que en las demás
asignaturas en Junio
-Similares resultados en Julio

2. Resultados 2021-2022



Resultados EvAU 2021-2022
Resultados en otras Universidades 

JUNIO

El % de Aptos URJC Junio es
similar al del resto de
universidades

JUNIO % APTOS
UAH 83.3

UAM 87.4

UC3M 82.1

UCM 85.4

UPM 71.7

URJC 83.4

2. Resultados 2021-2022



DATOS: Exámenes junio y julio. Agradecimiento a los correctores
OBJETIVO: Identificar temas con peores resultados y que preguntas se han
seleccionado preferentemente entre las 10 posibles

Resultados EvAU 2021-2022

U
na

ún
ic

a
op

ci
ón

Curso 2021/22  Resultados obtenidos          

Convoc. Junio Julio

Num alumnos

Resultados nota < 0,7 0,7 < nota < 1,3 1,3 < nota Obs

Pregunta A1

Pregunta A2

Pregunta A3

Pregunta A4

Pregunta A5

Pregunta B1

Pregunta B2

Pregunta B3

Pregunta B4

Pregunta B5

inmaculadaconcepcion.suarez@urjc.es

2. Resultados 2021-2022



Resultados EvAU 2021-2022 JUNIO

Temas más seleccionados:
P1A:configuración electrónica
P4A: cinética
P1B: enlace
P3B: equilibrio
P5B: pilas

Temas menos 
seleccionados:
P3A: solubilidad
P5A: redox

En general se han obtenido
buenos resultados
Peores resultados en P5A:
redox

2. Resultados 2021-2022



2. Resultados 2021-2022

93%: Buenos resultados Errores: c) siguen justificándolo con las flechas d) enlace covalente

45%: a) Mal nombrados, no claro lo que es un isómero b) Reacción de adicción. No
comprenden lo de único producto

19%: La han elegido pocos alumnos pero
con buenos resultados



2. Resultados 2021-2022

71%: En general buenos resultados a) Problema con los ordenes fraccionados, c) Muchos consideran
que no afecta porque el volumen no aparece en la ecuación de Arrhenius.

23%: La han elegido pocos y en general mal resultado, problemas con el enunciado medio ácido (HCl)



2. Resultados 2021-2022

55%: En general bien, a) y c) CHCl3 mal justificada su polaridad y el tipo de enlace, Muchos dicen que
el Fe no tiene ningún enlace…

35%: La eligen pocos y malos resultados en los apartados a) Combustión y c) Polimerización (muchos
preguntaron en el examen que era la n)

69%: Buenos resultados b) mal la relación entre las constantes



54%: Buenos resultados en general

2. Resultados 2021-2022

28%: La eligen pocos pero buenos resultados en general

Comentario Comisión a problema B4: la situación que se planteaba es que la piscina tiene un pH básico y
se trata de rebajar hasta el pH 7,5 con un ácido débil. En la reunión con los correctores se indicó claramente que
los cálculos que se piden son la aproximación más cercana a lo que los alumnos de 2º de bachillerato pueden
hacer, indicándose también que se calificasen positivamente las respuestas razonadas y razonables que aporten
los estudiantes, en función de la interpretación del enunciado y grado de coherencia, teniendo en cuenta que se
trata de estudiantes de 2º de bachillerato. Las soluciones que se publican son sólo orientaciones para el
corrector.



Resultados EvAU 2021-2022 JULIO

Temas más seleccionados (sin
cálculo):
P1A: configuración electrónica
P3A: redox
P3B: ácido-base
Temas menos seleccionados:
P4A: orgánica
P4B: equilibrio

Mejores resultados:
P1A:configuración electrónica
P3A: redox

Peores resultados:
P5A: ácido-base
P3B: ácido-base
P4B: equilibrio

2. Resultados 2021-2022



2. Resultados 2021-2022

78%: a) mucha confusión con los elementos.

32%: Lo eligen pocos alumnos a) confusión de los ordenes
parciales con los coeficientes estequiométricos, c) Mal
determinadas las unidades de la constante

63%: En general buenos resultados



2. Resultados 2021-2022

29%: Lo seleccionan pocos alumnos, no saben justificar si son verdaderas o falsas

36%: Lo seleccionan pocos alumnos y en general malos resultados a partir del valor del pH
plantean mal



2. Resultados 2021-2022

53%: Malos resultados dibujan mal las estructuras de Lewis y no distinguen entre fuerzas intermoleculares
e intramoleculares

35%: Buenos resultados en general

67%: Problema con apartado a)



2. Resultados 2021-2022

23%: Malos resultados en general, Mal planteado el equilibrio

55%: Mal ajuste de la reacción, conceptos de oxidación, reducción, cátodo y ánodo



3. Comentarios a los contenidos para el curso 2022-2023

Contenidos y Aclaraciones



La comisión de química de Madrid no 
va a tener en cuenta las últimas 
recomendaciones de la IUPAC

