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Introducción
Esta obra se propone como un recorrido por los conceptos: el de átomo y molécula y sus
representaciones, sus implicancias y sus limitaciones.
Comenzaremos por lo más pequeño e iremos hacia lo más grande asimilando los conceptos
mediante ejercicios prácticos de aplicación.
Fijaremos nuestro punto de partida en el concepto de átomo.
Nadie en su experiencia cotidiana puede observar un átomo o una molécula. Sin embargo,
toda la materia que vemos y tocamos, golpeamos y moldeamos está hecha de estos objetos.
Es difícil pensar que aquello que observamos como un objeto continuo, sólido y sin fisuras,
como por ejemplo, los objetos de metal, la hoja de un cuchillo, el vástago de un destornillador, un cable de electricidad, están hechos de partículas individuales. Incluso los objetos
más pequeños que podemos observar con el ojo desnudo, una lupa o un microscopio, por
ejemplo un grano de sal de mesa está compuesto por miles de millones de átomos. Miles de
millones es un orden de magnitud muy grande para contar personas, la población actual
planetaria es de aproximadamente 6.500.000.000 de personas. Supongamos que pudiéramos
encoger a todas las personas y ponerlas al lado de un átomo de un grano de sal. No nos alcanzaría la población mundial para que cada átomo tuviera su pareja, es más, no nos alcanzarían ni diez, ni cien ni mil veces esta cantidad, sino que necesitaríamos unos cuantos
millones de veces la población mundial para formar las parejas. Y toda esa inmensa cantidad
está contenida en un grano de sal. La contracara de esto es necesariamente que los átomos
son increíblemente pequeños.
Estudiar un objeto tan pequeño ha sido el principal destino de la ciencia occidental de los
últimos doscientos años y se ha logrado con bastante esfuerzo, ingenio y dinero.
En la gran mayoría de los casos los átomos se encuentran combinados con otros de igual
o distinto tipo formando lo que se conoce como molécula.
En este libro encontrará explicados los conceptos introductorios relacionados con la representación de moléculas.
Al final del libro podremos definir si una molécula es posible o no, y si lo es, cuál o cuáles
pueden ser sus formas espaciales.
Muchos de los aspectos de la vida cotidiana están basados en la comprensión de las propiedades de los átomos y moléculas.
Mencionaré algunos: la conducción de energía eléctrica, los medicamentos, la agricultura moderna.
Conocer las propiedades eléctricas de los átomos y moléculas condujo a la creación de materiales que hacen posible la transmisión eficiente de energía eléctrica desde donde se colecta
hasta donde se necesita, haciendo posible, por ejemplo el alumbrado público. Pero también
ha dado lugar a la creación de infinidad de artefactos eléctricos, desde los electrodomésticos
hasta las computadoras.
Conocer las formas moleculares, esto es la disposición de los átomos en el espacio ha dado
lugar (y cada vez más) al desarrollo de moléculas útiles en el tratamiento de enfermedades.

Por supuesto que existían los medicamentos antes de que se concibiera siquiera el concepto
de molécula, en estos casos el proceso fue inverso. El conocimiento de las propiedades atómicas y moleculares llevó a identificar la molécula responsable del efecto terapéutico conocido. En muchos casos esto sirvió para mejorar y crear nuevos fármacos.
En el campo de la agricultura el impacto de las moléculas tiene dos aspectos. Por un lado
fue posible proveer de nutrientes a los suelos pobres y hacerlos aptos para cultivos y por el
otro el uso de plaguicidas elimina la competencia natural que tendría el cultivo. Pero más
adelante en el camino de la elaboración de alimentos, los conservantes y otras moléculas
útiles cumplen un papel sumamente importante.
Estos son apenas algunos de los aspectos en los que ha influido el conocimiento del átomo
y las moléculas.
Si bien la solución a los problemas globales que enfrenta la humanidad no es en esencia
técnica, el conocimiento del impacto objetivo de la producción humana es necesario para
hacernos más responsables de nuestros actos. Este libro aspira a ser un grano de arena en
ese sentido.

NOTA
1 - El * que aparece en las operaciones matemáticas corresponde al signo de multiplicación.
2 - En la transcripción de las pantallas de los programas aparecen los números con puntos en
lugar de coma; por ejemplo 9.8268 significa 9,8268
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De la tabla periódica a la representación en el plano
Rompiendo ladrillos
Supongamos que ante nosotros tenemos una pared. Esta pared es lisa y blanca. Si se nos
preguntara ¿de qué material está hecha? nuestra respuesta no podría ser bien fundada con
sólo observarla, de este hecho sólo podríamos responder por su color y, eventualmente, por
sus dimensiones. Pero si deseáramos observar sus constituyentes deberíamos, necesariamente,
intervenir en su estructura, en palabras de todos los días, deberíamos tomar un cortafierro
y una masa y pegarle tan fuerte como podamos.
Podría suceder lo siguiente, explorando una pequeña zona descubierta obtenemos datos
que nos permitirán conjeturar características de una zona más amplia de la pared o de toda
la pared misma. Como vemos a continuación, podemos decir cómo es una zona próxima a
la zona descubierta (1). O podemos decir que se trata de una pared construida en forma simétrica, por lo tanto, la zona roja
es el corazón y las capas que fui1
2
3
mos encontrando se repetirán en
orden inverso al atravesar el cora?
?
zón de la pared, tal como si fuera
un sándwich (2). Finalmente, podríamos decir que toda la pared
tiene esa estructura (3) (Figura 1).
?
?
Podríamos detenernos en este
punto y contentarnos con una hipótesis que explica todo el objeto
Figura 1. Conjeturas posibles de la estructura de una pared
a partir de observar una porción expuesta de su interior.
(hipótesis 3), pero podríamos preguntarnos tranquilamente ¿es cierta
esa hipótesis? Para testearla debemos obtener una consecuencia, una predicción de tal hipótesis
y comprobarla. En este caso una predicción de la hipótesis 3, que describe a toda la pared como
una especie de sándwich con un relleno rojo y dos capas grises, es que
1’
2’
3’
si picáramos la pared en otra zona
?
?
deberíamos obtener el mismo resultado que donde comenzamos.
Imaginemos que hacemos eso
mismo. Comenzamos a los golpes
de cortafierro un poco más arriba
?
?
y nos encontramos con otros colores al retirar una cantidad similar de material (Figura 2).
Figura 2. Conjeturas posibles de la estructura de una pared a partir de
observar otra porción expuesta de su interior distinta de la primera.

Podríamos conjeturar que el modelo de sandwich sigue valiendo pero, hay un cambio de
color súbito del relleno y las capas que lo recubren (1'). Pero también, podemos cuestionar
tal cambio súbito, ¿y si hubiera zonas con otros colores en el medio de ambas zonas, o en
otras porciones de la pared? (2'). Finalmente, podríamos cuestionarnos el modelo de sandwich mismo y poner en duda la simetría de la secuencia de colores (3'). El proceso puede
recomenzar refinando aún más la hipótesis.
El límite para este proceso es un cierto balance arbitrario en términos de costo de una
indagación más profunda y beneficios, supuestos de antemano, de un determinado resultado positivo para nuestros fines.
La búsqueda de la estructura de la materia ha procedido
de la misma forma.
La pared fue llamada molécula y se encontró que no
estaba hecha de un solo tipo de sustancia, un relleno
uniforme, como en nuestro esquema, sino, más bien,
de ladrillos, y de los más variados. Pero dado el tamaño,
generalmente, minúsculo de las moléculas no es posible
observar, directamente, lo que sucede cuando picamos
una pared. Más bien se han hecho conjeturas sobre la
pared a partir de los trozos resultantes, luego de pegarle
Figura 3. Analogía de la pared edificada con
distintos ladrillos y tal como una molécula
con fuerzas de distinta intensidad, a la superficie de la
se compone de distintos átomos.
pared (Figura 3).
Estos ladrillos son los que llamamos átomos y se encontró que, no hay unos pocos sino
que hay, aproximadamente, una centena de tipos distintos de átomos. Solemos llamar elementos, a estos tipos de átomos.
En química orgánica el elemento central es el carbono (hablaremos de él en detalle más
adelante), junto al carbono están los elementos: hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y
azufre, como los más representados en los constituyentes de la materia orgánica. De todos
ellos nos ocuparemos a lo largo de este libro.
Pero, como indica el título de este apartado se trata de romper ladrillos. A pesar de que la
palabra átomo proviene del idioma griego y significa "que no se puede dividir" y se usó esta
característica de indivisibilidad como fundamento para la teoría atómico-molecular (1869),
se probó que esta entidad tenía partes. Es decir, se le pudo pegar con suficiente fuerza a los
ladrillos como para romperlos y poder, así, estudiar qué aparecía. Como primera aproximación, podemos decir que, los primeros estudios de la estructura atómica1, distinguieron dos
regiones:
• una región central que concentra más del 99% de la masa total del átomo y que tiene
carga positiva,
• y otra región, periférica que contiene el resto de la masa y tiene carga negativa.
A esta última región se asignó la presencia de partículas cargadas negativamente, los electrones. A la región central se le asignaron las partículas llamadas protones cargadas positivamente y las partículas llamadas neutrones sin carga, es decir neutras.
1

Son muy difundidos los experimentos pioneros de Joseph.J. Thomson (1897) con gases bajo tensión eléctrica y de Ernest Rutherford (1909)
del estudio estadístico de la difusión de partículas alfa por una lámina de oro.
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Estudios posteriores generaron las hipótesis que, a su vez, este conjunto de tres partículas,
no explicaban todos los fenómenos de interacción de la materia consigo misma y los campos
eléctricos y magnéticos y, entonces, la familia se amplió.
Por sorprendente que parezca la historia no ha acabado aún, ya que existen fuertes evidencias de que estas partículas subatómicas son el resultado de la suma de otras partículas
aún más elementales.

Ordenando ladrillos o la tabla periódica de elementos
(Mendeleev - 1869)
Frente a la multiplicidad de elementos químicos, se hicieron varios intentos de ordenamiento de acuerdo a algún criterio.
El ordenamiento que resultó más útil y fructífero fue el propuesto por Dmitri Mendeleev
(1869) y el resultado de su trabajo fue la primara tabla periódica de elementos.
¿Cuál fue el criterio utilizado para ordenar los elementos conocidos hasta el momento?
Los datos que Mendeleev conocía en ese momento eran, básicamente, los siguientes: se
habían estimado los pesos atómicos relativos de muchos elementos y, por otra parte, se tenía
un conocimiento de las propiedades químicas de dichos elementos.
1. El primer aspecto, el del peso atómico relativo, se entiende de la siguiente manera:
supongamos que pudiéramos tomar los átomos de a uno y los pudiéramos situar en los
platillos de una balanza, tal como si fueran pesas. Podríamos encontrar combinaciones
que la equilibren. Bien, haciendo uso de esta "balanza atómica", encontraríamos que la
pesa más liviana es la del hidrógeno y que, para casi todos lo elementos, es posible equilibrarla en presencia de un átomo de un lado y un número entero de átomos de hidrógeno del otro.
2. Por otra parte, la misma propiedad química, es decir, el resultado que se observaba luego
de determinado experimento o proceso, estaba presente en más de un elemento. Y si se ordenaban los pesos atómicos en forma creciente, esta propiedad química reaparecía luego de
contar ocho posiciones, aunque no siempre. Así, Mendeleev priorizó las propiedades químicas que debían aparecer en períodos de ocho posiciones por encima del peso atómico
para definir un elemento inmediatamente siguiente. De aquí
Tal fue la prioridad que le dio Mendeleev a la periodicique se pueda hablar de una verdad de las propiedades químicas que estableció que ésta se
dadera tabla, que permite obdebía cumplir a toda costa, aún si había que suponer que
servar, claramente, el criterio de
había elementos sin descubrir todavía. De este hecho se
ordenamiento, y no de un mero
desprendían predicciones acerca del peso atómico y propieagrupamiento de nombres en
dades que tendrían que tener los elementos desconocidos.
líneas y/o columnas.
La gran mayoría de las predicciones fueron acertadas.
Los originales 8 grupos, señalados simplemente del 1 al 8, fueron dando lugar a subgrupos

que, finalmente, se convirtieron
en 18 grupos por disposición de
la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC,
por sus siglas en inglés)2.

Actualmente la tabla periódica de elementos ha sido refinada y los elementos no son ordenados por sus pesos atómicos relativos sino por su número atómico (Z) el cual indica
la cantidad de protones presentes en su núcleo. Este número
(Z) es igual que el número de electrones cuando el átomo se
encuentra en su forma neutra. Esta corrección conceptual
explicó las pocas excepciones al ordenamiento de Mendeleev de los pesos atómicos crecientes.

Figura 4. Evolución de la nomenclatura de grupos de elementos.

En la actualidad es posible encontrar ediciones de la tabla periódica donde la nomenclatura
está hecha en números romanos y letras (para identificar a los subgrupos). La figura 4 es
una buena ayuda para “traducirla” a la nomenclatura actual (grupos del 1 al 18).
Una excelente versión compendiada de la tabla periódica de elementos, se encuentra disponible, aunque en idioma inglés, en http://www.webelements.com/3 (Figura 5).

Figura 5. Página de inicio del sitio http://www.webelements.com/
2
3

Internacional Union of Pure and Applied Chemistry (www.iupac.org)
Página de inicio, sitio mantenido por el Dr. Mark Winter (Universidad de Sheffild, Reino Unido). Reproducida aquí con su permiso.
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Pero para nuestros fines nos servirá tener noción de la ubicación de los grupos (en inglés
groups) y los períodos (en inglés period) y el número de orden de cada elemento, el cual es
sinónimo de su número atómico, es decir, de la cantidad de protones que tiene su núcleo y
la cantidad de electrones que hay en cada átomo en su forma neutra.

Construyendo paredes o la teoría
de electrones de valencias (Lewis - 1916)
El período de ocho elementos se convirtió en un aspecto muy importante a tener en cuenta
por cualquier teoría que pretendiera predecir la unión entre átomos para formar moléculas.
Así lo hizo Gilbert N. Lewis quien propuso, basándose en las primeras versiones de la tabla
periódica, un método para explicar y predecir la unión interatómica.
Cabe aclarar que, si bien su teoría no explica todas las uniones conocidas entre átomos, es
una excelente aproximación (y lo sigue siendo aún hoy) para tratar los elementos más frecuentes en química orgánica e inorgánica. Estos elementos son, desde luego, el carbono (C),
el hidrógeno (H), el oxígeno (O), el nitrógeno (N), el azufre (S) y el fósforo (P) y los llamados
halógenos (que forman sales), el flúor (F), el cloro (Cl), el bromo (Br) y el yodo (I).
Estos elementos pertenecen a los períodos 1, 2 ó 3 del ordenamiento de la tabla periódica
actual, salvo el Br y el I que pertenecen a los períodos 4 y 5, respectivamente.
El objetivo era presentar una forma práctica de predecir la composición molecular.
Lewis estableció que, según el grupo al que pertenezca el elemento, éste presentará una
determinada cantidad de electrones que puede compartir con otro elemento a fin de que la
cantidad de electrones totales contando los compartidos sume 8.
A continuación presentamos la correspondencia entre el grupo, según las distintas nomenclaturas que han tenido y los electrones que puede compartir el elemento (X representa cualquier elemento del grupo considerado)
Elementos que pertenecen al grupo 1 (Figura 6) son el hidrógeno
(H, período 1), el litio (Li, período 2), el sodio (Na, período 3), el
potasio (K, período 4), el rubidio (Rb, período 5), el cesio (Cs, período 6) y el francio (Fr, período 7).
Elementos que pertenecen al grupo 2 (Figura 7) son el berilio
(Be, período 2), el magnesio (Mg, período 3), el calcio (Ca, período
4), el estroncio (Sr, período 5), el bario (Ba, período 6) y el radio
(Ra, período 7).
Al grupo 13 (Figura 8) pertenecen el boro (B, período 2), el aluminio (Al, período 3), el galio (Ga, período 4), el indio (In, período
5), el talio (Tl, período 6) y el ununtrium4 (Uut, período 7).
Pertenecen al grupo 14 (Figura 9) el carbono (C, período 2), el silicio
(Si, período 3), el germanio (Ge, período 4), el estaño (Sn, período 5),
el plomo (Pb, período 6) y el ununquadium (Uuq, período 7).
4

Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.

Figura 9.

Todos los elementos que comienzan con el prefijo Unun… son elementos que se han detectado en condiciones muy especiales y representan
las vacancias actuales, una vez identificados en laboratorios independientes recibirán de la IUPAC su nombre oficial.
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Los elementos que pertenecen al grupo 16 (Figura 11) son el
oxígeno (O, período 2), el azufre (S, período 3), el selenio (Se,
período 4), el telurio (Te, período 5), el polonio (Po, período 6)
y el ununhexium (Uuh, período 7).

Figura 10.

Figura 11.

Los elementos pertenecientes al grupo 17 (Figura12) son el flúor
(F, período 2), el cloro (período 3), el bromo (Br, período 4), el
yodo (I, período 5), el astato (At, período 6) y el ununseptium
(Uus, período 7).

Figura 12.

Finalmente, nos queda el último grupo (el 18) (Figura 13), los
elementos que pertenecen a este grupo son considerados no reactivos (inertes) en un amplio rango de condiciones.
Son también llamados gases nobles y son el helio (He, período 1),
el neón (Ne, período 2), el argón (Ar, período 3), el kriptón (Kr,
período 4), el xenón (Xe, período 5), el radón (Rn, período 6) y
ununoctium (Uuo, período7).

Figura 13.

En su trabajo original, Lewis presentaba la ubicación de los electrones no en un círculo
sino en los vértices de un cubo5 (Figura 14), para el segundo período:

Figura 14. Esquema original de G. Lewis de los electrones de valencia.

El modelo atómico en aquellos años estaba en pleno desarrollo y a estos electrones se los indicaba como electrones de valencia y se los ubicaba en la capa más externa, alrededor del núcleo,
los demás electrones necesarios para equilibrar las cargas positivas de los protones del núcleo,
se ubicaban en capas interiores y no intervenían en la formación de enlaces químicos.
De las ocho posibles capas6 externas que presentamos, sólo el último caso no interviene
en enlaces químicos, es decir la capa de los elementos del grupo 18. Esta última configuración
es el punto de llegada de los átomos al combinarse entre sí.