3. Comentarios a los contenidos para el curso 2022-2023



3. Comentarios a los contenidos para el curso 2021-2022

No modificado respecto al curso 
2021-2022



3. Comentarios a los contenidos para el curso 2021-2022

Guía breve para la nomenclatura
en química orgánica-2021



3. Comentarios a los contenidos para el curso 2021-2022

No modificado respecto al curso 2021-2022



MODELO 2022-2023
https://www.urjc.es/estudiar‐en‐la‐urjc/pruebas‐de‐acceso/416‐informacion‐para‐los‐centros#modelos‐de‐examen‐

y‐criterios‐de‐evaluacion

3. Comentarios a los contenidos para el curso 2021-2022

% sólido no 
descompuesto



MODELO 2022-2023
https://www.urjc.es/estudiar‐en‐la‐urjc/pruebas‐de‐acceso/416‐informacion‐para‐los‐centros#modelos‐de‐examen‐

y‐criterios‐de‐evaluacion

3. Comentarios a los contenidos para el curso 2021-2022

B.2 a) Nombrado 
según 
recomendaciones 
de IUPAC de 
1993. Si fuera la 
recomendación de 
2021, 3-metenil-2-
metilpentano.



4. Sugerencias. Ruegos y preguntas
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Guía Breve para la Nomenclatura en 

Química Orgánica 
 

K.-H. Hellwich (Alemania), R. M. Hartshorn (Nueva Zelanda),  
A. Yerin (Rusia), T. Damhus (Dinamarca), A. T. Hutton (Sudáfrica). C/e: 

organic.nomenclature@iupac.org Organismo patrocinador: División de 

Nomenclatura Química y Representación Estructural de la IUPAC 
 

Traducido y adaptado por: Efraím Reyes (España), Pascual Román Polo 

(España). C/e: efraim.reyes@ehu.es 
 

1 INTRODUCCIÓN 

La adopción universal de una nomenclatura consensuada es una herramienta 

clave para la comunicación eficiente en las ciencias químicas, en la industria y 

en las regulaciones asociadas con la importación/exportacion o la salud y la 
seguridad. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC en sus 

siglas inglesas) ofrece recomendaciones sobre muchos aspectos de la 

nomenclatura.1 Los fundamentos de la nomenclatura orgánica se muestran 
aquí, y los documentos complementarios sobre la nomenclatura de química 

inorganica,2 y polímeros,3 con enlaces a los documentos originales. Un 

resumen general de la nomenclatura química se puede encontrar en Principles 
of Chemical Nomenclature.4 Una descripción exhaustiva se puede hallar en 

Nomenclature of Organic Chemistry, coloquialmente conocido como el Libro 

Azul,5 y en publicaciones relacionadas para los compuestos inorgánicos (el 
Libro Rojo),6 y polímeros (el Libro Púrpura).7 

Cabe señalar que muchos compuestos pueden tener nombres no-sistemáticos o 

semisistemáticos y las reglas de la IUPAC también permiten dar más de un 
nombre sistemático en muchos casos. Algunos nombres tradicionales (por 

ejemplo estireno, urea) también se usan con la nomenclatura sitemática. La 

nueva edición del Libro Azul5 incorpora una serie de criterios jerárquicos para 
elegir el nombre individual preferido a efectos de regulación (Preferred IUPAC 

Name, o PIN). 

 

2 NOMENCLATURA SUSTITUTIVA 

La nomenclatura sustitutiva (o de sustitución) es el método principal para 

nombrar los compuestos químicos orgánicos. Se utiliza principalmente para los 
compuestos de carbono y elementos de los grupos 13-17. Con fines de 

nomenclatura, un compuesto químico se trata como la combinación de un 

compuesto progenitor (Sección 5) y grupos (funcionales) característicos, uno 
de los cuales se denomina grupo característico principal (Sección 4). Un 

nombre sistemático se basa en el nombre del compuesto progenitor de mayor 

jerarquía (Sección 6) en el cual la sustitución de átomos de hidrógeno se 
representa con un sufijo para el grupo o grupos característicos principales, 

prefijos que representan los grupos característicos de menor jerarquía y otros 

grupos sustituyentes, y localizadores que especifican sus posiciones. Los 
nombres creados siguiendo la nomenclatura sustitutiva pueden incluir también 

fragmentos nombrados de acuerdo con otros tipos u operaciones de 

nomenclatura. Por ejemplo, las operaciones de adición y sustracción (Sección 
5.4) se realizan principalmente para definir el estado de hidrogenación, 

mientras que una operación de reemplazo define un cambio de (en la mayoría 

de los casos) átomos de carbono por heteroátomos. 

 

2.1 Componentes de los nombres sustitutivos sistemáticos 

Los componentes más comunes de un nombre químico sustitutivo se ilustran 

con referencia a la estructura química mostrada en la Tabla 1, junto con su 

nombre sistemático y los componentes de dicho nombre. 

Los localizadores indican la posición de los sustituyentes u otras características 
estructurales. Generalmente, se colocan antes de la parte del nombre que indica 

la característica estructural correspondiente. Se usan tres tipos de marcas 

inclusivas, en el orden de anidación {[( )]}, cuando sea necesario indicar qué 
partes de un nombre van juntas. 

                                                        
Para citar la versión original en inglés, por favor, use: IUPAC, Pure Appl. Chem. 2020, 

https://doi.org/10.1515/pac-2019-0104. Se permite la publicación de este documento por 

cualquier medio bajo la condición de que sea completa e inalterada. Copyright © IUPAC 

& De Gruyter 2020. 
1 Disponible gratuitamente en: (a) https://www.degruyter.com/view/j/pac; 

(b) https://www.qmul.ac.uk/sbcs/iupac/. 
2 R. M. Hartshorn et al., Brief Guide to the Nomenclature of Inorganic Chemistry, Pure 

Appl. Chem. 87(9–10), 1039–1049 (2015). 
3 R. C. Hiorns et al., A Brief Guide to Polymer Nomenclature, Pure Appl. Chem. 84(10), 

2167–2169 (2012). 
4 G. J. Leigh (Ed.), Principles of Chemical Nomenclature – A Guide to IUPAC 

Recommendations, 2011 Edition, RSC Publishing, Cambridge, U.K.,  

ISBN 978-1-84973-007-5. 
5 H. A. Favre, W. H. Powell (Eds.), Nomenclature of Organic Chemistry – IUPAC 

Recommendations and Preferred Names 2013, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 

U.K., ISBN 978-0-85404-182-4; corrección, modificación y extensión: 

https://www.qmul.ac.uk/sbcs/iupac/bibliog/BBerrors.html. 
6 N. G. Connelly, T. Damhus, R. M. Hartshorn, A. T. Hutton (Eds.), Nomenclature of 

Inorganic Chemistry – IUPAC Recommendations 2005, RSC Publishing, Cambridge, 

U.K., ISBN 0-85404-438-8. 
7 R. G. Jones, J. Kahovec, R. Stepto, E. S. Wilks, M. Hess, T. Kitayama, W. V. 

Metanomski (Eds.), Compendium of Polymer Terminology and Nomenclature – IUPAC 

Recommendations 2008, RSC Publishing, Cambridge, U.K., ISBN 978-0-85404-491-7. 

Tabla 1. Componentes del nombre sustitutivo 

(4S,5E)-4,6-diclorohept-5-en-2-ona para 

5

4 2

O

CH3
6

ClCH3

Cl
 

hept(a) 
compuesto progenitor 

(heptano) 
ona 

sufijo para el grupo 

característico principal  

en(o)  terminación de insaturación cloro prefijo sustituyente 

di prefijo multiplicador S E estereodescriptores 

2 4 5 6 localizadores (  ) marcas inclusivas 
 

Los prefijos multiplicadores (Tabla 2) se usan cuando más de un fragmento de 

idéntico tipo se halla en una estructura. La clase de prefijo multiplicador que se 
emplea depende de la complejidad del fragmento correspondiente – p. ej. 

tricloro, pero, en cambio, tris(clorometil). 
 

Tabla 2. Prefijos multiplicadores para las entidades simples y complejas 

Nº Simple Compleja Nº Simple Compleja 

2 di bis 8 octa octakis 

3 tri tris 9 nona nonakis 

4 tetra tetrakis 10 deca decakis 

5 penta pentakis 11 undeca undecakis 

6  hexa hexakis 12 dodeca dodecakis 

7 hepta heptakis 20 icosa icosakis 
 

3 CREACIÓN DE LOS NOMBRES SISTEMÁTICOS 

La formación de un nombre sistemático requiere de diversas etapas, que se han 

de seguir (cuando sean aplicables) en el orden siguiente: 

a. Determine el grupo característico principal que se ha de citar como sufijo 
(véase la Sección 4). 

b. Determine el compuesto progenitor de mayor jerarquía entre aquellos 

componentes estructurales unidos al grupo característico principal (véanse las 
Secciones 5 y 6). 

c. Nombre el hidruro progenitor y especifique cualquier insaturación (Sección 

5). 
d. Combine el nombre del hidruro progenitor con el sufijo para el grupo 

característico principal (Sección 4). 

e. Identifique los sustituyentes y ordene los correspondientes prefijos según 

orden alfabético. 

f. Inserte los prefijos multiplicadores, sin cambiar el orden ya establecido, y 

añada los localizadores. 
g. Determine los centros estereogénicos y otras unidades esterogénicas, tales 

como dobles enlaces y añada los correspondientes estereodescriptores. 
 

4 GRUPOS CARACTERÍSTICOS. Sufijos y prefijos 

La presencia de un grupo característico (o funcional) se indica con un prefijo o 

un sufijo unido al nombre del compuesto progenitor. Los nombres de los 
grupos característicos comunes figuran en la Tabla 3, en orden de jerarquía 

decreciente. El de mayor jerarquía, el grupo característico principal, se cita 

como sufijo, mientras que todos los otros grupos se citan como prefijos. Nótese 

que para fines de nomenclatura, los enlaces multiples CC no se consideran 

grupos característicos (Sección 5.4). 
 