5
6

“The Atom and the Molecule” Journal of the American Chemical Society, volumen 38, año 1916, páginas 762 a 786.
Aunque el modelo atómico actual no considera que los electrones se encuentren formando capas utilizaremos la palabra “capa” para poder
operar con la representación de Lewis (la palabra en inglés es “shell”, utilizada por Lewis en su trabajo de 1916).
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Tienen esta configuración (grupo 15) (Figura 10) los elementos
nitrógeno (N, período 2), fósforo (P, período 3), arsénico (As, período 4), antimonio (Sb, período 5), el bismuto (Bi, período 6) y
el ununpentium (Uup, período 7).
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De todo esto se suele concluir: los átomos de los distintos grupos tienen su configuración electrónica
externa incompleta y se combinan con otros que, igualmente, tienen su configuración electrónica
incompleta, para compartir electrones de forma tal, que la cantidad de electrones de cada elemento
más los electrones compartidos con el otro sume 8.
Ejemplo: supongamos que tenemos dos átomos pertenecientes al grupo 16 (Figura 15), le corresponde tener 6 electrones
en su capa externa. Representaremos los electrones en cajas
para enfatizar que estamos trabajando con las cantidades y
no con su disposición.
Podemos intersecar las cajas para obtener la cantidad suficiente de electrones para cada átomo. Cada átomo debe compartir la misma cantidad de electrones.
Supongamos que compartieran 1 electrón cada uno
(Figura 16).
El número final para cada uno sería 7 (Figura 17).

Figura 15.

Figura 16.

Esta situación es incorrecta.
La intersección que satisface el octeto (8 electrones en la
capa externa) es la que se muestra en la figura 18.
Podemos contar 8 electrones para cada átomo (Figura 19).
Figura 17.

Esta es la única forma de combinar 2 átomos del grupo 16.
Los electrones, en un amplio rango de condiciones energéticas, se encuentran apareados, es decir, formando pares, que
los podemos señalar así (Figura 20).
Podemos establecer que, tanto el átomo 1 como el átomo
2, tienen dos pares de electrones no compartidos, es decir,
no comprometidos en enlaces y, por otra parte, podemos
decir que ambos forman un enlace doble, es decir, tienen
comprometidos dos pares de electrones en su unión.
La forma esquemática de ilustrar esta unión es la siguiente:

Figura 18.

Figura 19.

A1=A2
A1 y A2 representan los átomos 1 y 2, el cual se señalará
con su símbolo en la tabla periódica, y cada guión (-) representa un par de electrones involucrado en la unión. Los pares
de electrones no compartidos no se explicitan. Podemos de-

Figura 20.
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Podemos decir que cada átomo tiene 2 pares de electrones no compartidos haciendo el siguiente razonamiento:
1. el oxígeno pertenece al grupo 16,
2. por lo tanto, tiene 6 electrones en su capa externa,
3. dado un átomo de oxígeno de esta molécula, establece un enlace doble,
4. por lo tanto tiene 6 - 2 = 4 electrones no compartidos,
5. estos forman 2 pares de electrones no compartidos.
Como veremos, conocer la cantidad de pares electrónicos no
compartidos nos ayudará a comprender la forma molecular.
En los esquemas presentados tenemos que acomodar 8 electrones, 6 corresponde ubicarlos en una capa externa y los dos
restantes en una capa interna, por lo tanton el oxígeno molecular se representará así (Figura 21).

Figura 21

A partir de ahora usaremos nuestros esquemas que incluyen más información de la configuración electrónica, datos desconocidos en la época de los trabajos de Lewis ya que se desarrollaron a la par del desarrollo de la mecánica cuántica. Esa rama de la física explicó la
siguiente excepción al octeto: los elementos del grupo 1 completan su capa externa de electrones, no con 8, sino con 2 electrones.
Veamos ejemplos de uniones entre átomos del grupo 1.
El hidrógeno molecular está compuesto por dos átomos unidos por un enlace simple, es
decir: H–H.
Como se trata del primer elemento, tiene número atómico 1, su núcleo está formado sólo por un protón, por lo tanto para formar un
átomo neutro necesita un solo electrón.
Se forma la molécula de hidrógeno dibujando con puntos y cruces
los electrones de cada elemento, a fin de facilitar la cuenta de verificación de la cantidad de electrones involucrados en el enlace.
Luego se dibujan superpuestas las curvas que contienen a cada electrón y
se a los electrones apareados para contar la cantidad de enlaces que tendrá la
molécula. Como estamos tratando con la molécula más sencilla que podemos
construir, el resultado es inmediato, un único par electrónico compartido.
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ducir cuántos hay de estos últimos ya que con el símbolo del elemento recurrimos a la tabla
periódica y averiguamos el grupo al cual pertenece, y le restamos, o bien la cantidad de enlaces o bien la mitad de los electrones totales involucrados en la unión.
El ejemplo más típico de esta combinación es el del oxígeno molecular, es decir, dos átomos
de oxígeno unidos entre sí: O=O
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El siguiente elemento del grupo 1 es el litio (Li, período 2) de número atómico 3, por lo tanto las tres cargas positivas se compensan
con 3 electrones. La mecánica cuántica explica el porqué se completa
la primera capa con dos electrones y el tercero se ubica en una segunda
capa, que va a ser la externa y que se considera completa con un solo
electrón compartido.
Un compuesto conocido es el hidruro de litio (LiH), que lo representaríamos así:
No profundizaremos en el comportamiento del grupo 1 más allá
del período 2. Nos bastará recordar el comportamiento del hidrógeno ya que se trata de un elemento fundamental presente en
la mayoría de las moléculas orgánicas.

Unión del carbono consigo mismo
Hasta ahora hemos visto ejemplos de moléculas diatómicas,
pero la fortaleza mayor del sistema presentado por Lewis es su capacidad de explicar complicados arreglos moleculares, tal como
suelen ser las moléculas orgánicas de cinco o más átomos.
Veamos el caso del metano, cuatro átomos de hidrógeno por cada
átomo de carbono. Éstas son las configuraciones electrónicas.
El carbono es el sexto elemento por lo tanto Z = 6 (6 protones
en su núcleo) y para que sea electroneutro (sin carga eléctrica)
debe ubicar 6 electrones, 2 en la capa interna y 4 en la externa.
La única forma de combinar cuatro átomos de hidrógeno satisfaciendo la regla del octeto y la configuración del hidrógeno es
la que se muestra en el esquema.
En el gráfico están representados con cruces los electrones de
cada hidrógeno, sólo a los fines didácticos, pero de ninguna manera los electrones tienen identidad, es decir, que no se los puede
distinguir en cuanto a su origen.
Podemos representar los pares electrónicos compartidos de esta
molécula como sigue, un guión por cada par (si hubiera electrones
no compartidos se los obvia en el esquema).
Veamos otro ejemplo, la molécula de etano que consta de
2 átomos de carbono y 6 de hidrógeno. Bien, ésta es la única
forma de enlazar los átomos de forma tal que a ningún átomo
le sobre o le falten electrones.
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Nuevamente podemos representar los pares electrónicos compartidos de
esta molécula como se visualiza en el esquema.

Como ahora hay dos pares de electrones compartidos entre
los carbonos la representación en líneas será:
Como ejemplo del último caso del carbono combinado
consigo mismo, está la molécula llamada acetileno o etino que
contiene dos átomos de carbono y dos de hidrógeno.
Ahora hay tres pares de electrones compartidos entre los carbonos,
la representación en líneas será:
En resumen, el elemento carbono puede unirse de tres formas distintas consigo mismo.
Esta característica lo convierte en el "ladrillo" central de toda molécula orgánica.

Unión del carbono con el oxígeno
Esta unión presenta dos casos. El del enlace simple, sólo un par de electrones compartidos
y el del enlace doble, con dos pares de electrones compartidos.
Con un enlace simple
Podemos representar en forma general el primer caso así:
Observemos que al carbono le faltan 3 electrones para completar su octeto y al oxígeno le
falta 1, esto quiere decir que el carbono se puede unir, como máximo, a tres elementos más
y que el oxígeno se puede unir a un elemento más.
Ejemplos de este tipo de enlace entre el carbono y el oxígeno son los grupos funcionales 7
alcohol (cuando el oxígeno se une a un hidrógeno), peróxido (cuando el oxígeno a otro oxígeno) y éter (cuando el oxígeno se une a otro carbono).
Un ejemplo de alcohol es el metanol:

Un ejemplo de peróxido, es el
dimetilperóxido:

7

Llamamos grupo funcional a un grupo de átomos que, unidos siempre de una misma manera, puede considerársele como un módulo que
puede estar presente en distintas moléculas, en general, con propiedades químicas similares.
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Existe una molécula llamada eteno que consta de dos átomos de carbono
y 4 de hidrógeno, éste es su diagrama de Lewis.
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Un ejemplo de la función química éter es el dietileter o conocido también como éter etílico:

Con un enlace doble
La otra forma en que el oxígeno puede satisfacer su octeto es compartiendo dos electrones con un átomo de carbono, en forma general.
Esa forma de enlace entre el carbono y el oxígeno se conoce con el
nombre de carbonilo en el caso de que el carbono establezca además dos enlaces simples. Se
suele mencionar al carbono de este grupo funcional como "carbono carbonílico" y al oxígeno,
como "oxígeno carbonílico".
Notemos que, solo, el carbono puede formar enlaces, es decir, debe completar su octeto.
Como tiene dos electrones para compartir puede formar dos enlaces simples o un enlace
doble. De este último caso tenemos una molécula muy importante y de la que seguramente
hemos oído hablar mucho en torno del calentamiento global por ser responsable de incrementar el efecto invernadero de la atmósfera. Se
trata del dióxido de carbono, su nombre indica
que por cada átomo de carbono hay dos de oxígeno. Cabe recordar que, como el carbono está
formando de dos dobles enlaces, no es considerado
como un carbono carbonílico. Bien, esta es la representación de Lewis del dióxido de carbono:
Por otra parte, el grupo carbonilo es uno de los grupos funcionales más importantes de la química orgánica y ofrece una variabilidad de propiedades química de acuerdo a cuáles átomos
estén unidos al carbono. Para cada combinación se hablará de un grupo funcional nuevo.
Estas son las variantes más usuales del grupo carbonilo (dado que ya hemos visto todas las
formas en que se puede combinar el átomo de carbono, representaremos todos lo grupos funcionales en esquemas de líneas). Se suele utilizar la letra R para representar cualquier grupo
de átomos que se una por un carbono al átomo al que está unida esta letra. Obviamos escribir
el símbolo del carbono a fin de resaltar los distintos elementos que pueden unirse a éste.
Grupo funcional aldehído, consta de un enlace a carbono y otro a hidrógeno.
Grupo funcional cetona, consta de dos enlaces a carbono.
Grupo funcional ácido carboxílico, un enlace a carbono y otro a oxígeno,
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unido éste a un hidrógeno.

Grupo funcional anhídrido, un enlace a carbono y otro a oxígeno,
unido este último a otro carbono carbonílico.

Grupo funcional halogenuro de acilo (o también halogenuro de ácido),
un enlace a carbono y otro a un átomo del grupo 17, que se los llama
también halógenos (que en griego significa "que genera sal"), se los señala
genéricamente con una X.
Grupo funcional amida, un enlace a carbono y otro a nitrógeno, puede o
no estar unido a carbonos.
Hay moléculas que constan del grupo carbonilo, pero ninguno de los
dos átomos unidos al carbono carbonílico es un carbono.
Por ejemplo: Formaldehído.
El ácido fórmico:

La formamida:

La urea:

El ácido carbónico:

Todos estos grupos funcionales pueden ser interpretados por el sistema de Lewis.

Unión del carbono con el nitrógeno
El nitrógeno pertenece al grupo 15 y es el séptimo elemento (Z=7), por
lo tanto, su configuración electrónica en nuestra representación del sistema
de Lewis es:
Antes de pasar a entender la unión del carbono con el nitrógeno, mencionaremos que el nitrógeno se puede combinar consigo mismo para formar
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Grupo funcional éster, un enlace a carbono y otro a oxígeno, unido
este último a otro carbono.
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el nitrógeno molecular compartiendo tres electrones de la
capa externa y formando un enlace triple:
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Este constituye el 78 % de la atmósfera y, por lo tanto,
del aire que respiramos.
Dado que el nitrógeno puede formar hasta tres enlaces simples y el carbono hasta cuatro
enlaces simples, existen tres casos posibles de unión entre el carbono y el nitrógeno.
Enlace triple
Un átomo de carbono unido a un átomo de nitrógeno por un enlace triple constituye el
grupo funcional nitrilo.
La molécula más sencilla que podemos armar
con un grupo nitrilo es uniendo un hidrógeno al
carbono, se trata del cianuro de hidrógeno, una
sustancia sumamente peligrosa:
Este grupo funcional está presente en numerosas moléculas orgánicas de importancia industrial, por ejemplo, está presente en el material polimérico con el que se confecciona la goma
de nitrilo, o nitrilo a secas, utilizada para
fabricar desde aros para sellos de juntas
(O-rings) hasta guantes descartables.
Otra sustancia importante que contiene
este grupo funcional es el acetonitrilo:
Se trata de un solvente menos polar8
que el agua y miscible, es decir que se
puede mezclar con ésta en toda proporción. Es muy utilizado en la técnica de cromatografía
para separar moléculas con distintos grados de hidrofobicidad, es decir con distintos grados
de afinidad por el agua, a mayor afinidad por el agua, menor hidrofobicidad y viceversa.
Enlace doble
La siguiente posibilidad de combinarse el carbono con el nitrógeno
es compartiendo dos electrones cada átomo. El grupo funcional resultante es llamado imina.
Podemos observar que el carbono puede formar dos enlaces al compartir los dos electrones que le quedan libres en la capa externa. Por
su parte, el nitrógeno puede establecer un enlace al compartir un electrón con un átomo vecino.
Simple enlace
La última forma en la cual el nitrógeno se pude combinar con el carbono es a través de un
8

La polaridad es una propiedad de las moléculas que se relaciona con la distribución de cargas que presenta. A mayor asimetría en la distribución
de cargas mayor polaridad, y viceversa. Como consecuencia se entiende que moléculas estructuralmente distintas sean afines si tienen el
mismo grado de polaridad.
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enlace simple. Este grupo funcional se llama amina. Como el nitrógeno tiene otros dos electrones para compartir hay tres tipos de aminas.
Las aminas primarias: los 2 electrones están compartidos por hidrógenos.

Las aminas terciarias: los 2 electrones están compartidos con carbonos.

Tipos de enlaces
Hasta ahora hemos visto unos cuantos ejemplos de enlaces entre carbono y distintos elementos. Nos hemos hecho una idea de las formas de combinar los átomos para formar moléculas. Si bien no vamos a ver enlaces de otros tipos vale aclarar que todos los enlaces que
presentamos son de carácter covalente.
¿Qué quiere decir esto?
Bien, si observamos con detenimiento la regla del octeto, inclusive considerando la excepción
del hidrógeno, implica que los átomos lleguen a la configuración del grupo 18, o sea de los gases
nobles cuya reactividad es nula9 comparada con el resto de los elementos. Recordemos que los
gases nobles tienen en su capa externa de electrones 8 electrones, excepto el helio que tiene 2.
Como regla, más o menos general, podemos decir que, aquellos elementos que están muy
cerca de alcanzar la configuración electrónica de un gas noble cediendo un electrón, son pobremente electronegativos, por el contrario aquellos que al aceptar un electrón acceden a la
configuración electrónica de un gas noble son elementos altamente electronegativos. El elemento más electronegativo es el flúor (F), por el contrario, el menos electronegativo es el
francio (Fr). Esta propiedad (la electronegatividad) fue cuantificada por diversos métodos y
con diversos criterios y se estableció una clasificación de las uniones químicas según sea el
valor de la diferencia de electronegatividades entre los átomos involucrados en la unión.
Como guía general, podemos decir que las uniones conocidas como uniones iónicas se producen cuando las electronegatividades de los átomos son muy
diferentes, una muy alta y la otra muy baja, por ejemplo para
la sal de mesa, el cloruro de sodio (NaCl), la diferencia entre
las electronegatividades es tan marcada que produce que los
átomos se encuentren cargados10 (el sodio positivo -Na1+- y el
cloro negativo -Cl1--) y no se puede hablar, estrictamente, de
una molécula ya que estos pares se disponen en el espacio formando redes tridimensionales que alternan una carga positiva
con otra negativa. En la figura 22 las esferas violetas represenFigura 22.
Parte un cristal de cloruro de sodio.
tan los iones sodio y las verdes los iones cloro.
Para el caso de electronegatividades similares y bajas, tenemos lo que se llama la unión
9

10

Se han hecho reaccionar a los gases xenón (se ha obtenido el tetrafluoruro de xenón –XeF4–), el kriptón (se ha obtenido el tetrafluoruro de
kriptón –KrF4–) y radón (se logrado preparar el difluoruro de radón –RnF2-), pero en todos los casos bajo condiciones extremas.
Cuando un átomo se encuentra cargado, por exceso o defecto de electrones, se lo llama ion. Si el ion tiene carga positiva se lo suele llamar
catión, si tiene carga negativa se lo suele llamar anión. Se puede indicar esta situación al agregar al símbolo del elemento un superíndice con
la magnitud de la carga y su signo, por ejemplo, Mg 2+.
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Las aminas secundarias: uno de los 2 electrones está compartido con otro carbono.
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metálica, por ejemplo en el caso del zinc (Zn, Z = 30, grupo 12, período 4) o el oro
(Au, Z = 79, grupo 11, período 6). Los átomos se encuentran unidos también en redes
cristalinas llamadas granos, formando fuertes enlaces entre sí y conformando una masa
única, lo que explica sus propiedades de conductividad (fácil movimiento de electrones) y
ductilidad (deformación sin fractura).
Finalmente, tenemos el caso de electronegatividades altas y similares. Se trata de todos los
casos que presentamos y presentaremos. Los electrones no son atraídos por ningún núcleo
con mayor fuerza que su núcleo vecino y son, por lo tanto, compartidos en la región intermedia entre ellos.
Antes de Lewis
Antes de que Gilbert N. Lewis publicara su método la atomicidad era lo único que se conocía de algunas moléculas.
¿A qué llamamos atomicidad?
La atomicidad es la cantidad de átomos de un determinado elemento presente en una molécula. Este dato se lo puede escribir de la siguiente manera: se escribe el símbolo del elemento
y se le agrega un subíndice (que es un número entero, mayor o igual a 2) que representa la
cantidad de átomos de ese elemento que están presentes en la molécula considerada. Si no
tiene subíndice se entiende que la atomicidad de ese elemento es 1. El resultado de describir
de esta manera a la molécula se la llama fórmula molecular del compuesto que se trate.
La fórmula molecular del etano: C2H6 corresponde a esta estructura:
La fórmula molecular del eteno: C2H4 corresponde a:

La fórmula molecular del etino: C2H2 corresponde a:
Podemos observar que no podemos obtener la topología, es decir, la forma en que se conectan los átomos a partir de la fórmula molecular.
Gracias al trabajo de Gilbert N. Lewis sí podemos hacerlo para todas las moléculas orgánicas que admiten una única posibilidad de combinación y, para las que admiten más de
una combinación, podemos decir exactamente cuáles son.
Por ejemplo, si tenemos la siguiente fórmula molecular: C2OH6, dos átomos de carbono,
uno de oxígeno y seis de hidrógeno, existen sólo dos formas de combinar estos átomos:
1) Dimetil éter cuyo grupo funcional
distintivo, y único, es el éter:
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La forma de distinguir estos casos por sus
características macroscópicas, es decir, por
aquellas propiedades que podemos medir
utilizando una porción apreciable de materia. En este caso el dimetiléter es un gas a temperatura ambiente y el etanol es líquido, este hecho los hace claramente distinguibles.
Durante una investigación real, la situación suele darse en sentido inverso. Dos sustancias
muy distintas del punto de vista de sus propiedades químicas resultan con una fórmula molecular idéntica. Y también se da el caso en que sustancias muy similares de acuerdo a un grupo
de propiedades resultan muy diferentes en sus fórmulas moleculares.
Ambos casos suelen encontrar explicación cuando se dilucida en detalle las estructuras
moleculares.
Un segundo ejemplo, es el caso de la siguiente fórmula molecular: C3OH6. Presenta cuatro
formas de conectar estos átomos en forma lineal y una en forma cíclica. Nombraremos las
moléculas, las lineales son:
1) propanal o propionaldehído,
2) propanona o acetona,
3) 1 - propenol,
4) 2 - propenol,
y la cíclica:
5) epoxipropano.11
Debemos explicar una última excepción a la regla del octeto, se trata del enlace dativo.
Enlace covalente dativo
Los enlaces covalentes dativos o de
Por ejemplo, en caso del monóxido de carbono
coordinación se los utiliza para explicar
(CO), molécula tristemente conocida por causar la
enlaces entre átomos que ya completamuerte por asfixia al unirse a la hemoglobina con
ron su octeto.
mayor afinidad que el oxígeno.
Con lo que presentamos hasta ahora no
podríamos explicar la existencia de esta
molécula si no fuera por que el oxígeno comparte un par de electrones que habríamos señalado como no compartido.