Table 3. Orden jerárquico para los grupos característicos 

Clase Fórmula* Sufijo Prefijo 

carboxilatos 
COO

 

(C)OO
 

-carboxilato 
-oato 

carboxilato 
 

ácidos carboxílicos 
COOH 
(C)OOH 

acido -carboxílico 
ácido -oico 

carboxi 
 

ésteres  
COOR 
(C)OOR 

-carboxilato de (R)** 
-oato de (R)** 

(R)oxicarbonil 
 

haluros de ácido 
COX 
(C)OX 

haluro de -carbonilo 
haluro de -oilo 

halocarbonil 
 

amidas 
CONH2 
(C)ONH2 

-carboxamida 
-amida 

carbamoil 
 

nitrilos 
C≡N 
(C)≡N 

-carbonitrilo 
-nitrilo 

ciano 
 

aldehídos 
CHO 
(C)HO 

-carbaldehído 
-al 

formil 
oxo 

cetonas =O -ona oxo 

alcoholes OH -ol hidroxi 

tioles SH -tiol sulfanil*** 

aminas NH2 -amina amino 

iminas =NH -imina imino 

 

* Aquí –(C) indica que el átomo de carbono está incluido 

  en el nombre del compuesto progenitor. 

**  Aquí (R) significa que el grupo R se expresa como una 

  palabra separada. 

***  NOTA. El término “mercapto” ya no se acepta (pero 

  todavía se usa por el CAS). 
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Versión 1.0, diciembre de 2021 (correspondiente con la Version 1.1, June 2021 inglesa) 

mailto:organic.nomenclature@iupac.org
http://www.iupac.org/body/800
http://www.iupac.org/body/800
http://www.iupac.org/
http://www.iupac.org/
https://iupac.org/project/2010-055-1-800
https://iupac.org/project/2010-055-1-800
https://iupac.org/project/2008-032-1-400
https://iupac.org/project/2006-029-1-800
https://iupac.org/project/2006-029-1-800
https://iupac.org/project/2001-043-1-800
https://iupac.org/project/2001-043-1-800
https://iupac.org/project/2001-043-1-800
https://iupac.org/project/1999-001-1-200
https://iupac.org/project/2002-048-1-400
https://iupac.org/project/2001-043-1-800
https://iupac.org/project/2001-043-1-800
https://iupac.org/project/2001-043-1-800
https://doi.org/10.1515/pac-2019-0104
https://doi.org/10.1515/pac-2019-0104
https://www.degruyter.com/view/j/pac
https://www.qmul.ac.uk/sbcs/iupac/
http://dx.doi.org/10.1515/pac-2014-0718
http://dx.doi.org/10.1515/pac-2014-0718
https://dx.doi.org/10.1351/PAC-REP-12-03-05
https://dx.doi.org/10.1351/PAC-REP-12-03-05
https://iupac.org/project/2006-029-1-800
https://iupac.org/project/2006-029-1-800
https://iupac.org/project/2001-043-1-800
https://iupac.org/project/2001-043-1-800
https://www.qmul.ac.uk/sbcs/iupac/bibliog/BBerrors.html
https://iupac.org/project/1999-001-1-200
https://iupac.org/project/1999-001-1-200
https://iupac.org/project/2002-048-1-400
https://iupac.org/project/2002-048-1-400
https://iupac.org/wp-content/uploads/2021/06/Organic-Brief-Guide-brochure_v1.1_June2021.pdf
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Dependiendo del número y disposición de los grupos carbonados nombrados 
como de sufijos, el átomo de carbono puede ser parte del compuesto progenitor 

(p. ej. (C)OOH, “ácido –oico”) o se puede tratar como grupo unido al 

compuesto progenitor (p. ej. COOH, “ácido –carboxílico”) 

COOH
HOOC  HOOC

COOH

COOH

 
ácido butanodioico ácido etano-1,1,2-tricarboxílico 

 

CNNC  
OHC

CHOOHC

CHO  
propanodinitrilo etano-1,1,2,2-tetracarbaldehído 

 

Otros grupos característicos en un compuesto progenitor se representan con los 
prefijos correspondientes citados en orden alfabético (aquí en azul, donde R 

representa un grupo alquilo o arilo), incluyendo también éteres (OR), (R)oxi; 

sulfuros (SR), (R)sulfanil; bromuros (Br), bromo; cloruros (Cl), cloro; 

fluoruros (F), fluoro; yoduros (I), yodo (preferible a iodo); y grupos nitro 

(NO2), nitro. 

2
1

OH
NH2

 
4 2

O

CH3

6
7

OH O

Br

OH O O

 
2-aminoetan-1-ol 7-bromo-6-hidroxiheptano-2,4-diona 

 

5 COMPUESTOS PROGENITORES, HIDRUROS PROGENITORES 
La nomenclatura sustitutiva se emplea para diversos tipos de compuestos 
progenitores. Los compuestos progenitores sin grupos característicos se 

denominan hidruros progenitores. Estos hidruros se pueden clasificar según sea 

de cadena o cíclicos (de anillo), y pueden contener átomos de carbono y/o 
heteroátomos. Los compuestos progenitores con anillos pueden ser 

monocíclicos, policíclicos con puente (anillos que comparten más de dos 

átomos), policíclicos condensados (anillos que comparten dos átomos vecinos) 
o policíclicos espiránicos (anillos que comparten un solo átomo). Los 

compuestos progenitores más complejos incluyen sistemas fusionados con 

puentes, asociación de anillos, ciclofanos y fullerenos. La numeración de los 
átomos de un compuesto progenitor se define mediante reglas propias para 

cada tipo de compuesto progenitor. A partir de aquí, se aplican las reglas 

descritas en la Sección 7. 
 

5.1 Hidruros progenitores acíclicos 

Los nombres de las cadenas saturadas de carbono (alcanos) se componen del 
término numérico simple que indica el número de átomos de carbono (Tabla 2, 

con la “a” elidida) junto con la terminación “ano” (véase la Tabla 4), con la 

excepción de los primeros cuatro alcanos: metano, CH4; etano, CH3CH3; 
propano, CH3CH2CH3; butano, CH3[CH2]2CH3. 
 

Tabla 4. Nombres para algunos alcanos lineales 

CH3[CH2]3CH3 CH3[CH2]7CH3 CH3[CH2]18CH3 

pentano nonano icosano 

CH3[CH2]4CH3 CH3[CH2]16CH3 CH3[CH2]20CH3 

hexano octadecano docosano 
 

5.2 Hidruros progenitores monocíclicos 

Los nombres de los hidrocarburos saturados monocíclicos (cicloalcanos) están 

compuestos por el prefijo “ciclo” y el nombre del alcano correspondiente. 

  
  

ciclopropano ciclobutano ciclohexano ciclodecano 
 

Se conservan varios nombres no sistemáticos para anillos comunes, por 

ejemplo, benceno y los siguientes heterociclos. 
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benceno piridina piperidina pirazina furano 

 

Los nombres sistemáticos para anillos monocíclicos que contienen 

heteroátomos se construyen de acuerdo con el sistema de Hantzsch-Widman 
(HW) (anillos de 3 a 10 miembros) o la nomenclatura de reemplazo (anillos 

más grandes).4,5 Ambos sistemas usan los prefijos “a” que se muestran en la 

Tabla 5, en los que la jerarquía disminuye de izquierda a derecha en la primera 
fila y luego en la segunda fila. 

El sistema H-W combina los prefijos “a” de la Tabla 5 en orden decreciente de 

jerarquía con las terminaciones, en el sistema H-W llamados tallos (stems), que 
indican el tamaño y la saturación del anillo (Tabla 6). 

 

Tabla 5. Prefijos “a” seleccionados para los sistemas H-W y de reemplazo 

O oxa S tia N aza P fosfa 

As arsa Si sila Sn estanna B bora 

Se agregan los localizadores apropiados para describir la ubicación de los 
reemplazos en el anillo y la vocal “a” se elide cuando va seguida de una vocal. 

Si hay más de 10 átomos en el anillo, se usa la nomenclatura de reemplazo, en 

la que los prefijos “a” se enumeran nuevamente en orden decreciente de 
jerarquía, con los localizadores correspondientes, delante del nombre del 

compuesto progenitor. La numeración de los átomos se explica en la Sección 7. 
 

Tabla 6. Terminaciones en el sistema de Hantzsch-Widman 

Tamaño del anillo Insaturado Saturado 

3 irino* / ireno iridino / irano** 

4 eto etidino / etano** 

5 ol olidino / olano** 

6 ino / ino / inino*** ano / inano / inano*** 

7 epino epano 

* Para anillos con N como único(s) heteroátomo(s). ** Para anillos con/sin N como 

heteroátomo(s). *** Siendo O,S / N,Si,Sn / P,As,B el heteroátomo citado al final, 

respectivamente. 
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1,9-dioxa-3-tia-12-aza- 
6-silaciclotetradecano 

1,3-dioxano 1,2-oxazol 

 

5.3 Hidruros progenitores policíclicos 
Los nombres de los sistemas policíclicos tipo puente se basan en el nombre 
del alcano que contendría el mismo número de átomos de carbono, precedido 

por un indicador de número de ciclos presentes y de un descriptor de puente 

que define los tamaños de los diversos anillos; este descriptor proporciona el 
número de átomos del esqueleto en cada uno de los puentes que conectan las 

cabezas de puente y viene dado por números arábigos citados en orden 

numérico descendente, separados por puntos e incluidos entre corchetes. La 
numeración comienza en una cabeza de puente y recorre los anillos en orden 

(de mayor a menor). La nomenclatura de reemplazo (véase la Sección 5.2) se 

emplea para nombrar los heterociclos relacionados. 
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2-azabiciclo[2.2.1]heptano  triciclo[4.3.2.11,7]dodecano 

 

Los nombres de los sistemas policíclicos espiránicos, en los que hay un solo 

átomo en común en los anillos, incluyen el número de uniones espiránicas, un 
descriptor de puente y el nombre del alcano que contendría el mismo número 

de átomos de carbono. Como en la sección anterior, los heterociclos 
relacionados se nombran de acuerdo con la nomenclatura de reemplazo (véase 

la Sección 5.2). 
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2-oxa-8-azaespiro[4.5]decano diespiro[3.2.47.24]tridecano  

 

Los policiclos fusionados son sistemas cíclicos que tienen un enlace común 

para cualquier par de anillos adyacentes. 
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naftaleno quinolina quinazolina 1,4-benzodioxino 
 