11

Explicaremos más adelante el uso de un programa de computación, especialmente, diseñado para dibujar modelos moleculares, con él dibujaremos estas moléculas.
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2) Etanol o alcohol etílico cuyo grupo funcional distintivo, y único, es el alcohol.
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El resultado es que el monóxido de carbono resulta de un triple
enlace entre el carbono y el oxígeno y cada átomo conserva un par
de electrones no compartidos.
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Como esta situación es excepcional, el enlace dativo puede representarse con una flecha
que apunta al aceptor del par electrónico, en este caso el carbono:
Otro caso similar al de un enlace dativo, es el que permite explicar la existencia del óxido
nítrico (NO). Esta es una molécula sumamente importante en fisiología ya que cumple el
rol de regulador de la vasodilatación, pero también en la actividad neuronal e inmunológica.
Lo curioso para una molécula con un rol fisiológico, tan importante, es que se trate
de un gas.
Se entiende la unión entre un átomo de oxígeno y uno de nitrógeno de la siguiente manera: si el oxígeno compartiera un
par de electrones no compartidos, como en el caso del monóxido de carbono, el nitrógeno tendría su octeto completo con
un electrón en exceso.
Por lo tanto, hay un solo electrón compartido:
Esta situación exige una nueva representación, si una línea llena
representa un par de electrones compartidos, una línea de guiones representa un único electrón compartido:
¿De qué otro elemento esperaríamos que tenga un comportamiento similar,
es decir, que forme enlaces covalentes dativos?
Recordemos el criterio que perduró en la clasificación de los elementos, el que D. Mendeleev
propuso en su primera tabla periódica de elementos en 1869: fue el de agrupar los elementos por
propiedades químicas, así que es de esperar que, de modo similar al oxígeno, deberían comportarse
los elementos del grupo al cual pertenece. Así sucede con el azufre, muchos de los compuestos que
forma se explican por formación de enlaces covalentes dativos.
Para comprender la estructura electrónica del azufre hay que recordar que es
el decimosexto elemento (Z = 16), por lo tanto, su núcleo tiene 16 protones que
compensan sus cargas con 16 electrones. Estos se ubican con la siguiente distribución: 2 y 8 en capas internas y 6 en la capa más externa.
Por ejemplo, el compuesto monóxido de azufre (SO) es perfectamente
explicable sólo con enlaces covalentes, un enlace doble con el oxígeno.

Pero para explicar el compuesto dióxido de azufre (SO2) debemos considerar un enlace covalente dativo:

Por lo tanto, el átomo de azufre establece un enlace dativo con el átomo de la izquierda y un enlace covalente doble con el de la derecha y queda
con un par de electrones no compartidos.
Finalmente, consideraremos casos en los cuales el
nitrógeno comparte su par de electrones desapareado. Por ejemplo, en el caso del óxido nitroso
(N2O), esta molécula que bien podría dibujarse como cíclica,
es en realidad lineal. El nitrógeno establece un doble enlace
con el oxígeno y un enlace simple con el otro nitrógeno. El
octeto se completa con un enlace covalente dativo.
Finalmente, quedan los octetos completos de la siguiente forma:
Hay que notar que el sistema de Lewis nos permite
predecir estructuras en las que no hay enlaces covalentes
dativos, éste último nos sirve para explicar datos experimentales que no concuerdan con el sistema de Lewis.

Herramientas de dibujo
Como podemos observar, cuantos más
átomos tiene nuestra fórmula molecular,
tanto mayor será el número de estructuras que la satisfacen.
Para agilizar el trabajo presentaremos
algunas funciones de un programa de
computación, disponible en forma gratuita, diseñado especialmente para ayudar en la tarea de dibujar fórmulas.
Se trata del programa de generación de
modelos moleculares de acceso gratuito
ACD/ChemSketch (Freeware)12.
Invitamos al lector a instalarlo en una
computadora para poder practicar su uso
y sacarle el mejor provecho a la hora de
resolver los ejercicios del final del capítulo. Una vez instalado, lo ejecutaremos
y ésta es la pantalla de inicio, lo primero
que vemos es una hoja con el menú de
herramientas.
Pulsamos el botón izquierdo del ratón
sobre este botón:

12

Disponible en http://www.acdlabs.com/download/
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Nos permitirá dibujar una cadena carbonada, del largo
que deseemos, moviendo el ratón y manteniendo el botón
izquierdo apretado (esto se llama arrastrar el puntero):
Por ejemplo, en este caso nos indica que la cadena que
dibujará si soltamos el botón será de 6 carbonos. Nosotros
necesitamos una cadena de 3 carbonos ya que dibujaremos
el propanal o propionaldehído cuya atomicidad para el
carbono es 3, retrocedemos el puntero y soltamos el botón
para dibujar:
Este es el primer resultado parcial de nuestro dibujo. La molécula representada es el propano.
Debemos notar que el dibujo tiene menos símbolos que los que hemos hecho hasta ahora.
Así debe entenderse: cada vértice representa el grupo metileno, constituido por un carbono unido a dos hidrógenos (-CH2-). Esta representación se suele llamar representación de esqueleto, ya que se dibuja lo
mínimo necesario para señalar las partes carbonadas de la molécula, esto
es usando un punto y dos líneas. En los extremos, se señalan a los hidrógenos con un solo símbolo del elemento y un subíndice que señala, justamente, su atomicidad. Esta es la equivalencia entre las representaciones
detalladas que veníamos haciendo y el resultado obtenido:
A continuación, pulsamos el botón que nos permitirá agregar un oxígeno a nuestro
dibujo, se encuentra en el marco izquierdo de la pantalla:
Luego apretamos el botón de enlace simple para que dibuje sólo un oxígeno y no
una cadena:
Apretamos el botón izquierdo donde queremos ubicar el oxígeno. Automáticamente, se dibuja una molécula de agua, pero, sin soltar el botón, arrastramos el puntero hacia el carbono que deseamos unir al oxígeno:
Y lo soltamos. Este es el resultado:
El resultado, aún parcial, de nuestro dibujo es el propanol que lo interpretamos de la siguiente manera:
Finalmente, nos ubicamos con el puntero sobre le enlace entre el
carbono y el oxígeno y apretamos el botón izquierdo, el enlace pasará
de simple a doble y el hidrógeno del grupo alcohol será suprimido.
Este es nuestro resultado buscado, el propanal (C3OH6):
Esta es la interpretación en términos de la fórmula
estructural.
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Ahora dibujemos la siguiente molécula, la propanona o acetona.
Repetiremos el procedimiento, pero uniremos el oxígeno al carbono central:
El resultado es el isobutanol o alcohol isopropílico.

Ahora dibujaremos el 1-propenol. Tenemos dos formas de dibujarlo:
1) la primera forma es repetir el procedimiento que hicimos para el propanal, pero ubicar el
doble enlace (pulsando una vez sobre el enlace simple) entre el carbono del grupo alcohol
y el siguiente, así:
Este es el resultado:
2) la segunda forma es hacer una cadena de cuatro carbonos y transformar el último en un
oxígeno y luego ubicar el doble enlace como lo hicimos antes.
Primero dibujamos:
Esta molécula se llama butano.
Luego apretamos los botones:

y

Ubicamos el oxígeno en un extremo:
Apretamos el botón izquierdo del ratón:
Y, finalmente, como antes, ubicamos el doble enlace para obtener
el 1-propenol (C3OH6):
Para dibujar el 2-propenol, podemos utilizar cualquiera de los caminos anteriores, la única
diferencia es que, la ubicación del doble enlace, en este caso, será entre
el carbono del medio y el último:
Finalmente, dibujamos el epoxipropano; comenzamos por dibujar la cadena de tres carbonos
y luego agregamos el oxígeno en la posición media entre dos carbonos,
donde deseamos que aparezca el vértice de un ciclo de tres miembros, así:
Luego arrastramos el puntero desde el oxígeno hasta el carbono central:
Al soltar le botón del ratón obtenemos nuestra molécula, el
epoxipropano (C3OH6):

H3C
O

H

Entendemos esta molécula de la siguiente manera.

O

H
C

C

C

H

H

H

H

Con lo que hemos aprendido, al dibujar todas las estructuras posibles que tienen
la fórmula molecular C3OH6 podemos dibujar, fácilmente, otras familias de
moléculas que compartan la misma fórmula mínima.
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Nuevamente, convertimos el enlace carbono-oxígeno en doble,
pulsando una vez, sobre él. Tenemos la acetona (C3OH6):
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Antes de continuar quisiera que notáramos que esta última molécula forma un ciclo de
tres miembros. Los arreglos cíclicos son muy importantes ya que se encuentran presentes en
muchísimas moléculas de interés biológico como ser, por mencionar sólo un grupo de ellas,
los nucleótidos que forman la macromolécula de ADN.
Uno de los arreglos cíclicos más famosos y, muy probablemente, el primero en ser propuesto, fue el de la molécula de benceno.
Esta molécula tiene su fórmula molecular C6H6, la única forma de ubicarlos de forma tal
que todos los átomos de carbono estén completando su octeto es alternando enlaces dobles
con simples y uniendo el último con el primero. El químico alemán August Kekulé fue quien
propuso la estructura cíclica del
benceno en el año 1865, desde
luego, no lo hizo en los términos
químicos que nosotros manejamos
en la actualidad. El sistema de
Lewis de 1916 debería poder explicar los datos experimentales del
benceno y lo hace:
En el programa ACD/ChemSketch (Freeware) tiene una base de datos de plantillas de estructuras utilizadas frecuentemente, podemos ver todas las plantillas
apretando el botón.
Se abrirá la siguiente ventana que lleva por título en inglés Table of Radicals que
quiere decir, simplemente, tabla de radicales. Se llama radical a toda porción de una estructura, no importa cuán compleja sea esta porción.
En esta tabla se agrupan los radicales, más frecuentemente usados, que el programa tiene
predibujados:
Ahora nos interesa comprender las representaciones de los ciclos (en inglés "cycles"). Observemos este grupo:

Los primeros cuatro símbolos representan ciclos saturados, es decir, con la cantidad máxima
de hidrógenos que puede unir cada carbono, en
el caso de ciclos, como cada carbono está unido
a otros dos por un enlace simple, sólo puede compartir 2 electrones y como el hidrógeno
sólo necesita 1 para completar su capa externa (recordemos que los elementos del grupo 1
completan su capa externa con 2 electrones en vez de 8) la única forma de que el carbono
complete su octeto es uniendo 2 hidrógenos.
Los mencionamos de izquierda a derecha: ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano y
cichohexano.

Los dos primeros ciclos de la segunda fila:
Son ciclos insaturados, ya que cada carbono tiene una cantidad menor de hidrógenos que
la cantidad máxima de hidrógenos que podría unir, sin tener que desvincular ningún carbono. En el caso del ciclo de cinco miembros, el ciclopentadieno, sólo un carbono se encuentra uniendo dos hidrógenos, los otros cuatro carbonos están unidos a un hidrógeno.
El ciclo de seis miembros es el benceno que ya hemos dibujado e interpretado en el
sistema de Lewis.
Los otros dos ciclos son de 7 y 8 miembros, pero no sabemos si tienen o no instauraciones
(dobles enlaces entre carbonos).
Para observar la estructura tenemos una ventana que nos muestra, automáticamente, el
dibujo que corresponde a cada botón.
En la parte superior de la ventana, figura el nombre del radical, se trata de dos moléculas
saturadas, el cicloheptano y el ciclooctano.

Tener en cuenta los arreglos cíclicos nos ayudará a resolver, en muchos casos, la estructura
molecular a partir de su fórmula.
Por último, veamos cómo podemos ilustrar la variabilidad de estructuras que ofrece la fórmula molecular C4O2H10:
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Ya tenemos los conceptos y las herramientas para resolver los ejercicios.
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Actividad
1) Esquematizar en el sistema de Lewis los siguientes elementos: helio (He, Z=2), berilio
(Be, Z=4), boro (B, Z=5), fluor (F, Z=9), cloro (Cl, Z=17). Señale los electrones que no
participan en los enlaces químicos.
2) Esquematice siguiendo el sistema de Lewis las siguientes moléculas, considerando utilizar
enlaces covalentes dativos si fuera necesario: agua (H2O), amoníaco (NH3), ácido nítrico
(HNO3), ácido carbónico (H2CO3).
3) Presentar 12 estructuras moleculares que puedan tener la fórmula molecular C3H7NO
de las cuales, por lo menos, 3 sean estructuras cíclicas de cuatro miembros y haya 2 de
tres miembros.
4) Modifique la siguiente estructura quitando o agregando hidrógenos y
enlaces, tal que haya dos carbonos con dos enlaces simples y uno doble,
dos carbonos con cuatro enlaces simples.
5) Corte enlaces y agregue hidrógenos en la siguiente molécula
(C12H19NO3) tal que el resultado sea: 3 moléculas cuyas fórmulas moleculares sean C3H8O, C4H8O y C5H9NO.
6) Dibuje e informe la fórmula molecular de las siguientes moléculas descriptas, sólo por la relación entre sus carbonos, complete con los hidrógenos que sean necesarios:
Molécula 1: un carbono central unido a la máxima cantidad de carbonos que se pueden
unir directamente.
Molécula 2: un núcleo de benceno unido por un enlace simple a otro núcleo de benceno.
Molécula 3: un núcleo formado por dos bencenos que comparten un enlace, con 4
metilos unidos (un carbono unido a tres hidrógenos).
Molécula 4: un ciclo de siete miembros a cual se le une una cadena de tres carbonos
de forma tal que en el punto de unión esta cadena está ramificada; no
contiene dobles enlaces.
Molécula 5: a la molécula 1 se une una segunda “capa” de carbonos.
Molécula 6: a la molécula 2 se une un tercer núcleo de benceno de forma tal que quedan formadas 4 moléculas de benceno vecinas.
7) Presente 12 estructuras que cumplan la siguiente fórmula molecular: C10H12O y que
siempre tengan 6 carbonos formando un núcleo bencénico.
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El modelo atómico contemporáneo es bastante más complejo que el propuesto a comienzos de siglo XX por Gilbert Lewis. Para hacernos una idea de lo complejo que ha resultado
la constitución de un modelo atómico que dé cuenta de todas las observaciones experimentales, mencionaremos, brevemente, algunos hechos claves en esta historia.
Si bien el concepto de átomo es sumamente antiguo, se lo puede rastrear hasta la antigua Grecia, en las obras de Demócrito y Leucipo de siglo V a.C. El inicio de los intentos
de describir fenómenos cuantitativos basados en la hipótesis de que la materia
está constituida por piezas indivisibles está marcado por los trabajos de John
Dalton de 1801. El primer modelo de átomo fue, simplemente, una esfera.
Por cada elemento, había un tipo de esfera. Algunas de ellas se podían combinar en proporciones definidas por números enteros y formar moléculas.
1801
Experimentos con electricidad y gases a baja presión (enrarecidos, como se les llamaba),
sugirieron que había partículas cargadas que portaban carga eléctrica negativa. También fueron muy difundidos los experimentos con soluciones en vez de gases que probaron que había
también partículas con carga positiva.
Los resultados de estos experimentos fueron sintetizados por John J. Thomson
en su modelo del átomo, conocido como modelo de budín con pasas. Estas últimas eran las partículas cargadas negativamente, los electrones –término acuñado por él– y el resto, la masa, estaba cargada positivamente de forma tal, de
1904
compensar la carga electrónica.
Este modelo, claramente formulado, pudo ser puesto a prueba. El recordado experimento
de Ernest Rutherford consistió, fundamentalmente, en el estudio estadístico de la dispersión
de partículas alfa13 debido a la interposición de una lámina delgada de oro.
La conclusión más sorprendente fue que la mayor parte del volumen del átomo estaba
vacía. La masa se concentraba en una diminuta región central cargada positivamente, a la que se llamó núcleo y los electrones se encontraban en movimiento
alrededor de éste. A partir de estos experimentos es que comenzó a hablarse de
que el átomo sería como un sistema solar en miniatura, donde un cuerpo masivo
1911
central gobierna el movimiento de aquellos que lo orbitan.
A la luz de mayor número de datos experimentales, el modelo de sistema solar
fue refinándose lo suficiente como para dar cuenta del comportamiento del gas
de hidrógeno. Este modelo incluyó a la teoría de la relatividad presentada por
Albert Einstein en 1905. Se lo conoce, también, como modelo del átomo de hidrógeno de Niels Bohr.