En la nomenclatura sistemática de policiclos fusionados se combinan los 

nombres de los componentes y se añade un descriptor de fusión que indica 

cómo están conectados dichos componentes. Este proceso está más allá del 
alcance de esta guía (consulte la referencia 5 para obtener más detalles). 
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furo[2,3-b]piridina benzo[g]quinolina 

 

5.4 Saturación e insaturación 

El grado de insaturación de un compuesto en comparación con el compuesto 

progenitor saturado se puede indicar reemplazando la terminación “ano” por 
las terminaciones “eno” e “ino” que definen la presencia de enlaces dobles y 

triples, respectivamente, y la adición de localizadores para mostrar sus 

posiciones. 
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buta-1,3-dieno pent-1-en-4-ino ciclohexa-1,3-dieno 
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La adición de hidrógeno a los hidruros progenitores insaturados se indica con 
la inserción de prefijos “hidro” para indicar la saturación de dobles enlaces, de 

nuevo con localizadores para definir dónde ocurre. 

N
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NH1

4

 
3,4-dihidropiridina 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina 

 

Para algunos hidruros progenitores insaturados, las posiciones saturadas se 

especifican usando la convención de indicación de hidrógeno (H). 
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2H-isoindol 3H-indol 3,6-dihidro-2H-pirano 
 

5.5 Grupos sustituyentes derivados de hidruros progenitores 

En los casos en los que un grupo derivado de un hidruro progenitor sea un 
sustituyente de otro compuesto progenitor, el nombre del sustituyente se crea 

mediante la adición de los sufijos “il” o “ilideno” al nombre del hidruro 

progenitor, con los localizadores correspondientes que indican la posición de la 

unión. Las posiciones de unión expresadas por los sufijos “il” o “ilideno” son 

prioritarios a cualquier grupo característico (consulte la Sección 4, Tabla 3). 

1

CH3  
CH3

2 CH3

 N

N1

3
5  

butil butan-2-ilideno pirimidin-5-il 

 

5.6 Compuestos progenitores funcionales 

La combinación de un hidruro progenitor con un grupo funcional puede formar 

un compuesto progenitor funcional el cual es nombrado como una única 
entidad. Tales nombres se utilizan como nombres sistemáticos solamente si 

expresan tanto el compuesto progenitor como el grupo característico de mayor 

jerarquía del compuesto considerado, p. ej. 4-cloroanilina, pero, en cambio, 
ácido 4-aminobenzoico (no 4-carboxianilina ni ácido anilino-4-carboxílico). 

NH2

 

OH

 

COOH

 

CH3

H
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anilina fenol ácido benzoico acetaldehído 

 

6 JERARQUÍA DE LOS COMPUESTOS PROGENITORES 

El nombre sistemático se basa en el nombre del compuesto progenitor de 

mayor jerarquía, que se elige aplicando los siguientes criterios en el orden que 
se describe a continuación y se muestran en la Figura 1, hasta que se toma una 

decisión. Para consultar el conjunto completo de criterios, véase la referencia 8. 

En los siguientes ejemplos, el compuesto progenitor de mayor jerarquía se 
muestra en azul, y se indica la razón clave en el texto adyacente. 

 

a. Contiene el grupo de mayor jerarquía (grupo característico principal) 

O COOH
OH

 
el ácido tiene mayor 

jerarquía que el alcohol 
ácido (2-hidroxietoxi)acético 

 

b. Contiene máximo número de grupos de mayor jerarquía 

O
OH

OH

CH3

OH

 

el compuesto progenitor con 

dos grupos característicos 
tiene mayor jerarquía 

1-(1-hidroxipropoxi)etano-1,2-diol 

 

c. El compuesto progenitor está basado en un elemento de mayor 

jerarquía (N, P, Si, B, O, S, C) 

NH
Si
H2

CH3 NH2

 

la hidrazina tiene mayor 

jerarquía que el silano (N 
tiene mayor jeraquía que Si) 

[2-(metilsilil)etil]hidrazina 

 

d. Los ciclos tienen mayor jerarquía que las cadenas si se componen de los 

mismos elementos 

CH3
 

el ciclobutano tiene mayor 

jerarquía que el pentano 
pentilciclobutano 

 

NOTA 1: Después de este criterio, solo quedan anillos o solo cadenas para una elección 

posterior. 

NOTA 2: En recomendaciones anteriores, la jerarquía dependía del número de átomos. 
 

                                                        
8 Sección P-52 de la referencia 5. 

 

Figura 1. Criterios para elegir el compuesto progenitor de mayor 

jerarquía 
 

e. Criterios para sistemas cíclicos 
e.1. Contiene el heteroátomo de mayor jerarquía en el orden N, O, S, P, Si, B. 

2
1 13PH

O  

el O-anillo tiene mayor 

jerarquía que el P-anillo 
(fosfetan-3-il)oxirano 

 

e.2. Contiene mayor número de anillos 

2

1
1

 

el biciclo tiene mayor 

jerarquía que el monociclo 
2-ciclohexilbiciclo[1.1.1]pentano 

 

e.3. Contiene mayor número de átomos 

1 1

 

el ciclopentano tiene mayor 

jerarquía que el ciclobutano 
ciclobutilciclopentano 

 

e.4. Contiene mayor número de heteroátomos 

2
NH

NH

NH

1

4
1 4

 

la piperazina, al tener dos 

heteroátomos, tiene mayor 

jerarquía que la piperidina 
2-(piperidin-4-il)piperazina 

 

e.5. Contiene más heteroátomos de mayor jerarquía 

2
1

4

1
NH

ONH

NH

36

 

el oxazinano, que contiene  

O y N, tiene mayor jerarquía 

que la piperazina con  
dos átomos de N  6-(piperazin-2-il)-1,3-oxazinano 

 

f. Criterios para cadenas 

f.1. Contiene mayor número de átomos 

CH2

CH3CH3
1

2 4

9

 

una cadena de nueve átomos, tiene 

mayor jerarquía que una de ocho 

(incluso si tiene menos dobles 
enlaces) 

4-etenilnonano 
NOTA. En recomendaciones anteriores, la insaturación tenía mayor jerarquía que 

la longitud de la cadena. 
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Los siguientes criterios se aplican tanto a las cadenas como a los anillos: 
 

g. Contiene máximo número de enlaces múltiples, y a continuación, dobles 

4
1

3

CH3

CH2
CH3  

1

N
NH

O2 3

1

 
3-etilocta-1,4-dieno 3-[(piperidin-2-il)oxi]piridina 

 

h. Presenta los localizadores más bajos para los grupos de mayor 

jerarquía 

O

OH

CH3 CH3

OH
1

 

el butan-1-ol tiene mayor 

jerarquía que el butan-2-ol 

1-(3-hidroxibutoxi)butan-1-ol  

 

i. Presenta localizadores más bajos para insaturaciones o prefijos “hidro” 

32
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3-[(but-2-en-2-il)oxi]but-1-eno 
5-[(3,4-dihidropiridin- 

3-il)oxi]-2,5-dihidropiridina 
 

j. Contiene el máximo número de sustituyentes 

1
O

OH OH

Cl
Cl

Br

2

 

el compuesto progenitor con tres 
sustituyentes tiene mayor jerarquía 

que el compuesto progenitor con 

dos sustituyentes 2-(1-bromo-2-hidroxietoxi)- 

2,2-dicloroetan-1-ol 
 

k. Presenta el conjunto más bajo de localizadores para todos los 

sustituyentes 

2

O

Cl

CH3

Cl

Br
Br

1
4

1

 

todos los localizadores del 

compuesto progenitor están 

dispuestos en orden creciente y 
comparados de uno en uno: 

1,1,4 es menor que 1,2,2 

1,4-dicloro-1-(2,2-dibromobutoxi)butano 
NOTA. No 2,2-dibromo-1-(1,4-diclorobutoxi)butano 

 

l. Presenta localizadores de sustituyentes más bajos en orden de citación 

1

Cl

Br

Br

Cl

CH3
2

3

 

1,3,2 es más bajo  
que 2,3,1 

1-bromo-3-(1-bromo-2-cloroetil)-2-clorohexano 

NOTA. No 2-bromo-3-(2-bromo-1-cloroetil)-1-clorohexano 

 

m. El nombre del sustituyente aparece antes según orden alfabético 

2O
BrCl 12

1  

bromo se cita antes 

 que cloro 

1-bromo-2-(2-cloroetoxi)etano  

NOTA. No 1-(2-bromoetoxi)-2-cloroetano 

 

7 NUMERACIÓN DE LOS COMPUESTOS PROGENITORES 

La numeración del compuesto progenitor se determina según el tipo de 

compuesto y a continuación se elige considerando todos los conjuntos posibles 

de localizadores y aplicando sucesivamente los siguientes criterios: 
a. Los localizadores más bajos para los heteroátomos; 

b. Los localizadores más bajos para el indicador de hidrógeno (H); 

c. Los localizadores más bajos para los grupos característicos principales; 
d. Los localizadores más bajos para “eno”, “ino” y prefijos “hidro”; 

e. Los localizadores más bajos para el conjunto de todos los sustituyentes 

citados como prefijos; 
f. Los localizadores más bajos para los sustituyentes en orden de citación 

 

OH OH

CH3

2

41

5

 

a. y b.  no se aplican; 
c. comience en el C al que está unido un OH; 

d. numere en dirección al doble enlace; 
e. elija la numeración que coloque al CH3 en 

la posición 5 y no en la posisión 6. 

 5-metilciclohex-2-eno-1,4-diol 

BrCl
4 1

 

a. – e.  no se aplican; 

f.  bromo se cita antes que cloro en el nombre 
y, por tanto, recibe el localizador más bajo. 

 1-bromo-4-clorobenceno (no 4-bromoclorobenceno) 

 

 
La numeración correcta es extremadamente importante, porque un 

solo localizador incorrecto hace imposible que el lector del nombre 
pueda hallar la estructura correcta. 

8 NOMENCLATURA DE CLASE FUNCIONAL 

Los nombres de clase funcional (anteriormente, nombres radicofuncionales) se 

prefieren para los ésteres y los haluros de ácido. Para otras clases de 

compuestos (p. ej. éteres, cetonas, sulfóxidos y sulfonas) todavía se emplean 
los nombres de clase funcional, aunque se prefieren los nombres sustitutivos. 