13

1913

Estas partículas son producidas por algunas sustancias que presentan radiactividad. Las partículas alfa no son otra cosa que núcleos de helio,
sin electrones, por lo tanto, tienen carga eléctrica positiva 2+.
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El ladrillo modelo siglo XX
o el modelo atómico contemporáneo
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Este modelo mecánico corpuscular o modelo clásico, mostró grandes éxitos pero sucesivos
fracasos para explicar determinados fenómenos; resultaron escollos insalvables y fue necesario
plantear radicales cambios en la formulación del modelo atómico y de concebir un límite
objetivo a la determinación de la posición y la velocidad de una partícula14.
El modelo que actualmente manejamos (o intentamos manejar), es fruto de una rama de
la física llamada mecánica cuántica. Describe, no la posición de un electrón en torno de su
núcleo, sí una región del espacio en la cual el electrón se encuentra con una
determinada probabilidad definida por el investigador. A estas regiones del espacio se las llama orbitales. Típicamente, un orbital se define como la región
del espacio donde es posible hallar a un electrón en movimiento con una probabilidad del 90% al 99%. Nótese que hay un margen (del 10% al 1%) de
1926
incertidumbre sobre su posición.
Gracias a esta teoría en las tablas periódicas de mediados del siglo XX en adelante, se puede
entender el ordenamiento de los elementos, no sólo, por su número atómico (Z), es decir, la
cantidad de protones que tiene su núcleo sino, también, comprender cómo se van ordenando,
en número creciente, los electrones que tiene cada elemento a medida que aumenta Z.
El camino de la investigación de la estructura del núcleo se ha desarrollado en paralelo a
la investigación de la región electrónica. Ha dado como fruto el conocimiento de que hay
partículas, aún más elementales, que constituyen los núcleos. Pero aún siendo los protones
y los neutrones partículas muy pequeñas, éstas están constituidas por partículas aún más pequeñas. Cuanto mayor detalle se desea tener del conocimiento del núcleo, tanto mayor es la
energía necesaria para llevar a cabo los experimentos o sea la ruptura de partículas en otras
más pequeñas. Y tanto lo es, que son necesarios consorcios internacionales para coordinar
los esfuerzos monetarios para construir las máquinas que sean capaces de golpear los núcleos,
de tal forma, que les hagan mostrar lo que tienen dentro.
Un método bastante conocido por los chicos chiquitos, aplicado infinidad de veces en juguetes que tienen, por ejemplo, una fuente de sonido oculta en su interior.
Un excelente relato de estos desarrollos científicos fue hecho por Max Born en su libro
El Universo Inquieto15.

14

15

Esto se conoce como principio de incertidumbre y establece un límite a la precisión con que puede hacerse una determinación de la velocidad y la posición de un objeto en simultáneo.
Max Born, EUDEBA, 1974.
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Capítulo 2

Gases o el modelo molecular más simple
(y muy conveniente): una esfera
Históricamente, los trabajos científicos orientados al conocimiento de la materia, comenzaron con el estudio de los gases. La teoría atómico-molecular tiene su punto de partida con
los estudios de John Dalton a comienzos del siglo XIX. A partir de sus trabajos y desarrollos
ulteriores que tomaron como punto de partida las ideas de éste, es que tenemos la imagen
de que los gases están compuestos por partículas en continua agitación y, por ende, chocando
entre sí y con las paredes del recipiente que los contiene. Si no existiera tal recipiente continuarían moviéndose hasta que encontraran un obstáculo que las detuviera.
Figura 23. Se representan en rojo las partículas que componen un gas
confinado y en azul sus trayectorias. Como dijimos al final del capítulo
anterior, el modelo que usó Dalton fue el de esferas que rebotan como
bolas de billar unas con otras. Esta teoría explica, satisfactoriamente,
las observaciones recopiladas en torno del comportamiento de los gases
en un amplio rango de condiciones experimentales.
Gracias a esta concepción de la materia, distintos aspectos medibles de
los gases como presión, temperatura y volumen pudieron ser reunidos,
coherentemente, en una formulación cuantitativa.
Esta teoría es conocida como teoría cinética de los gases.

“Comenzando a describir esas cosas llamadas gases”
Ley de Dalton y Ecuación General del Gas Ideal
Una de las conclusiones más importantes de los experimentos con gases fue la ley que se
enuncia, modernamente, como Ley de Dalton o Ley de las Presiones Parciales (1801); la
cual establece que la presión total medida, en un ambiente confinado debida a la presencia
de una mezcla de gases, es la suma de las presiones que ejercería cada componente de dicha
mezcla si se encontrara solo.
En términos matemáticos: Pt = P1 + P2 + … + Pn
Donde Pt representa la presión total medida y P1 la presión del componente 1, P2 la presión del componente 2 y, así, siguiendo hasta contabilizar n componentes.

Ptotal

=

Pceleste

+

Projo

+

Pvioleta

+

Pverde

Introducción a la Representación Molecular | Gases o el modelo molecular más simple: una esfera | 35

Breve reseña histórica

Capitulo 2:Estructuras Fascinanates 25/11/2010 03:12 p.m. Página 36

Esto lo podemos entender con una analogía física. Supongamos que nos pesamos en una balanza, esta marca un
valor o sea nuestro peso (palabra “peso” está usada en sentido coloquial, para ser correctos, la balanza nos da un
valor de nuestra masa entendida ésta como cantidad de
materia). Si ahora subimos a la misma balanza junto
con otra persona marcará un valor mayor que el primero,
por supuesto. Podemos predecir el valor que marcará la
balanza en el caso de que nuestro compañero suba solo.
Lo calculamos como la resta del valor cuando subimos
solos, al valor observado cuando subimos juntos. Podemos
decir, en general, que si sabemos los pesos de cada persona
podemos saber el peso de cualquier conjunto de personas
que se pesen juntas. La ley de Dalton dice lo mismo, pero
para presiones de gases en vez de personas y recipientes cerrados en vez de balanzas.

El hecho de poder generalizar observaciones en una expresión matemáticamente sencilla y general
significó que fuera tomada como
ley universal y, como tal, utilizada
en distintas situaciones sin necesidad de verificar su validez para el caso particular de que se trate. Es decir, que podemos predecir la presión de una mezcla conocida de gases.

^

Tratemos de aplicar la ley de Dalton a un caso particular. Se desea conocer la presión
total que ejercerá un mezcla de gases con la siguiente composición: nitrógeno 5 gramos, oxígeno 4 gramos e hidrógeno 1 gramo. Aquí aplicamos la ley de Dalton, es decir, sin necesidad
de realizar, efectivamente, la mezcla de gases y medir la presión, podemos conocerla de antemano.
Pero ¿están todos los datos presentes en la situación propuesta para dar una respuesta?,
¿será lo mismo que esta mezcla la realice en una botella de dos litros o en un tanque de
10 metros cúbicos?
No, no da lo mismo el volumen donde se realice la mezcla. Tanto como no da lo mismo fumar en un ambiente cerrado y pequeño como hacerlo en un estadio cubierto. En
el primer caso todo el humo del cigarrillo se reparte por el
ambiente, pero seguimos detectando su presencia visualmente, en el segundo caso el humo se reparte en un espacio
V 1 V2
tan grande que nadie lo detecta.
Elijamos un volumen en el cual realizar nuestra mezcla, supongamos un tanque rígido de acero
de un compresor industrial de 3 metros cúbicos, el cual, mediante algún sistema (bomba de vacío,
por ejemplo), hemos evacuado, es decir, hemos retirado toda la materia de su interior, todo el aire.
Preguntamos nuevamente, supongamos que hemos realizado nuestra mezcla, con respecto a la
presión que mediremos,
¿será lo mismo si este tanque se encuentra a mediodía expuesto a la
radiación solar que si se encuentra a la sombra?
No, no da lo mismo la temperatura del recipiente donde se realice la mezcla. Pensemos en un
globo de cumpleaños, lo hemos inflado a la sombra y tiene un volumen determinado, si lo expo^
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Si bien aquí distinguimos con colores a cada sustancia, desde el punto
de vista de la presión todas las partículas son iguales a la hora de chocar
con las paredes del recipiente.

T1 T2

Es decir que, por ahora, tenemos que: un conjunto de partículas que forman un gas pueden
expandirse conforme aumentamos su temperatura y se expandirá tanto como para llenar,
completamente, el recipiente que lo contiene.
Siendo la presión la magnitud que da cuenta de la interacción de las partículas del gas con
el recipiente y siendo esta interacción choques elásticos con las paredes, podemos enunciar
que la presión:
1. aumenta con el aumento de la cantidad de partículas, sin importar el tipo, todas valen lo
mismo, se señala esto con la letra “n”.
2. aumenta con el aumento de la velocidad de las partículas, por lo tanto aumenta la frecuencia de rebotes, esto está representado por la temperatura (T).
3. aumenta con la disminución del volumen del recipiente o a la inversa, si aumenta el volumen disminuye la presión.
n*T
V
Para homogeneizar las unidades de medida de la temperatura (medida en la escala absoluta
de Kelvin –K–), volumen (metro cúbico –m3–) y número de partículas (mol) esta ecuación,
que se conoce como Ecuación General del Gas Ideal, se escribe así:
n*T*R
P=
V
En términos matemáticos: P =

O más frecuentemente se la expresa sólo con multiplicaciones: P * V= n * T * R
Donde R es una constante de proporcionalidad entre los productos P * V y n * T al ser
expresados en la unidades de medida mencionadas. Esta constante es llamada constante universal de los gases. Su valor expresado en unidades: para presión atmósfera (atm), para volumen decímetro cúbico (dm3), la cantidad de partículas siempre se mide en moles y la
temperatura siempre en la escala absoluta de Kelvin1 (K), es:
R = 0,082 dm3 * atm / mol * K.
Con esta ecuación podemos resolver nuestro problema de encontrar la presión que ejercerán los 5 gramos de nitrógeno, 4 gramos de oxígeno y 1 gramo de hidrógeno si especificamos las circunstancias en las cuales se encuentran, esto es si fijamos el volumen y la
temperatura en el cual se encontrarán.
Para simplificar las cuentas determinaremos que el volumen sea 1 metro cúbico, o escrito
en forma abreviada 1 m3 y la temperatura es de 25 grados centígrados, o escrito en forma
1

La escala absoluta de temperatura es, en el fondo, una medida de la agitación molecular. Se dice que es absoluta porque en 0 K no hay movimiento alguno de las moléculas, por lo tanto, a diferencia de las escalas de temperaturas centígrada y de Fahrenheit no tienen sentido expresiones con signo negativo.
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^

nemos al sol éste se hinchará e incluso podría explotar luego
de un tiempo. Bien, podemos decir que el gas en su interior se
ha expandido a expensas del calor recibido. Las partículas que
forman el gas han ganado energía y se mueven más rápido y
al chocar con la membrana del globo la deforman más.

^
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abreviada 25 °C. Antes de reemplazar los datos en la ecuación y despejar la incógnita (la
presión –P–), debemos expresar la temperatura en la escala absoluta de Kelvin. Afortunadamente esto es muy sencillo ya que una temperatura en ºC se expresa en la escala absoluta
(K) sumando 273,15, pero para nuestros fines usaremos números redondos, o sea 273. Es
decir que en nuestro ejemplo 25 ºC  (25 + 273) K = 298 K.
Bien, parecería que tenemos todo listo para resolver el problema de predecir la presión a
la que se encontrará nuestra mezcla de gases, pero
¿cuántas partículas representan estas masas de gases?, es decir ¿cuánto vale “n”?
Éste es un verdadero problema ya que no sabemos,
hasta ahora, relacionar la masa de una sustancia con la
cantidad de partículas que la forman, si supiéramos la
masa de una de estas partículas, el cociente entre la masa
total y la masa de una partícula única nos daría la canti?
masa= ? * n
dad de partículas que forman dicha masa total.
Aquí no profundizaremos en las investigaciones que llevaron a la formulación de un concepto capital de la química. Se trata del concepto de masa molar. Este concepto se enuncia
de la siguiente manera, la masa molar de una sustancia es la masa de un mol de partículas de
esa sustancia, sus unidades son gramos/mol. Un mol es un número con nombre propio por
razones históricas, pero nada más complicado que entender que  = 3,1415…, en este caso,
mol representa el siguiente número: 6,022*1023, es decir 602.200.000.000.000.000.000.000,
el cual se lee “seiscientos dos mil doscientos trillones”.
La cantidad de partículas de gas (n) que interactúa con el recipiente es la cantidad total de moléculas. Como vimos en el capítulo 1, la molécula de nitrógeno (N2) en el sistema de Lewis se representa como en la figura A, la molécula de oxígeno (O2) se representa como en la figura B y la
molécula de hidrógeno (H2) se representa como en la figura C.
A

B

C

NN

O=O

H-H

Estudios extensivos de las masas atómicas han sido realizados desde la época de John J.
Thomson2 a comienzo del siglo XX. Es posible encontrar los valores de masas atómicas como
parte de la información de cada elemento de la tabla periódica.
En estos casos cada partícula de gas, o sea, cada molécula está formada por dos átomos del
elemento correspondiente. Así la masa molar del nitrógeno molecular (N2) es 28 g/mol ya
que es dos veces la masa del átomo de nitrógeno (14 g/mol), del oxígeno molecular (O2) es
32 g/mol ya que es dos veces la masa del átomo de oxígeno (16 g/mol) y del hidrógeno molecular (H2) es 2 g/mol ya que es dos veces la masa del átomo de hidrógeno (1 g/mol).
2

Sus trabajos fueron pioneros en explorar las masas atómicas utilizando la espectrometría de masa, es decir, la deflexión de haces moleculares
por campos eléctricos y magnéticos.
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Ahora, sí podemos despejar nuestro último valor desconocido; “n” es la suma de la cantidad
de moléculas de cada gas.
Para el nitrógeno (N2):

Si bien hemos calculado una cantidad de partículas, dejaremos el resultado expresado de
esta forma aunque, fácilmente, podemos calcular qué cantidad de moléculas de nitrógeno
representa:
0,1786 mol = 0,1786 * 6,022 * 1023 = 1,0755 * 1023
Para el caso del oxígeno (O2):
n moléculas de oxígeno = 4 g *(mol/32 g) = 0,1250 mol de moléculas de oxígeno.
Podemos averiguar la cantidad total de moléculas de oxígeno como antes:
0,1250 mol = 0,1250 * 6,022 * 1023 = 0,7528 * 1023
Para el caso del hidrógeno (H2):
n moléculas de hidrógeno = 1 g * (mol/2 g) = 0,5 mol de moléculas de hidrógeno o sea:
0,5 mol = 0,5 * 6,022 * 1023 = 3,011 * 1023
Si aplicamos la Ecuación General del Gas Ideal en las condiciones de volumen y temperatura que fijamos (1 m3 y 298 K) a cada uno de los conjuntos de partículas (moléculas de
nitrógeno, oxígeno e hidrógeno) obtendremos la presión que ejercerá cada uno, si a este conjunto de resultados los tratamos bajo la ley de las presiones parciales (o Ley de Dalton) obtendremos, finalmente, nuestra respuesta.
Entonces, calculamos la presión que aporta el nitrógeno:
P Nitrógeno * V = n * R * T
P Nitrógeno = (n * R * T)/V
P Nitrógeno = (0,1786 mol * 0,082 (dm3 * atm / mol * K) * 298 K)/1 m3
P Nitrógeno = (0,1786 mol * 0,082 (dm3 * atm / mol * K) * 298 K)/1000 dm3
P Nitrógeno = 0,0044 atm
Calculamos la presión que aporta el oxígeno:
P Oxígeno * V = n * R * T
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n moléculas de nitrógeno = 5 g * (mol/28 g) = 0,1786 mol.

Capitulo 2 -- 07-05-2010:Estructuras Fascinanates 12/06/2010 04:28 a.m. Página 40

P Oxígeno = (n * R * T)/V
P Oxígeno = (0,1250 mol * 0,082 (dm3 * atm / mol * K) * 298 K)/1 m3
P Oxígeno = (0,1250 mol * 0,082 (dm3 * atm / mol * K) * 298 K)/1000 dm3
P Oxígeno = 0,0031 atm
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Y calculamos la presión que aporta el hidrógeno:
P Hidrógeno * V = n * R * T
P Hidrógeno = (n * R * T)/V
P Hidrógeno = (0,5 mol * 0,082 (dm3 * atm / mol * K) * 298 K)/1 m3
P Hidrógeno = (0,5 mol * 0,082 (dm3 * atm / mol * K) * 298 K)/1.000 dm3
P Hidrógeno = 0,0122 atm
Aplicando la ley de presiones parciales, tenemos:
P Total = P Nitrógeno + P Oxígeno + P Hidrógeno
P Total = 0,0044 atm + 0,0031 atm + 0,0122 atm = 0,0197 atm
La unidad de presión atm equivale a 1013 hPa (hecto Pascales), que es considerada la presión atmosférica normal a nivel del mar. De esta forma la presión calculada corresponde a
casi el 2% de la presión atmosférica.
Si abriéramos la válvula que conecta nuestro recipiente, habría muchas más moléculas que
entrarían que las que saldrían y observaríamos que, el medidor de presión, indicaría un incremento de presión hasta llegar a 1 atm ya que nuestro recipiente se llenó de partículas que
estaban presentes en el exterior, o sea se llenó de aire.
Notemos que podemos verificar el resultado si aplicamos la Ecuación General del Gas
Ideal y utilizamos como “n” la cantidad total de moléculas:
P Total * V = n * R * T
= (n * R * T)/V
= ((n moléculas de nitrógeno + n moléculas de oxígeno + n moléculas de hidrógeno) * R * T)/V
= ((0,1786 mol + 0,1250 mol + 0,5 mol) * R * T)/V
= (0,8036 mol * R * T)/V
= (0,8036 mol * 0,082 (dm3 * atm / mol * K) * 298 K)/1 m3
= (0,8036 mol * 0,082 (dm3 * atm / mol * K) * 298 K)/1.000 dm3
= 0,0196 atm
Para resolver este problema no hemos utilizado ninguna representación especial de las moléculas de nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, es decir no las hemos distinguido. Vale decir que
fueron tratadas como partículas puntuales que sólo interactuarán con las paredes del recipiente que propusimos como contenedor de las mismas.
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Sería bueno tener una idea lo más clara
posible de la magnitud de la cantidad que
representa un mol.
Supongamos que tenemos una cancha de
fútbol a disposición y muchas, muchas,
pero muchas pelotas de fútbol para trabajar, o sea, exactamente un mol de pelotas.
La idea es la siguiente, comenzaremos por
ubicar una pelota en un corner, al lado otra
y así sucesivamente hasta llegar al otro corner, luego continuamos como se muestra
en la figura 24. La cantidad de pelotas utilizadas dependerá de las dimensiones del
campo de juego. Nuestra cancha de fútbol es la más grande que el reglamento
permite. La distancia entre corners es de 90 metros y la distancia entre arcos
es de 120 metros.
Una pelota de fútbol profesional tiene 22 centímetros de diámetro.