Los nombres de clase funcional constan de uno o más nombres de 

sustituyentes, ordenados alfabéticamente y seguidos del nombre del tipo de 
compuesto (separados con espacios o la preposición “de”). Por tanto, 

CH3C(O)O–CH3 se denomina acetato de metilo, ClCH2C(O)O–CH3 es 

cloroacetato de metilo, CH3C(O)–Cl es cloruro de acetilo, C6H5C(O)–Br es 
bromuro de benzoílo, y (H3C)2SO2 se denomina dimetil sulfona (o sulfona 

dimetílica). 

O
CH3

O

CH3

 

O CH3CH3  CH3
CH3

O

 

propanoato de metilo 

dietil éter  

(éter dietílico) 

etil metil cetona  

(cetona etílico-metílica) 
o etoxietano o butan-2-ona 

 

9 ESPECIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LOS 

ESTEREOISÓMEROS 

Los estereoisómeros se diferencian entre sí mediante estereodescriptores 

citados en los nombres y asignados de acuerdo con las reglas de Cahn-Ingold-

Prelog (CIP).9,10 Los descriptores más comunes son los que designan la 

configuración absoluta de centros estereogénicos tetraédricos (R/S) y los que 
designan la configuración de dobles enlaces (E/Z). Los localizadores se 

agregan para definir las ubicaciones de los centros estereogénicos y el conjunto 

de descriptores se incluye entre paréntesis. 

4
5

O
CH3

OH OH CH3

1
2

2

31

 
(1E,4S,5Z)-1-[(2R)-2-hidroxipropoxi]hepta-1,5-dien-4-ol 

 

En casos especiales se utilizan otros estereodescriptores (p. ej. cis/trans, M/P, 

C/A). Los descriptores sin cursiva α/β y D/L (versalitas) se usan comúnmente y 
solo para productos naturales, aminoácidos y carbohidratos. 
 

10 NOMENCLATURA DEL CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE (CAS) 

El CAS mantiene un registro de sustancias químicas recopiladas de las 

publicaciones.11 En el sistema CAS, los compuestos se nombran utilizando 

métodos similares, pero no idénticos, a los de la IUPAC. La diferencia más 
destacable es el uso del “CA Index Names”, los cuales se citan en el índice en 

un orden especial inverso que se diseñó para la creación de índices alfabéticos 

de nombres químicos (NOTA. Se recomienda no alterar esta nomenclatura con 
traducciones a otros idiomas pues se pierde el valor original del sistema). El 

CAS utiliza también la nomenclatura conjuntiva, en la cual los compuestos 

progenitores se combinan para formar un compuesto progenitor nuevo mayor. 
En el ejemplo, el nombre progenitor conjuntivo es el ácido bencenoacético 

(nombre sustitutivo correspondiente: ácido fenilacético), mientras que el 

nombre sustitutivo recomendado por la IUPAC para este ejemplo se basa en el 
compuesto progenitor de cadena más larga: ácido propanoico. 
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CH3 1
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CH3 1
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(1) (2) 

Nombre IUPAC: 2-(3-metilfenil)propanoato de metilo (1) 

Nombre CA:  
(En inglés 

α,3-dimetilbencenoacetato de metilo (2) 
methyl α,3-dimethylbenzeneacetate) 

En el índice inverso: 

(En inglés: 

ácido bencenoacético, α,3-dimetil-, éster de metilo 

benzeneacetic acid, α,3-dimethyl-, methyl ester) 
 

Otras diferencias incluyen la posición de los localizadores y estereo-

descriptores, así como algunos procedimientos de nomenclatura específicos. 
 

11 REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
Las fórmulas estructurales de los compuestos químicos orgánicos se dibujan 

generalmente de acuerdo con la convención en zig-zag como se ha ilustrado 
ampliamente con anterioridad.12 En esta convención, todos los átomos de 

carbono (y los átomos de hidrógeno unidos a ellos) unidos al menos a otros dos 

átomos que no sean hidrógeno se representan por la intersección de dos líneas 
que representan enlaces. No se deben omitir los átomos de hidrógeno unidos a 

heteroátomos. En estas representaciones gráficas, cada extremo de una línea, 

ángulo e intersección representa un átomo de carbono con sus correspondientes 
hidrógenos. Se utilizan convenciones especiales para representar la 

configuración de los centros estereogénicos y los dobles enlaces.13 

                                                        
9 R. S. Cahn, C. Ingold, V. Prelog, Specification of Molecular Chirality, Angew. Chem. 78, 

413–447 (1966); Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 5, 385–415 y 511 (1966). 
10 V. Prelog; G. Helmchen, Basic Principles of the CIP-System and Proposals for a 

Revision, Angew. Chem. 94, 614–631 (1982); Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 21, 567–583 

(1982). 
11 Chemical Abstracts Service, https://www.cas.org. 
12 J. Brecher et al., Graphical representation standards for chemical structure diagrams, 

Pure Appl. Chem. 80(2), 277–410 (2008). 
13 J. Brecher et al., Graphical representation of stereochemical configuration, Pure Appl. 

Chem. 78(10), 1897–1970 (2006). 
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