Figura 24

Con esta forma de ubicar las pelotas cubriremos la superficie con un
rectángulo de:
9.000 cm / 22 cm = 409 pelotas en su lado menor y
12.000 cm / 22 cm = 546 en su lado mayor.
Toda la superficie será cubierta por apenas:
409 * 546 = 223.314 pelotas.
Las pelotas que aún no hemos ubicado debemos ponerlas encima.
Debemos conseguir cercos con la altura adecuada para transformar a nuestra cancha de
fútbol en una gigantesca caja donde pondremos, capa tras capa (de 223.314 pelotas), todo
el mol de balones. Cada capa tiene por supuesto 22 cm de alto o sea que si dividimos a
6,022 * 1023 por la cantidad de pelotas que tiene una capa obtendremos la cantidad de capas
que tendremos que formar para ubicar un mol de pelotas.
Entonces:
6,022 * 1023 / 223.314 = 2.696.651.351.908.075.624 capas.
Este resultado se lee dos trillones seiscientos noventa y seis mil seiscientos cincuenta y un
billones trescientos cincuenta y un mil novecientos ocho millones setenta y cinco mil seiscientos veinticuatro capas de pelotas.
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El mol
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Cada capa tiene un espesor del diámetro de una pelota, o sea 22 cm, esto da que el alto de
las caras de la caja que deseamos construir es de:
Altura = 2.696.651.351.908.075.624 * 22 cm
= 2.696.651.351.908.075.624 * 22 cm * (1 m / 100 cm)
= 2.696.651.351.908.075.624 * 0,22 m * (1 km / 1.000 m)
= 2.696.651.351.908.075.624 * 0,00022 km
= 2.593.263.297.419.776 km
Es decir, dos mil quinientos noventa y tres billones doscientos sesenta y tres mil doscientos
noventa y siete millones cuatrocientos diecinueve mil setecientos setenta y seis kilómetros
de alto. Muchos kilómetros.
La distancia de la Tierra al Sol son apenas 149.600.000 kilómetros. Esta distancia es conocida
como Unidad Astronómica (UA). O sea que la altura de esta pila de pelotas en unidades astronómicas sería de 17.334.647,7 UA.
Es bastante conocida la velocidad de la luz, son 300.000 km por segundo. Y para distancias
tan gigantesca se suele usar como unidad el año-luz (al) que equivale a la distancia recorrida por
la luz en un año.
Un minuto está formado por 60 segundos, la luz recorrerá 60 * 300.000 km = 18.000.000 km.
Una hora son 60 minutos de 60 segundos cada uno, o sea 3.600 segundos. Un día son 24 horas
o 24 * 3.600 segundos = 86.400 segundos. En un día la luz recorre 86.400 * 300.000 km=
= 2,592 * 1010 km = 25.920.000.000 o veinticinco mil novecientos veinte millones de kilómetros.
Un año está compuesto de 365 días de 86.400 segundos, o sea 365 * 86.400 segundos =
= 31.536.000 segundos. O sea que en un año la luz recorre 31.536.000 * 300.000 km =
= 9,4608 * 1012 km = 9.460.800.000.000 km o nueve billones cuatrocientos sesenta mil
ochocientos millones de kilómetros, o sea:
1 al = 9.460.800.000.000 km
Si hacemos el cociente entre la altura de nuestra pila y la distancia de un 1 al, expresado
en kilómetros, obtenemos que la altura es de 274,1 al, aunque estaríamos bastante lejos del
centro de la Vía Láctea que se encuentra, aproximadamente, 26.000 al.
La estrella más cercana al Sol es Próxima Centaury y se encuentra a 4,22 al de distancia.
Bien, fue bastante exagerado utilizar pelotas de fútbol como modelo de moléculas, por
más que sean esferas que rebotan.
Seguro que obtendremos cosas más razonables si tratamos de cubrir la cancha de fútbol
con granos de arena fina. El grano más pequeño de arena tiene un diámetro promedio de
0,0625 mm. Con 16 granitos puestos en fila cubrimos la distancia entre dos rayitas de una
regla o sea 1 milímetro.

Si repetimos las cuentas tenemos que la superficie de la cancha la cubriríamos con el respetable
número de 2,7648 * 1012 = 2.764.800.000.000 o sea dos billones setecientos sesenta y cuatro mil
ochocientos millones de granitos de arena, apenas una capa de polvo.
Ahora debemos agregar capas de esta cantidad de granitos de arena para juntar un mol de
granitos y poder medir las tapas de la caja. Como antes cada capa tiene el espesor del diámetro de objeto que estamos agrupando, en el caso de la pelota de fútbol era de 22 cm, en
este caso es de sólo 0,0625 mm. Si dividimos la cantidad que representa un mol por la cantidad de granitos de una capa, tendremos la cantidad de capas que necesitaremos agregar
para ubicar un mol de granitos de arena en una cancha de fútbol.
6,022 * 1023
= 217.809.606.482
2,7648 * 1012
o sea doscientos diecisiete mil ochocientos nueve millones seiscientos seis mil cuatrocientos
ochenta y dos capas, cada una con un espesor de 0,0625 mm. Multiplicamos el diámetro de
un grano de arena por este número gigantesco y listo.
Bien, entonces

¿A qué altura llegará la pila?
¡Si pudiéramos juntar la cantidad de arena necesaria la pila llegaría a los 13.600 km! 3
Es decir, que el grano de arena más pequeño, casi invisible a simple vista, resulta gigantesco comparado con las dimensiones moleculares.
Así, resulta increíble la cantidad de moléculas que manejamos todos los días, por ejemplo: al
tomar un vaso de agua, aproximadamente, estamos tomando un quinto de litro, unos 200 mililitros. Dado que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, estamos ingiriendo 200 gramos de
agua. Un mol de moléculas de agua pesan (la expresión correcta debería ser “tienen una masa de”)
18 gramos. O sea, que estamos ingiriendo unos 11 moles de moléculas de agua (200 g / 18 g).
A la luz de estas magnitudes el dominio de los fenómenos atómicos y moleculares tiene totalmente justificado el nombre de microcosmos.

Volumen molecular
La contracara de la cantidad infinitamente gigantesca que representa un mol es lo infinitamente pequeño y liviano que resulta un átomo.
Por ejemplo:
masa de un átomo de hidrógeno = masa molar del átomo de hidrógeno / mol
= 1 g / 1 mol
= 1 g / 6,022 * 1023
= 0,1661 * 10-23 g
Hemos visto en la presentación de la Ecuación General del Gas Ideal que el tamaño de la
molécula no es tenido en cuenta y son tratados por igual el hidrógeno (H2) (M = 2 g/mol) o
ciclohexano (C6H12), 42 veces más pesado (M = 84 g/mol). Entonces, para consideraciones
macroscópicas como la presión, temperatura y volumen de un gas es muy sensato no considerar el tamaño de las partículas y dado lo diminuto del tamaño sería bastante difícil hacerlo.
3

Representa el 3.5 % de la distancia de la Tierra a la Luna.
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Sin embargo, en la década de 1870 los trabajos de Johannes Diderik Van der Waals sentaron
las bases que permitieron estimar a partir de distintos procedimientos experimentales (como
propiedades mecánicas de los gases o análisis de difracción de rayos x) los radios atómicos
de varios elementos.
Van der Waals planteó una modificación a
Por tal contribución J. van der Waals recibió
la Ecuación General del Gas Ideal que tenía
en 1910 un premio que había sido creado
en cuenta la dimensión e interacción de los
nueve años antes, el premio Nobel de Física.4
constituyentes de un gas.
Como el modelo molecular que se utiliza
en gases es una esfera sólida y rígida, un solo
valor es necesario para describirla. Este valor
es el radio, es la única distancia característica
que se necesita para definir una esfera ya que
las demás, como circunferencia, diámetro,
superficie y volumen son el resultado de operaciones sobre éste (Figura 25).
Estos son los valores consensuados para los
radios de los átomos de los elementos más
frecuentes en moléculas orgánicas (los valores
están presentados en picómetros –pm–; 1 pm = 10-12 m):
Hidrógeno: 120 pm
Carbono: 170 pm
Oxígeno: 152 pm
Nitrógeno: 155 pm
Azufre:
180 pm
Fósforo: 180 pm

Figura 25

= 120 * 10-12 m
= 170 * 10-12 m
= 152 * 10-12 m
= 155 * 10-12 m
= 180 * 10-12 m
= 180 * 10-12 m

Estos valores representan los radios atómicos de los átomos libres y se los llama radios
de Van der Waals.
La profundización en los estudios de la estructura molecular produjeron resultados que
indican que, cuando dos elementos están formando un enlace covalente, la distancia entre
sus núcleos es menor que la suma de sus radios de Van der Waals. Fue necesario definir lo
que se llama radio covalente. En principio se puede estimar como la mitad de la distancia
entre átomos de la misma clase, por ejemplo para el átomo hidrógeno se considera la mitad
de la distancia entre los núcleos de la molécula H2. Se puede hacer lo mismo para nitrógeno
y el oxígeno. El método más utilizado para determinar los radios covalentes es la difracción
de rayos x debido a que las formas cristalinas permiten obtener valores mucho más exactos
de las distancias entre átomos.
Estos son los valores de radios covalentes para los mismos átomos que antes5:
Hidrógeno:
37 pm = 37 * 10-12 m
Carbono, formando un enlace simple: 76 pm = 76 * 10-12 m
4
5

Como lo obtuvieron también Ernest Rutherford (1908) y Niels Bohr (1922).
Tomado de Beatriz Cordero, Verónica Gómez, Ana E. Platero-Prats, Marc Revés, Jorge Echeverría, Eduard Cremades, Flavia Barragán and
Santiago Alvarez. Covalent radii revisited. Dalton Trans., 2008, 2832-2838.
Otra fuente interesante de información recopilada y ordenada para cada elemento es: http://periodictable.com/Properties/A/CovalentRadius.v.html
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Se puede apreciar, claramente, que estos nuevos radios modelan a cada átomo como una esfera con un radio menor que el radio de Van der Waals (rC : radio covalente, rW : radio de
Van der Waals):

Distancia 1-1 = 2 * rC1
Distancia 2-2 = 2 * rC2

Es posible estimar la longitud de un enlace covalente
entre dos átomos distintos utilizando los radios covalentes
de cada uno.
Como vimos al final del capítulo anterior, el modelo atómico contemporáneo describe la región que alberga la carga
negativa como una región en el espacio donde la probabiliDistancia 1-2 = rC1 + rC2
dad de encontrar a un electrón es del 90% al 99%. Cuando
se forma el enlace covalente estas regiones deben superponerse para poder compartir los electrones. Tal como lo contempla el modelo de Lewis de 1916. Como consecuencia de tal superposición es que los núcleos se acercan más que si, solamente, fueran puestos los átomos
unos al lado de los otros. La mecánica cuántica explica también cómo esta superposición de
orbitales genera orbitales híbridos de formas distintas a las que tenían los orbitales antes de
que se produzca el enlace.
Sobre la forma molecular tridimensional hablaremos en el próximo capítulo.

Actividad
En todos los casos utilizar R = 0,082 (dm3 * atm / mol * K)
1) Calcule la presión a la que se encuentra una mezcla de 10 gramos de oxígeno y 1 gramo
de hidrógeno en 10 m3 a una temperatura de 35ºC.
Datos: MOxígeno = 32 g/mol, MHidrógeno = 2 g/mol
2) Calcule el volumen que deberá tener un contenedor de 15 gramos de etano en un ambiente, cuya temperatura es 15ºC para que la presión sobre las paredes no sea mayor a
las 2 atmósferas. Datos: la fórmula molecular del etano es C2H6.
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Carbono, formando un enlace doble: 73 pm = 73 * 10-12 m
Carbono, formando un enlace triple: 69 pm = 69 * 10-12 m
Oxígeno: 66 pm = 66 * 10-12 m
Nitrógeno: 71 pm = 71 * 10-12 m
Azufre: 105 pm = 105 * 10-12 m
Fósforo: 107 pm = 107 * 10-12 m
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3) Calcule la temperatura que debe tener un recipiente de 1 m3 que contiene 1 kilogramo
de nitrógeno para que la presión sea exactamente una atmósfera.
4) Calcule la masa de nitrógeno que debe agregarse a la siguiente mezcla: 6 gramos de oxígeno, 3 moles de hidrógeno y el contenido de un recipiente de 1 m3 de propano a 25ºC
a 1 atmósfera inyectado completamente junto a las otras dos sustancias, para que la presión se duplique, cuando la temperatura del tanque de 4 m3 es de 0ºC.
Datos:
MOxígeno = 32g / mol, MHidrógeno = 2 g / mol, MNitrógeno = 28g / mol, Fórmula molecular
del propano: C3H8
5) Se presenta la siguiente situación: se inyectan 3 moles de la sustancia A en presencia de
5 moles de la sustancia B. Se produce la siguiente reacción: A + 2B AB2. La temperatura final de la mezcla es 60ºC y el recipiente en el que transcurre la reacción es de 1 m3.
¿Cuántos moles quedan de A, B y AB2? ¿Cuál es la presión final? ¿Qué porcentaje de
esta presión se debe a las partículas AB2?
6) Se cuenta con el siguiente dispositivo: un recipiente rígido cilíndrico con una de sus
tapas deslizante, con rozamiento despreciable y sin fugas por las juntas. La sección del cilindro es de 0,25 m2. Calcule la distancia que se moverá la tapa si en un volumen inicial
de un 1m3 se produce la reacción completa de ruptura de A en dos partículas B + C a
partir de 5 gramos de A. ¿Cuántos moles de partículas quedan al final de la reacción? El
cilindro se encuentra a 70ºC y MA = 79 g/mol.
7) Una vez resuelto el problema 6, si MB = 44, ¿cuánta masa se obtiene de C?
8) Calcule la cantidad de moléculas de agua que pasan al aire luego de la combustión de
un 1 kilogramo de madera. Considerar la siguiente aproximación: 90% de la masa de
un trozo de madera es celulosa, un polímero de moléculas de glucosa.
Estas últimas con moléculas de las familia de las hexosas, con la siguiente fórmula química:
(H-C-OH)6, es decir que, Mglucosa = (2 * 6 * 1 + 1 * 6 * 16 + 1 * 6 * 12) g/mol = 180 g/mol.
La combustión es la siguiente reacción: (H-C-OH)n + n O2 n CO2 + n H2O.
9) El nitrógeno en condiciones naturales en la corteza terrestre permanece en estado gaseoso. El nitrógeno es el 78,08% de la atmósfera medido en moles/unidad de volumen.
Si realizáramos el siguiente experimento: considerando el aire de una habitación de
7 m x 3 m x 2,5 m a presión de una atmósfera y una temperatura de 20ºC, si pudiéramos
condensar sólo el nitrógeno ¿qué volumen ocuparía este? Datos: la temperatura de condensación (pasaje de una sustancia del estado gaseoso al líquido) es de -196ºC, la densidad del nitrógeno líquido es de 0,707 g/ml.
10)Una vez resuelto el problema 9, calcule cuál sería la nueva presión dentro de la habitación
debida a la mezcla empobrecida en nitrógeno si la temperatura no varió.

Capitulo 3

La forma de las moh~culas
En los dos capitulos auteriores vimas como se combinan los aromas para Formar moleculas.
A partir de conocet los :ltomos involucrados en una determinada molecula podemos pro
ponet uua posible esttuctuta can eI sistema propuesro par Gilbert Lewis (la regIa del oereto
de electrones ex ternos) .
Por a fro lado , el esrudio de los gases cond uj o a COilocer las dimeusioues a(6rnicas, des
c riptas po r eI radi o de Van dec Waals y conocer la disrancia ent re aromas que fo rman una
moleculas, d escrip ms eS[Qs por los radios cQvaienres.
Resumiendo, (enemas la forma de conecra r los ~iro mos y la disrancia q ue se sepamn un os
de O [rO$. Resra conocer la forma en que estos <l.tomos se discribuyen en el espacio.

Teoria de repulsion de pares electronicos de valencia
(TRePEV) 0 como estar 10 mas lejos posible
dOe que esta.n h echos los enl aces qufmi cos?

El sistema de Lewis nos dice, clarameme, que esnln hechos de electrones compartidos) 0 mejor
dicho) en vez de compartidos serla mas acenado decir que se encuentran bajo la influencia de las
cargas posirivas de los nucleos que estan en los extremos del en lace.
." ......... " ....................
Es un hecho conocido par todas y desde hace milenios que cat ," 0 •
• 0 "'.
gas de igual signa se repelen y de sign a conrta ri o se .traen: II~

o.

Esto tam bien Ie sucede a los e1ecttones, que forman patte d e
• 0 CO~.~-la capa externa del :homo. A pesar de que las dimensiones d e ......................
las cetcanlas de los ,homos son, sumamente, pequenas y que, con esta sencilla observaci6n
de inreraccion de cargas no podamos dar cuenta del porque hay capas de e1ectrones y la capa
externa tjene 8 e1ectron es y no 7, 6 6 9. podemos sf aplicarla a la geome[rla molecular.
, D e que fo rm a?
Dado que los e nl aces qufm icos es ran fo rmad os pa r elect rones, esms se repeleran mn m
com o les sea posible. Asi los e nlaces se u b icara n de forma tal que los angulos q ue forman
sean los maxi mos posibles.
En 1957 dos investigadotes, Ronald G illespie y Ronald Nyholm, p ropusieron una teo ria para
explicar y p redear la forma molecular que tenia a la repulsio n dectr6nica como concepw central,
se ttataba de la Teoda de Repulsion de Pares Electronicos de Valencia (TRePEV) , que establece:

1)Los pares electronicos se ubic"n en el espaeio de forma tal de maximizar Ia distancia entre ellos.
2)Los pares eketronicos no compartidos se repelen entre sf mds que los pares electronicos compartidos.
3)Los enlaces dobles 0 triples son geometricamente equivalentes a los enlaces simples.

Esta teoria fu e ampliamente corroborad a y es un o de los pilares del m odelado m olecular.

AnaIisis geometrico l
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Teniendo en cuenta la Teoria de Repulsion de Pares Elecrr6nicos de Valencia (TRePEV)
podemos hallar las geo metrias moleculares ripicas, Una fo rm a equivalente de entender el
punro 1) es plantear que para un ,lromo dado, los elementos unidos a 1'1 deben esrar 10 mas
alejados posible de eI y estos, a su vez, deben estar 10 mas alejados posible entre sf.
A continuaci6 n veremos algunos casas sencillos.

Geometria lineal
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Dioxid o de carbono (C0 2)
5eguramente han oido habl ar de esta molecula, se la indica como res ponsa ble del in
creme ntO del efec[Q invernadero. C onsisre en dos <tromos de oxfgeno unidos a un car
bona central.
La union de cada oxigeno al carbono es un doble en lace que podemos escribir asi: O=C=O
Corresponde a la es([ucrura de Lewis:
II~
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El carb ano co mparre s us cuatro e1ecrrones exrer
nos, dos con cada aro m o de oxfgeno. Para la TRe
rEV no existen diferencias enne enlaces sim pl es,
dobles 0 ([iples,
La forma en que esros tres aromas pueden dispone rse
en el espacio 10 mas disranciados posible, un os de arros)
es que se encuen(fen sa bre la misma recta, Sen alamos
con 51 y 52 a las posiciones de los sustituyenres del car
bona para presenrar una estructu ra general:
Il~

@t@t@
0

SI

S2

180"

Esca disposici<l n espacial recibe el nombre de geometria linear, EI valor de 180 no se m o
difrca en los easo~
<: en los cuales los susrituye n(es sea n disrin(Os. Lo que sf se modi fl ea es la
distancia entre Ie . nucleos de los sustiruyentes y el carbo no, ya que al cambiar de elementa,
cambia el radio c"valenre, POt ejemplo, como se ve en la siguiente tabla, en el caso del HCN
(cianuro de hidr6geno),
0

--

r--

Sl

+

C

S2

Longitud
enlace Sl-C

C

(pm)

(pm~

77

°
73

150

150

114

152

Radio covalente

°
73

HNC

H

C

N

Radio covalente

37

77

75

CO 2

Longitud
enlace C-S2

Al flnat del hb«J 5e pucden en(:unuar 10; ... pel1dl~ e$ qw e explican lo~ conce p[Q$ gw mctrleos neee.ln rio, P;J.I'J comprcndel eI cicsal'Tollo de
es re ap nr,ado.

G eometria trigonal planar
Pasemos ahara a 1a siglliente geomettfa. Supongamos que
ahara reogo un aroma centraJ que se vincula, no a dos, sino a
tres sllstiwyenres, como POt ejemplo e1 crifluoruro de bow
(BF 3). Corresponde a la estructuta de Lewis:
II~
,Cuil sera el angulo que formen los enlaces entre si?
F

Veamos, primero podemos asegurar que los (res sustiruyemes
I
va n a definir un plano, eI eual induira at ~iromo cennal ya que esm
...... F..~ ~ . ::- F
maxirniza la disrancia eotre los [res susri(Uyemes y, en ronees, eI angulo entre
51
los enlaces sera 360' 13 = 120'. Cualquier ingulo mayor ubicaria a cada susI
tituyente a una disrancia menor a la que se encuentran cuando el angulo entre
los enlaces es de 120°. En esre CasD, si los susriruyeores fuerau disriutos se mo
Sj ~
120'
S2
dificariau las distancias y los angulos se desviari~u del valor ideal de 120°. II~
Esta geomeuia se llama trigonal plan at (es decir tres Iineas - enlaces - en un plano). EI
ejemplo que presentamos es el del uilluoruro de bora (BF 3) que es un gas corrosivo que se
utiliza para sinrerizar compuestos borados mas complejos.
Es faci! deducir que eI angulo eutre dos enlaces es de 120°.
Primero podemos observa r que, si sumamos los angulos inrernos de cualquier rriangulo)
podemos formar un "ngulo de 180'.
Siempre es posib le dibujar cualqnier rriingulo , sea esre equi
latera (los u es lados iguales), isosceles (dos lados iguales y uuo
distiuto) 0 escaleno (todos sus lados distintos) co n eI lado
mayor horizontal y trazar uua paralela a este que pase pOl' el
vertice opuesto (en verde) y prolongar los lados meuores de
forma tal que fotmamos la siguiente figora:
II~

Es posible plantea r la siguienre ecuacion: 2 * (u + p + y) = 360 °
De aqui es irunediato obrener que Ia suma de los ingulos internos de cualquiet uiangulo sea 180' :

u +P+ y=360°
2
= 180
0

A conriuuaci6n, en una representaci6n de una molecula
de geometrta trigonal planar) podemos plantear el siguiente
esquema ya que de la igualdad de snsrituyentes resultan en
laces de igual longitud y, POt 10 tanto, el ttiangulo que defi
nen es equilitero:
I~

a ""-'- - - - --'-=

De la igualdad de an gulos obtenemos su amplitud: ex =

p= y =

180' 1 3

Podemos definir el siguiente rria ngulo (en ve rde):
Si 10 an alizamos par separad o:
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Nuevamente vale el resultado general de la sumaroria de angulos internos igual a 180°, y
enronees despejamos a ' :
o. 1 2 + ex' + 90' = 180'
60' 1 2 + ex ' + 90' = 180'
30' + ex ' + 90'
= 180'
ex' + 120'
= 180'
= 180' - 120'
ex
ex
= 60'
Como eI angulo entre los enlaces es eI dobl e de ex ' , tenemos entonces que: 2' ex ' = 120'
Es importante norar que este resultado se obtiene sabiendo que la longitud de los [fes enlaces
es la misma, sin necesidad de espedficar que valor tienen, y que se encuentran 10 mas separados
posible unos de otros.

G eometria tetraedrica

]

La geo merria tetraedrica esra Glracterizada por un unico an
gulo pero este es un poco mas difici l de deducir, aunqu e vale
la pena hacerl o ya qu e su res ultado es un valor ampliamente
utilizado y citado a 10 largo de roda la literatura quimica.
Ejemplos de moleculas con es ta geomettia es el metano
(CH 4) que es un gas yes el principal com ponente del gas
natural. Su est ructura de Lewis es:
EI tetracloruro d e carbono (CCI 4), tambien
riene esra estructura es paciaL Es un liquido inco
loro qu e fue urilizado como extinco[ de incendios
y que, deb id o a su toxicidad comprobada poste
riormente, su usa ha quedado teducido a setvir
como solvente 0 reactivQ en sintesis otganlca.
Su estructura de Lewis es:
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A conrinuaci6n segui l'emos la deduccion del angulo caraccerlsrico
de la geomerda rerraedrica.
Supongamos que pa.rtimos de una geomerria rrigonal planar:
AI carbona cenrra lle agregamos un sustiruyenre mas, que se eleva
del plano rantO como sea necesario para que la dis rancia entre los
cuatto sn stituyentes sea 1a misma, queda asi formado un rerraedro
(poliedtO perfecto mas pequeno, de cuarro caras triangulares egui
Literas):
II~

51

II.,

c

53

~ 52

Esra disrribucion es pacial de los cinco ~lto mos no es aceprable, ya
que aparecen claras asimetrias en la longirud de los enlaces y a igual
dad de aro mas que inrervienen en lin enlace igualdad de disrancias
potgue los radios covalenres So n constantes.
Los enlaces que un en al carbo na can los sustituyentes 51 , 52 Y
53 forman angulos de J 20°, mienrras que can eI enlace carbono-54
fat man angul os de 90' .
Esra configuraci6n no es esrable. La forma de esrabilizarla, es
decir, de hacerla mas simerrica, mas equilibrada, sjn variar la disrancia
entre los susrituyenres, es elevar eI carbo no. Esto praducira un in
cremento de los angu los de 90' y una disminuci6n de la amplirnd
de los angulos de 120'.
La elevaci6n que produ'l.ca que rados los angulos rengan la misma
amplitud sera la posicion de eq uilibrio:
II~
Se puede ver que: 120' > Cl > 90'
Hasta aqui hemos planteado el problema.
Ahora debemos intenrar una solud6n.
Plaoreemos un esquema geo mettico de la siruacio n:

Las letras a, b, c, d y 0 representan ve rtices y L represenra la 10 11
gitud de los lados ad, ab, ac, bd , be y cd .
Proyectemos los enlaces ob, oc y ad sabre la cara inferior7 , definid a
po r los vertices b, c, d:
II~
Podemos definir el rriangulo recrangu lo
con catera menor 00', careta mayor 0 ' c e
hipotenusa oc:

d

L:.:::::::.::.~.-.'""'r+:
,,-,.::'i;f1:5
•.:"\'1

I Hay arras rfiangulos que podemos definir
a partir del vertice c:

L

"2

El punta b' represema el punta media
entre c y d. La amplirnd del angulo b'o'c es la mitad del angulo ob
renido en el analisis de 1a geamerda rrigonal planar, POt 10 taow ,
!

RccordcmO$ qtU como se uara d ~ u n poliedro pufecw (UJ a; !a lua, Io n cq\l j v a lc ll {c~, por IQ raMO eI~g l r (:ara In ferior <\0$ dara un
rcsuludo general.
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podenlOS asegurar, inmediatameore, que vale 60<:>.
O rro triangulo que podemos definir es:

Aqui senalamos i3 ya que su amplitud es la mitad de la amplitud
gue estamos buscando (al , por 10 tanto: a = 2 * i3

,~~b
o

N

De este tri ingulo sabemos que el careto mayor b' c vale Ll2 0 sea
la mitad dellado 1.. Si supieramos gue fracci6n de L corresponde a

3

in!;ulo

,~

Db' podriamos plantear la funcion trigo nomeuica rangeo re para el

~

~

=

i3 y despejar su amplitud.
,~.,~b

Tambien podem os definir el siguiente triangulo:
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El ([iangulo b'o'a es equivalente a1 triangulo c'o' o ya que se
obrit:ne, simplen1enre, rebaciendo e l tr1;logu(o b'o'o sabre la
rcL.t<\ que definen 0' c:
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A partir del trlingulo c' 0 ' 0 podemos
prolongar ellado c'o has,a que se imer
seque con ellado aC.

"0

;;;
-0

.?~ ,

d ~~b

"g

c

~

b

~
-"
•

d

Es seucillo de ver que la disrancia a.k es igual que ck ya qne el
lado prolongado no es ni mas ni menos que la bisectriz del angulo
0

•

K ~

-a.~

Asi la longitud de los lados ak y ck es Ll2 .

1

Podemos analizar la relaci6n entre esros dos triangulos:
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Los triangulos c'o'o y c'ke son equi
val entes ya que tien en los tres angulos
iguates. Esro es sumamente uti! ya que
las funciones rrigonomerricas rienen los
mismos resulrados en am bas Aguras.
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L

T

A partir de es te pun to com enzaremos a utiliza r funciones rri
gonometticas en todos los triangulos que hemos presentado

con el obje'ivo de obtener

13.

Si dlecror quisiera recordar las

defi niclOnes de las fundanes trigonom e rricas puede consulrar el apendice dedicado a

elIas al tlnal dellibro.
EI objetivo de las ecuaciones que escribiremos hasta el final del
apancldo apumarin a describir las relaciooes geomerricas eone an

gulos y segmentos expresados en funci 6n de la longitud L.
Recordemos que para obtener i3 nos bas,aria saber la longit ud b' 0,
esta lougitud es igual a c'o:
II

Podemos plan rear las siguienres eeuaciones para y.
Si observamos el triangulo e'o'o (en amarillo):

careto adyaeenre a y
c'o'
cos y = --'-----'-,c'-:-''''-'-''--'---'- =
hiporenusa
oc'

Si observamos el triingulo c'ck (en verde):

sen y =

careto opues(Q a y

hiporenusa

ek
ek
= ---;---;--;
cc'
co' + 0' C'

Hasra ahora hemos involuerado tres segmentos que debemos expresar en funei 6n de la lon
girud L (so n los segmenms e'o', e'o, ck) .
a

sen 60 0 =

co' =

ca[eto opuesro a 60 0
hiporenusa

eb'
sen 60 0

eb'
co'

Ll2
sen 60 0

Bien, ahora podemos expresar co' a partir del niangulo o'b'e
Sabemos que c'o' es iguat a b'o' ya que proviene del rebarimienro de esre segmen to sobre
la reera que dellnen co', por 10 tanto pata el mismo triangu lo podemos plantear:

tg 60 0

cateto opuesro a 60 0
eb'
=
carero adyaeente
o'b'

entonees

cb'
o'b' = ---,-;:0
tg 60

Recordamos que:

Ll2
= --0-::-0
tg 60

....

a

c' 0 ' =

eb'
o'b' = -....",,
tg 60 0
=

Ll2
tg 60 0

c

....

un r~s ~I~~d~ i~·p ~ r~a~~~ que nos permitira enconrrar
la longitud del segmento oc' a partir de poder definir y en fun
cio n de L ya que s1 observamos los rriangulos c'o'o (en amari
llo) y c' kc (en verde):
La hipocenusa ee' es la suma de co' + 0' e' y ambos segmentos los
hemos expresado en fun ci6n de L, para encontrar una expresi6n
de y en funei6n de L debemos utilizar la inversa de la funei6n seno,
el arcoseno :
sen y = c:UetO opuesro I hipotenusa
sen y = ek l e'e
sen y = ek I (e'o' .. o'e)

c'

~·s t~ ·~s

n.

0'

90'
o

90'
c L-_---:_ _'-' k

L

T

... ...

'Y

ck

)

=

arcsen (

=

aresen ( Ll2 LI: Ll2 )

co ' + e'o'

sen GO° tg GO°

b..J1
- [W
- arcsen

~
~

1

CenIGOO+ tgIGOO)

o

~

"0
E

=

aresen (

-"o

1

+

1

)

1

sen GOO rg GO °

~

o

E

2
J

~

g
"0
;;0

Ahora que te nemas una exp tesi6n
para y y c'0 ' podemos plaurear una
expte~ i6n para DC', 10 cual es nuestro

objetivo ya que es igual a ob':
II~
Si observamos Ia ubicaci6n de p: ob
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Podemos plantear Ia ecuaei6n de la funci6n tan
gente de p y despejarlo, utilizando Ia func ia n trigono

dV-=
b'

1 1+_1
sen GOo tg GO°

metrica inversa, 1a fund6n arcotangente (arctg):
c

ca reta o puesro a p

tg

p=

ca tero adyaeenre a

p

cb'
ob'

Los val ores de las funci o nes trigon o metticas se encue nrran preca lculados en la s me morias
de cualqui er calculadora ciendfica 0, como en epoca s anteriores a la computaci6n, en ta
bias impresas .
Ento nees Sl, podemos caleula t

Pplanteando la inversa de Ia fun ci6n tangen te:
Ll2

eb') = arerg
p = aretg = (ob'

L
2 tg GO° cos [arcsen (

1 1+ _ I
sen GOo tg GO°

l]

Simplifka mos U2 ya que aparece mulriplicando y dividiendo (a rriba y debajo de la linea
de fracci6n) y ,enemas:

~ = arctg l,g 60° cos

aresen

1
1
( sen 60°1+ tg 60° )])

Reso lvemos las funciones trigonometricas sen a y tangen te para el angula de 60°:

~

~

~

(_I

~ = aretg 11,7321 cos [aresen 0,8660 ~ _
1 )11
1,7321
= aretg \1,732 1 cos [aresen (2,~~81)

0

'0

-0
0

11
0

II

E

-2
.3

= aretg [1,7321 cos {35,264°)J= aretg (1,4143) = 54,74°

0

a•
0

-0

Como habiamos planteado aI principia:

:;:

,g

a

'•c"

*~
= 2 * 54,74°
= 2

0

~

= 109,48'

0
0

'"•

Este valor se sude informar como redondeado a la primera cifra
decimal, a sea 109,5°,
I
F..ste es un resultado muy importante ya que estableee un valor
de referencia respec(O del cual se pueden medir desviaciones ya
sean medidas experimenralmenre 0 sabre un modela propuesro.

'"

i"

51

'"CE

54/'«:;-

53

Otras geometrias
Las rres fafmas geometricas presentadas so n las mas importanres
en la qufmica organica, au nque hay orras estructuras que se pre
sen ran en compuestos inorganicos.
Existen compuestos con un aroma central con 5 susrituyentes, el
solido que describe la distribuei6n es la bipirimide triangular,

$1

~~S2

S4 ~

$,

Dos angulos son necesarios para describir esta geomerria, 90° forma d eje central con el
plan o de los sus£iruyenres ecu;lroriales y los enlaces de esros con el aro ma cenrral esran de
terminando un angulo de 120' .
Compuestos que presenran esta forma son : el penrafloruto de fosforo (PF s)' eI pen tadormo
de f"sforo (PCl s) y el penralJuo ruro de asrato (AsF s)'
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Seis sus tiruyentes alrededor de un aromo central se disponen
en una geometrla Hamada ocraedrica.
Con un unico angulo de 90' podemos describir esf<l geomerrfa.
Un compuesro que prese ma esta forma es el hexafloruro de
azurre (SF6) .
Par ulti mo hay eviden cia de la existencia de Ia geometrfa pi
ramidal pentagonal que puede ubicar seis sustiruye nres en una
pirimide de base pentagonal, co rtesponde a la geometria del
compuesto hexafl uoruro de xenon (XeF 6).
La geometrla bipiramidal pentagonal, que permite o rganizar
siete susrituyentes vinculados a un aromo central, se conoce
para eI com puesro heptafluo tu ro de yodo (lF7).
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Efecto de los electrones no compartidos
C omo estab leee la TeorLa de Repulsion de Pares Electro nicos de Valencia (TRePEV), los
pares elecrronicos que no intervienen en enlaces se repeIen enue S1, mas que los pares elec
tronico comparridos. Pa r 10 ran ro, la geomerria que resulre de ubicar en el espacio a (Odos
los pares d ecu onicos, se vera defor mada cuando exisran pares eiecnonicos desa pareados.
EI efecto de tal deformaci6n 10 veremos en las tres geomerrias que vimos en detalle: la li
neal, la trigonal planar y la rerraedrica .

Efecto de un par electronico no compartido central
en moleculas de tres atomos
Predecitemos la geo merrfa de una moJecul a con tres ,lromos.
Para analiza!" las siru aciones que veremos a continuacion conviene que el lector tenga (0 
taJmente claro eI sistema de Lewis y que pueda distinguir correctame nre el concepto de elec
tro n compar rido y no compartid oo
Observemos eI aromo centraL
Si h ay un par elecrronico no compartido en esre aromo quiere decjr que el ocreto se for mo
co mparriendo la mi rad de los e1ecrron es que restan , pero ~ c u a nros son ?
Es decie, si:
Octeto = pares no compartidos + pares compartidos
Expresamos esto en numero de electrones:
Octeto = pares no comparridos + pares co mparridos

8 electrooes = (2 .. pares 00 cnm partidos) soo los d ecuo oes 00 companidos + (2 * pares compartidos) son los eteclrono com parcidos
8 electfones = (2 " I) son los d cc(fones no com panidos -t (2* 3) son los elttu o no compartidos
8 ('Iec uones = 2 elecHon cs n o compartidos

-t

6 eiectrones compa n idos

Los pares compartidos se formau can el aporte de un electron de cada nucleo que forma
el enlace, por 10 tan to, eI ato mo central aport6 3 elecrrones (6 e1ectrones comparridos 1 2)
Estos tres electrones tiene n que intervenir en la union a dos <homos, es dedr, que se f'Or
maran necesariamente un enlace doble y un o simple.
Asf, la capa ex terna de los e1emenros que puedan
ocupar la posicion central debera tener 5 electrones.
Los elementos qne rienen esta caractertstica son los que
pertenecen al grupo 15 de Ja tabla peri6dica, son eI ni
rrogeno (N) , f6sforo (P), atsenico (As), antimo nio
(Sb), bismuto (Bi) y el ununpentium (UUp) 1.
Representamos, 5610, la eapa externa de e1ectrones. II~
Los elementOs a los que se une este atomO cenrral deben cumplir sn oeteto compartiendo
dos e1ec[[ones uno y un electron el 0[[0.
Q uiere clecir que, e1 elemento qne establecio dos enlaces con eI aromo central completad
su octetO can dos electrones que comparta, a sea, que su capa ex terna antes de formar la
union contiene G elect rones (8 electrones del octem formado - 2 e1ectrones que Ie compardo
eI atomo central). Los elementos que rienen esta caracterfstica son los que penenecen al
grupo 16 de la tabla periodica, son eI oxfgeno (0), eI azuhe (5), eI selenio (Se), eI telutio
(Te), eJ polonio (Po) yel ununhexium (Uuh).
Por otro lado, eI Otto elemento debe comparrit un electr6n p ara completar su octeto (0
dueto en eI caso del grupo 1), pOl' 10 tanto, 0 bien pettenece al grupo 1 (hidrogeno (H) ,
lirio (Li), sodio (Na) , potasio (K), rubidio (Rb) , cesio (Cs) 0 hancio (Fr» , 0 bien, pertenece
al grupo 17 (flu or (F) , cloro (Cl) , bromo (B r), yodo (I), as tato (At) y ununseptium (Uus)'.
Es posible atmar 468 moUculas distintas' siguiendo las reglas de Lewis (considerando so
lamente enlaces covalentes) y utilizando todos los elementos de cad a grupo.
Se ha verificado la existencia de:
el nitroxilo:
O=N -H
el flnoruro de nitrosilo: 0 = N-F
eI dorura de nitfOSilo: O=N -C1
el bromuro de nicrosilo: 0= N - Br
Como establece la TRePEV Ia repnlsi6n de los pa res electronicos
involucrados en enlaces es menor que la repulsion entre pa res e1ec
tronicos no co mpartidos (0 desapareados), por 10 tanto el angulo
que form an los enlaces es menor que 120°.

1 Lo$ t'k"l nemos de mil; de 100 p mmnes ~n w nlKJoo descubi N IOS ~ 1l los ulrimo> anos be ei1 ,' \I Clllran 5610 en ["bias ped6dk~s m od ~ rnas como
en hrrp:llwww.webde mc:nu;_co mf.
i A Ulf( rtncb de IOdo.~ los d ememos comprendido. enln': unu nhiu m (Z = 112) al unu n(l(:riun'l (Z .. I J S) , el unum epuum (Z" 117) es eJ \inico
d(mtnfo q ue repre.'lenu. una verdadeld vacam,:i~, l lu redl3 no ttisrrn repo rre.;: au n U., Sli exiSI.enci3 .
} £ 1 nume ro cOIll1de moleculOl5 di5lim3~ se halla fllUltiplia.lldo I.. cami.dad d e: dtJ nen to~ que pueden QCupar cada posicio n. Para la posicion
(L' m raJ hay 6 elementos del grupa 1 S, p;1r.1 Ia po<.<:16n que fo rma un enlace lIoble hay (, de memos del grupo 16 y para la posicion que forma
un enlace simple hay 7 dem cJlIos del grupo I m:is 6 eleme nros del grupo 17, Pallo lamo' 6 • 6 • (6 + 7) .: 468,

•c
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C om o en eI caso d e las moleculas listadas los sustituyentes
so n di stinros Y> p o r 10 ta nto , las longitudes d e sus enlaces
diferi rin , el resulcado es qu e la fo rma molec ular es un
triangulo escaleno .
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Esta geomctria se puede verificar en los casas dande, ade
mas de haber enlaces covalentes simples 0 dobIes, inrervi enen
enlaces covalentes darivos.
Uoa molecula mlly conocida q ue riene esta
geomerria es la mol ecula de ozono (0 3),
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Su forma molecular es la de un tciangulo isosceles.
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Efecto de dos pares electronicos
n o compartidos centrales
en moIeculas de tres .homos
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N uevamenre haremos un analisis como en el caso an terior para deducir cuiles molec ulas
pueden tener esta geo merda.
5i hay dos pares e1ectr6nicos no compartidos en eI aroma cenrral gulere decie que el octeto
se foemo compartiendo la mitad de los elecrrones que restan, 0 sea:
Ocrcm '" pares no companidos -t pares compartidos
S electrones " (2 ~ pares no companidos) son los decuones no companidos -t (2 • pares companidos) son los d ccrro ncs companidos
S ele<.-l:rones ,, (2 ~ 2) son lo.~ el eC[ro n ~ no compartidos + (r 2) ron los elwro nes comparridos
8 elecuones '" 4. electrones no compartidos -t <1 electro n e.~ compartidos

£

No comparridos

C omo los pares de electron es compartidos se

fo rman con un e1enron de cada nlicleo los
electron es qu e com parte el aro mo central son
2 (4 elec tron es co mpartidos / 2).
La capa externa del aromo central dene enton
ces 6 e1ec trones, 10 cual sucede en ele mentos del
grupo 16 (oxigeno (0), erc.).
Il~

/

Para

compa~:rro\"
p,ra comparrir

V

/

.

No compartldos

Los elementos a los que se un e este ~iromo central deben cumplir su oeteto compartiendo
un electro n cada un o.
Los elementos deben compartir un electr6n para completar su oeteto (0 dueto en el easa
del grup o 1) 0 bien pertenecen aI grupo 1 (hidr6geno (H), etc.) 0 bien pertenecen aI gr upo
17 (flewr (F), etc.) .
Es posible armar 1.0 l4 mo leculas dis tinras" signiendo las reglas de Lewis (co nsid erando so"
lamente enlaces covalentes) y utilizando todos los elementos de cada grupo. D esde Illego
qlle no todas las m o leculas qne es posible armar han sido observadas.

Efecto de Wl par electronico
desapareado central en
moleculas de cuatro ~itomos
Si hay un par e1eetronico no eo mpartidos
en eI am mo central quiere decit que et octeto
se fo rmo eomparrjendo I. micad de los e1ec
n ones que restan. E1 easo es) exactamente,
iguaJ al pcimero que analizamos) a sea que Ja
capa excerna debe tener 5 eleC[rones. Los ele
men tos co n esta caraeteristiea son los que
perceneeen al grupo 15 de la cabla peri 6cLca,
(nitr6geno (N) , ecc.).

Co mo eI aro ma cenrral esra un ida a ttes
susrituyenres la unica opcion es que cada
electron compartido se encuenrre fo r
mando parr e d e un enlace simple.

Ejemplos de este tipo so,,;
ef aguo (H2 0), el su/foro de hidrogeno (H~) Y
el cloruro de azufte (SCi) cuya geometria es un
tetraedro defO>'mado af considerar que fos orbita
les ocupan clos virtices:

52

Ef resuftado de la interaccion con fos pares
electronicos no compartidos es que ws enlaces for
man un dngufo menor a 109,5° (valor que de
dujimos de suponer que el tetraedro era
perfectamente simetrico).
Los dos casos que describimos son llamados
casos de geometria angular ya que 5610 se tienen
en cuenta los micleos de los elementos enlazados.

Como en el segundo caso) los elementos
deben comparrit un electron paJ:a completar
su oecera (0 dueto en el caso del grupo I), 0
bien perteneeen al grupo 1 (hidr6geno (H),
etc.), 0 bien, peccenecen al grupo 17 (fluor (F), etc.). Por 10 cam o,
hay 13. 182 moleculas distintas' que podemos armar siguiendo la,
reglas de Lewis.

Un caso muy imponanr.e son los compuesros de niuogeno, pa r
ejemplo, eI amoniaco (NH )), tambien se pueden mencionar 1.
rrifluocuro de f6sforo (PF3) , el rridocu ro de f6sfoto (Pel)) y al tri
hidcuro d e f6sforo (conocido r.m bieu co mo fosfina) (PH)). II~
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EI terraedro se deforma y los sustiruyentes se acercan. Los enl aces forman un cingulo menor
a 109,5° enrre sf, pero mayo r a ese valor con tespecro al ej e del par elecr.ronieo no comparrid o.
Esce caso es Hamado de geometl'ia piramidal (considetando 5610 los nucleos de los elem en
toS unidos) .

Las geometrias que puede ofrecernos el carbono
Reco rd emos que) de los el ementos mas abundantes en la qu[mica orginica, es eI carbona
el que ofrece la mayor plasticidad en cuamo a la formaci6n de disrintas geomer.rias. Esto 10
convierre en el elemento basico de cualquier moleeula organica.
6 EI numero IOta! de mo l,kubs di.1imas S~ halla multi plicando h candd ad de el~m~mo.\ que pucdell Oc u p~r cada po,iclon. r Jra la posiCion
central hay G dememos del grupo 16, par.3. la posicion que forma un enlace simp le hay 7 e1emelltO~ dd gn lpo I mis G dem mtO; del grupo
17 y para la o m. po~ici6 ro.>e reriu~lIlos rn isillosdememos, Po r Lo (~ nf O : 6" (6 .. 7) ~ (6 t 7)" 1.014.
1 Para [a pO>lcL6n cenc(";ll hly6 cI~menrmdei grupo I S, para c., Ja posiCIon que forma un enbce SImple hay 7 d~m~mmdd grupo I ma$ 6 d e·
menro,JdgtlLpo 17. Por lo LlHLO; 6 ~ (6 .. 7) ¥ (6 ... 7) ' (6 + 7),. 13.182.

Puede presentaI una geometria lim,..J, \Jamada sp'. Esre nombre proviene
dd ambito de la mecinica cuancica e indica que esta conformaci6n se obtiene
de la hibtidaci6n de un orbitallJamado "s" con un orbital llamado "p".
Esco es 10 que sucede en la molecul a de erino.
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Cada carbono presenta una hibridaci6 n de or bitales de tipo sp' que
hacc que la geomertia de cada uno sea lineal.
Tambien pueden hibridarse un orbital s con dos orbi rales p dando
lugar a la hibridaci6n de otbirales de ripo sp'.
Esro es 10 que sucede en la molecuIa de eten o.
IJ~
Cada carbona da lugar a una geome"ia trigo nal planar.
Fin alm eo re, es posible que se hibriden un orbital s con rres orbirales
1a hib ridaci6 n spj, co mo e n el caso del me tan o.
En es te ca so 1a geometrfa resul ra nre es 1a tetraedri ca.
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Todas e5 tas fa fm as geomerricas se pueden comb inar para explicar

Ia forma molecn1ar de

una enridad cu ya cant id ad de aro mas sea arbirraria .

Por ejemplo, la siguieme molecula dibujada con el ACD/Chem Sketch (Freeware) consra de
siere carbonos cada uno con su hibridaci6n co[(esponciienre. 1~
D e izqu ie rd a a derecha podemos it mencionando los ripos

· H3C~ CH ·

de hib ridaci6n del carbon o, cada una cumpli r:l la disttibu
~
/"
cio n geometrica que indica la TRePEV.
Los carbon os 1 y 2 rienen hibridaci6n Jp', los car bonos 3 y 4 rienen hibridacion sp', el
carbo no 5 es sp' y los carbonos 6 y 7 son sp'.
Dado que la geometrla de los carbonos 6 y 7 es lineal , podemos calcular la disrancia enrre
el hldr6geno del carbono 7 y el nueleo del catbono 5. Simplemenre, renemos que sumar los
radios covalentes que separan a los nucleos de hidr6geno del mk leo del carbono 5.
Comencem os por eJ ca rbona 5, como esra hibridado en sp', Ie corresponde el radio cova
lente de 76 pic6metros (76 • ] 0'" m), luego cuatro veces el radio covalenre de nn carb ono
hi bridado como sP', 0 sea 4 ' 69 pm = 276 pm , fin almente debemos sumarle el radio cova
lenre del hidr6geno que es de 37 pm.
l. rCC (Sp'l

La distancia total es:

76 pm + 276 pm + 37 pm

=

389 pm .

5i bien no sabemos la distancia en una mo
lecula real, podemos estar seguros de que va a
estar muy cetca de este valor.

4. rc C (Spl )

.

Capitulo 4

C odificacion de la geometria 0
~como se 10 digo a la computadora?
Con la iuformaci6n que hem os desarrollado a 10 largo de los capitulos anreriores tenemas
todos los datos necesarios para creat una gran variedad de modelos de molecutas importautes,
o iucluso crear moleculas que uun ca antes han sido sinrerizadas 0 descriptas.
La [eecta es sencilla.

;;;
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1. ,lngredientes? Los que indique la f6rmula molecular. Podemos elegir la cantidad de ato

"

mos de carbono, de oxigeno, hidrogeno, erc.
2. ,De que forma los conecto? Elegimos una de rod.s las posibles combinaciones que per
mite el sistema de Lewis.
3. {A que disrand a se enconttaci un elemento del vecino inmediato? Aquellos 'tomos q ue
se encuentran Iigados esradn a la discancia que indiquen sus respectivos radios covalentes.
4. ,Cual sera. 13 distancia minima entre los aromos que no estan unidos directamente?
No padd.n esrar a una djsrancia menor que la suma de sus radios de Van def Waals.
5. ,Como se dispondran en el espado los enlaces formados? Lo haran segun 10 marque la
TRePEY.
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Esta es una [eeeta mlly complera, pero podemos ten er algunas dudas a la hora de terminar
la molecula. 5e rrara de 10 que vimos en la parte flnal del capirulo anterior. En una molecul.
de mas de cinco ato mos las geomerrfas deben combinarse. Esto quiere decir que cada atomo
de carbona. nirrogeno, etc. preseorara SU hibridacio n que rendd. su orienracio n particular
cou respecro a su aro mo vecino segun sea el tipo de hibridaci6 n que presem en. Tambien la
forma de conecta r los ~lromos a cada carbono presenta a\rernarivas que hay que considerar.
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Variaciones en la conexi6n ent re ,itomos
Hibridacion Spl
51 ~52

Esra hibridacion d e or bitales (un orbital s can un orbiral p), pennire
que el aroma de carbono forme nn enlace simple y un enlace triple
que la TRePEV nos indica que forman un 'ngulo de 180°.
U~

180°

51 -

C"' 52

Po r razou es de meca nica cuanrica, que describe en deralle co mo es la hibridacio n de ripo

sp', el enlace triple impide que el susrituyeure 52 rore. Por su parte, el sustiruyenre 5 I puede
rotar, Hbremenre, tenieudo como eje eI enlace al carbona. A cada posici6n que podamas dis
tinguir del sustituyente 5 I decim os de la molecula qn e se trata de un conf6rmero. Para el
usa practico de los madelas moleculares es necesario definir la canti
dad de conf6rmeros. Par ejemplo, analicemos el caso del modelo de
propinol a tambi en co n ocido como alcohol propergilico.
II~

EI carbon o unido al oxidrilo (-OH ) se encuenrra unido por un enlace simple al carbon o

sp', por 10 ranto, eI grupo oxidrilo puede rorar libremente, pero co mo el res ro de la molecula

.r

es lineal y, po r ello, no presenra asimerria, cualquier rorad o n a 10 largo del eje carbono
carbon a Spl sera indisringuible un a de la oua, por 10 tanto , rencira una uni ea conformacion
(5i co nsideramos al oxidrilo como un unko grupo). Si po r el (a nnaria 10 consideramos
como un grupo compuesto por un oxigen o\ unido por un enlace simple a un hidroge no,
enron ces esre puede wear libremenre y [e nema s inhniras p osi bles co nformacio nes.
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Hibridacion

sp'
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Esre easa es similar al anteri or ya qu e de la hibrida
cio n de un orbiral s y d os orbiral es p resultan dos en
laces si mples y u n enl ace do ble que impide que los
aro ma s roren un o respecro del orro. La TRePEV esra
blece que estos rres enl aces form aran un an gulo de
120 cada un o ca n su vecino.
II~
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N uevamence.los sustiruyemes que se encuenrran unidos por un enlace simple si pueden ro rar.
Ahara nos interesa co nocer las formas en que se puede
presemar 1a unjon de dos car bonos con hibridaci6 n
/ \ CH3
/
/H3
H3C
Veamos el n-2-bureno.
II~
H3C

-"
a
-"
~
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c
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Estas son las dos form as en que podemos dibuj ar a esra m olecul a. 5i los slIsriruyenres se
encuenrran para el mismo lado del d o ble enlaces se habla del is6mero' cis, cuand o se ((ara
del ouo caso se habla del is6mero trans.
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Hibridacion ,1/

g

E n es re caso el carb ono presenra una geo mcrrla tc
rraedrica producro de la hibridaci6n de un orbiral s
can [res ocbirales p. C ada susriruyenre se encuentra
unido al carbona cenrral par un simple enlace. II~
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51
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109.5' A109.5'

54 ~
109,5' ----' \ 52

I

C
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109Y '\
52

I
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53

53

Cada susriru yenre puede girac, librememe, dando lugar a infiniros coo
formeros. Si observamos cualquier carbona can es ra hibridaci6n y con cua
rrO sustiruyenres disrinros a 10 largo de un enlace, pOl' ejemplo, poniendo
el susdtuycme S4 pa r derras del carbona, podemos reconoccr un sentido
de giro m arcad o par el orden de los susritu yentes (d e 5 1 a 53).
II~
S1

54 ~\..~J- 52

109.5'

.11 Podriamos haber diblljado nuesrro terraedro de la si
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"Q)"
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guieme fo rma.

Lo que observamos si volvemos a poner el sustituyente
54 dew,s del carbona es 10 siguiente (yendo se 51 a 53) . 1I~

"Q)"

\ EI ·.I wmo de o){igeno Clene dos p.-Ue> de d eLirones no co mp.;arud o;: por 10 lamo ~)tc;;e.ma tl nJ. con/lguTaaon hoeal angula r, con un ::ingulo d eft 
nido poe los enlaces < [09S .
2 Js6m ero: la difcrenCll C !1U~ eSle conceplO y d de conformero e5 que para pa.\ J f de un '1 ~ 6m ero "I 011'0, ~ dife reJ! (la dt 10'> (onf6 rmu os. hay que

romper y "olver ~ form ar enlace~ .

El primer giro fue en eI semido de las agujas del reloj (se dice semido dextlugiro) y, eI segundo, en eI
senrido opuesto (se dice senrido Ievogiro).
5i po nemos estas dos rep resenracio nes una allado de la orra, observaremos que una es la
imagen espec ular de la a era, es dedI Ja imagen que verfamos si pusieramos eI modelo molecular
del ante de un espejo.
Para pasar de un modelo al atro, necesariamem e, hay que ro m pe r enlaces y volve r a fa r
madas; por 10 [aoro, son is6meros, en particular se los llama enanriomeros. 5610 los carbo nos
que tienen cuatros sllsriruyenres disrinros pueden presentar esta caracrerlsrica: se los llama
carbonos qu irales. Los carbonos con hibridaci6n
que no [ienen esra caracreristica, es decir
que rien en hasta dos sllsriruyenres distinros, se los llama
·..·.... ····· 51
......... ················si....······..··· '.
carbon os aquirales. En esros casos, Ja imagen especular
I
puede hacerse coin cidir con la molecula que Ie dio ori
gen por una simple rotaci6n.
C
C
Si eI carbo no presenta una secuencia dexrr6gira se 10
53
52
52
S3
llam a R, si por eI contrario es levogira es S.
II~
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Q)

Configuraci6n S

Connguracion R

E n 1966 tres inves tigadores, Robert Sidney Cahn, C hristOpher Kelk Ingold y Vladimir Pre\og,
p ublicaron un trabajo' en eI que esrabledan Ia reglas para determinar, sin ambiguedades, la con 
figuraci6n de un carbo na quiral. Las reglas C IP (por las iniciales de los autores) esrablecen la
asignaci6n de prioridades a los sLlstituyen(es con un simple criterio. Se Je asignad. prioridad 1 at
sustituyeme de mayor numero at6mico, 0 sea de mayor Z, se Ie asignad. prioridad 2 aI sus(itu
yente que tenga un Z, inmediatamente menor que el Z del sustituyente con priorldad 1. As!,
siguiendo hasta asignar la priorldad 4. Si hay empate, se consideran los elementos a los que eS(Qs
esra.n unid os. Luego observamos el carbono de la molecula poniendo eI sustituyente con prio
ridad 4 detr:ls del carbona quiral y observamos en que seneido gira el recorrido de mayor prio
ridad a menor prioridad (prioridad 1 ~ prioridad 2 ~ prioridad 3).
Por snpuesro que hay casos especiales que no discutiremos aqui pero estas sencillas reglas nos
permiten determinar la configuraci6n de la gran mayorfa de los ca.rbonos quirales 0 asimetricos.
Las reglas e l P tam bien esrablecen criterios para determinar si un
Is6mero E
lrornero Z
doble enlace es un is6mero cis (Z) 0 trans (E) (al considerar los dos
CH,
sustituyentes d e mayo r prioridad en cada carbono).
II~
Po r ultimo, co n es tas reglas, es p osible disting uir los lados 0
caras de nn carb o no Spl si los snsritu ye nres unid os po r los en
.............................................................\
laces simples so n disrintos. Se dice que la ca (a es "cara
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Cara Rc
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Re" si, luego de asignar las priorid ades, la secuencia
gira en el sentido de las agujas del rel oj (dextr6gira),
si la secuencia gira en el sentido conuario a1 de las
agujas de l reloj ([evogira) se dice qu e la cara es la
"cara Si". Es inm ediato que, una vez determinado el
53
tipo de cara que estamos observand o, la oua ca ra
[iene la configuraci6 n opuesta.
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Representacion en el plano de un carbono asimetrico
Para pacie r representar correc(am enre un carbona asimerrico debemos adicionar dos srm
boJos mas para representar enlaces simples. Se trata de la represenracio n por med ia de cunas,
Ilena y guionada. Ambas cun as indican con su lado ancho que se ap artan del plano qu e de
terminan eI carbona central y los arros dos enlaces (representados por lineas de rraza uni
forme). Se conviene qu e ··········
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51

la cuna llerra se ace rca
hacia el observado r, es
decir, so bresale del pla
no del papel, y que la cu
na guionada se al ej a del
observador, es decir pe
netra el plano del papel.
Con tod o esto es posi
ble armar correctamente
una cantidad sumamen
re g rande de m oleculas.

Pero

~c6 mo

10 codinca
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C odificacion

0

como escribimos todo esto

Como hemos vista, la forma de co nectar cada sustituyeote a cada carbona varia segun el
caso de hibridaci6 n que presenten y la orientaci6n que les demos a un os con respec(Q a los
ouos. Pero una vez determinado todo 10 anteri or, es neeesari o eseribirlo d e forma tal que los
programas dedicados a represemar modelos molecula res lo emiendan . A eontinuaci6n pre
sentaremos en forma general en que consiste codiftcar un modelo molecular tridimensional
ya que cada programa tiene sus pro pias varian tes.
z
+

Marco de referencia

Xl>

"

Antes de comenzar a representar una molecul a en el espacio,
es neeesario describir este espacio. (Como se haee esto? Es bas
tante sencillo pero debemos comenzar por estab lecer un marco
de referenda, este consiste en un trio de ejes perpendiculares
(Figura 26) q ue nos permi[ira describir la posicio n de un
punto, muy fidlmente.
Veamos.
II~

1.\

>0

• (Xl. Yl'

(0,

o. o~i

/
Cada eje es una recta que se interseca con las otras dos. To
madas de a pares siempre forman un ingulo de 90".
Los valores que Hguran entre parenresis -Xl' Yl) Zl- se deno
minan coordenadas espaciales. So n numeros reales que repre

0

Yl > 0

1.\ )

x,
X ~

/

y,

, ,;/
'--. y

Figura 26.

........

senta la posicio n del pnnto co n tespecto a cada eje. En general no rienen nnidades los ejes.
Es muy habirn al gne los valores de las coordenadas se intetpreten en Angstroms (A) cnya
eqnivalencia co n el metro y dos de sus snbmriltiplos (el nano- .......
z
metro y el pic6metro) es la siguiente:

\ A=

* 10.10 m
= 0, 1 * 10" m

','

\

= 0, 1 nm (nna decima de nan6metro)
= lOa * 10.12 m

= 100 pm (cien picometros)

En el caso gne o bservamos en la figura 26, las tres coordena
das so n posirivas.
O bsen'emos que el pumo, a partir de donde comenzamos a medir
la posicion, es el 0 (cero) para los tres ejes, por 10 tanto, 10 anmamos
asi "(0, 0, 0)", a este pumo se 10 llama origen de coordenadas.
Analicemos el efecto de modificar el valor de las coordenadas.
Si tuvieramos nn caso en el cnal la coordenada en eI eje x fuera
m enor que cero (Figura 27) Ylas Otras dos no se modificaran, ren
ddamos que e1 pumo ahora se encuentra a izquierda del o rigen
de coordenadas del eje x.
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Figura 27 .......
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5i volvieramos a la situaci6n inicial y pusit~ramos 1a coorde
nada en el eje y negaciva (Fignra 28) obcenemos:

"/

y si 10 hacemos para el eje z tenemos 10 siguienre (Figura 29).
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/
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Cada pumo que agreguemos a este marco de referencia corres
pondera a un nucleo aromico. Todos los puntas incorporados es
taran a la disrancia que corresponda a la suma de sus radios
covalenres (si estan ligados) 0 a una distancia mayor 0 igual a la
y
. ./
.......
..Figura
............28
.....
suma de los radios de Val, der Waals (si no estuvieran ligados di
........... ..........
recram enre) .
El resultado de posicionar todos los nucleos es una nube de pun
cos, cada uno de los cuales tiene su terna de coordenadas (xj , Yj, Zj,
donde i representa eI numero de identificacion del itomo).
Para completar el o bjeto tridimensio nal hace falta explicicar la co
necrividad de la nube de PUl1ros, es decir proveer La informacion
que escablece cuil atomo se conecta can cuil .
U na ve:z. provista esta informacio n tenemos codlficado todo 10 ne
" ...x
cesario para rransmitir nuesrro modelo m olecuJar eu forma de rexro
(0. 0, O'lJ----~~
y, por 10 canco, en forma de ceros y unos (codigo binario) que es el
c6digo gue utilizan los programas para comunica"e y ejecurar una
tare:J.. Todo esco se agrupa en un objeto que se llama archivo.
En el proximo capitulo podremos trabajar con arch ivos reales
de modelos reales.
\ y
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Para fijar estos conceptos respondamos
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las siguientes preguntas sobre un modelo .j
molecular arbitrario de cuatro punms CA, '1
B, C y D). Observelo detenidamente Y !
responda las consignas, las rep uestas co- .
rrectas las encontrari al fi nal del Ii bro.

'0

verdaderas M

0

falsas (F).
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ZA < Zc
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Figum 30.
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ZB < ZD
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l. XA > XB
2. YA > YD

4.
5.
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Observe Ia figura 30 e indique si cada i
' ..... .....: ....
;
una de las siguientes proposiciones son 1l(c. .- . -- .. ......... -.... .!.
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Consigna I

~

:;

.......,.\

z

ZB

> 7-(:

6 . A se conecra direcramenre con B
7. El tercer vecino de A es D
8. EI tercer vecino de 0 es B
9. Hay dos lineas (enlaces) enere Aye
10. B, C y D de fi nen un plano que conriene a A
11. La dis(ancia entre A y B es menor que entre C y D
12. Exisrida alguna forma de rotar esta represencaci6n
cal que se vieran [res punros eclipsados y uno no.

Consign. II
Dibuje una molecula que concuerde con el esquema de I. figura 30, bajo la siguienre COIl
venci6n: los puntos A, B, C, D pueden ser cualquier e1emento Ylos enlaces pueden ser simples
(dobles 0 rriples). No importa Ia geometria que presenta eI esquema.
Consigna III
Suponga que debe inventar un c6digo para describir este objeto en eI espacio Ycomunicarlo
por correo eiecrronico a un amigo (que tiene

el mismo sistema de referenda), de tal forma

que pueda reproducir el esquema de Ia ftgura por si solo. Usted decide establecer las siguientes
pautas de trabajo y comunicarselas.
I ) Se definira una linea (oraci6n) para cada punto, Ia cual comenzar" nombrindolo Y Iuego

Ie seguidn su coordenada x (valor con respecto al origen del eje xl, luego coordenada en y
y, finalmente, su coordenada en z.
2) Luego se escri bidn Iineas que comiencen con la palabra "CONECTAR" y luego eI nom
bre de los dos puntos q ue deben ser conectados.
Este seria eI resultado:

A X A YAZ A
B XB YB ZB
C Xc Yc Zc

o Xo Yo Zo
CONECTAR AB
CONECTARBC
CO NECTARCD

a) D ibujar a escala y en hoja cuadriculada (para ayudarse mejor en la perspectival eI siguiente
objeto definido can la misma convencion y urilizar el marco de referencia del esquema:

A 233
B 2 35
C2 4 4
C O NECTARAB
C O N ECTARAC
b) ,Como cambiaria el dibujo anterior si eI codigo fliera eI siguiente?

A 333
B 2 35

/..··.. ·····.-·················..z·_·····_··_··_··_·_·.. . ·_-_._.._._....._.._.......,\

C 245
CON ECTARAB
CONECTARC B

!
l
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j

C

A
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1

j
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Consigna N

,

i

O>}__~~2__~3~~
4 ~~~6~ y

, Podria complerar el codigo del objeto
que se muestra en la figura 311
:
...... -... "..
......
l

A
B 6
C
CONECTAR
CONECTAR

I ___ .. :.:': ... _____ ........

j
!

C

1./

2

3 __ ; _/' •• _____________ ._. _______ __ . f

4

..

il

l..~~. __ . . _.. . . . . . . . . . . . . . _.. . . . . . . ......~~~~.~l:)

Si ha logrado responder todas las consignas puede ver las respuestas para chequearlas.

Generacion de modelos moleculares y su observacion
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Tenemos a dis posicion herramientas que nos pe rmi ten
dib ujar las moleculas en dos d imensio nes y nos ge neran
un modelo en tres dimensiones, eI eual es posible obser
var ia en un programa de visualizaci6n (Figura 32) .
La primera etapa la llevamos a cabo con todos los con
ceptos que hemos aprendido en los capftnlo s anreriores.
La etapa de generaci6n de coordenadas x, y, Z Ysu co
nectividad es sumamente compleja para escribir el archivo
0 050 ([05 m ism os, au nque es posible. Aqui eo rran en
juega los program as dedic ados a tal fln. Esros program "s
no hacen otra cosa que seguir la recera que presemamos aJ
comienzo del capitulo.
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Diseiiamos nuestra molecula de
interes en el papel

,J.
Generador de co orden adas

X,

V, z

+
Conectividad entre los puntas

,J.
Visualizadar

Figura 32.

1. Poseen una base de datos que Ie permite asignar a cada aromo su rad io covaleme y de
te rminar la Iongitud de los en laces.
2. Una base de datos de conflguraciones de carbanos, para determinar los angul os de los
enlaces,
3. Cod iflcaci6 n de las regl as del sistema de Lewis que nos imped iri equivocarnos en Ia co
nectividad de los aromos,
4. Esd.n incorparadas las reglas CIP para poder determinar Ia conflguraci6n de las carbonos
qui rales a partir de un dibujo en dos dimensiones.
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Finalmenre, los programas visuaJ izadores permiten
Los programas de generaeion de eoorde
in terpretar los archivos generados por los programas
nadas sue/en tener/unciones de visuali
an reriores para ofrecernos una visualizaci6n com plera
zaeion del modelo terminado, pero
de la malecula. En general, los program as dedicados
pueden no tener las hen-amientas nece
a la visualizacion suden tener funciones que perrui ten
sarias para proJundizar en los detalles
hacer mediciones en tre los ~itomos del modelo.
de fa estructura.
Por ulti mo, sude haber estructuras demasiado
complejas, con muchos :itomos que suden ser represe ntadas con un detalle menor en cuanro
eI nu mero de .ltomos, pero que permire en rend er la molecula a un nivel esrrucruraJ superior.
£Ste suele ser el caso de las protefnas, los <icidos nucleicos y los azucares. D e es te ultimo grupo
de moU:culas no generaremos coordenadas espaciales, s610 observaremos su eSUuctura.

Generacion
Comenzaremos por generar un modelo de una moiecuIa sencilla en ACDIChemSketch
(Freeware), dis ponible en btrp:llwww.acdIabs. co m/downioad/. y observaremos el model o
tridimensional que nos ofrece.
Trabajaremos con una molecula que renga tod os los tipos de carbonos y varios elementos,
aunque ign oremos Sll existencla real, nos in teresa observar eI proceso de creaci6n de sus co
ordenadas y su modelo tridimensional.

Esta es nuestra molecula (Figura 33),

............................

II~

Podemos observar, en la parte inferior de la pamaUa, la for
mula molecular y, al lado, la masa mola,· (FW quiere decir
en iugles: "Formula Weigth" que signilka "peso de la f6rmula") (Figura 34).
II~ .......... c: . ;;;;;;. - _'M"~ • .",",
$:1 ,!S.,I'!.~~J~$_m

,0

>0 - ' ",,0

"~~-~

--=-.......=-=;,,---:-:--'i
',
:.~~:.~. ~~ .....
...........

. .................

Pata observar eI m odelo m olec ular ttidimensioual apretamos el bot6n que 10 iudica
(Figura 35):
II~

6

Figura 35.

, _____l,_

Este bo to n ("3D O ptimizariou", que quiere decir Optimi
zacio n en [feS dimensio nes) asignad, a cada carbono. sus pro
piedades estructurales. E n eI caso de la quiralidad aplicad
por defecto un crireria que podremos cambiar si 10 deseamos.
Este es el resultado que veremos (Figura 36) .
I~
Los hidrogenos ahara son explicitos y. en esta
orientacion, los vemos superpuescos a algunos
en laces. Para ver en detalle la estructura} apre
tam as eI bot6n ("3D Viewer" que quiere decir
II~
Visualizador en 3D) (Figura 37).

Figura 37.

Ejecutad. la funcion de visualizacion en tres dimensiones y
nos dara la oportu nidad de girar la molecula como deseemos
a fin de observa.r sus distintos detalles, desde cualquier angulo.
Es ta es 1a primera imagen que obcenemos, basicamente la
misma, pero en colo res y sin letras. Cada color represe nta
un elemento que se puede comprender al observar la estruc
tura en dos dimensiones (Figura 38).
II~
Conviene ver en detalle algunos botones en la barrn superior (FJgura 39).
II~

El boton que se encuentra seleccionado indica que la rep re
sentaci6n que estamos viendo es la denomlnada representa
cion en alambre ("Wireframe") que produce (Figu ra 39).

(xIX

_I

X tM ,iJiOi
N I\
Luego es';\. la representacion de
barras ("Sticks") (Figura 40)
II~ ,
.
,
m!J
IIp,ur.l 10
Esta es la representaci6n que pro
duce seleccionar este bot6n (Figura 4 1).
II~
Se pueden apreciar m ejor los distintos elementos y las formas
de los enlaces.

H,l
Figura 33.
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A con ti nuaci6n activaremos el hor6n que se encuentra a la de
recha. eI que corresponde a la representaci6n de bolas y barras
("Balls and Sticks") (Figura 42).
II~
Produce una representacion similar a la anterior y Ie
esferas a los elemencos de rad io menor, pero propor
"vu_, al radio covalenre de cada elemento (Figura 43) . 1I~
. >,:C"-"",,'¥>;'~"'y'· """~j·Ao:.t. ~II Continuamos con el bor6n de esferas so
lidas de radjo de Va n der Waal ("Spacefl U")
(Figura 44).
~II Claramente se observa c6mo las
, esferas se supe rponen un as con
orras, s610 en el casa de que se trate
de ,homos unidos direname nre
(Figura 45) .
Una variante de !a represenracion que tiene en cuenca el radio de
Van def Waals, es el boton que representa las esferas, no lisas, sino
como un a snperfl cie de puntas (" Dots Only") y co mo discos
("Disks") (Figuras 46 a 49).
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Es posible combinar la rep re
sentacion de alam bre, barras y
bolas y barras can la represe nta
cion de puocos para mejorar la vi
sualizaci6n de la fotma molecular
y la superficie determinada par las
esferas de radios de Van der Waals
de cada elemento. Debemos selec
cio nar el boton "can pumas"
("with Dots") (Figura 50) .
Mostrarnos, s610, eI tesultado de
combinar I. represraci6n de bolas
y barras con puntas (Figura 51).
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£Sta representaci6n es ba..<;tJJlte compleca y 1a usaremos para
observar este modelo desde disri nros angulos (Figuras 52 a 54):
.. ................

Mas adelante obsetvatemos en forma detallada eI formato MOL mol
fi le. Por abara conrinuaremos con otro programa generador de ccorde
nadas y conectividad.

PRODRG
Esre progtama es un servicio en linea de acceso grarui ro. se ejecura desde

eI sitio hrtp:lldavapcl.bioch.dundee.ac.uk/prodrg/' (esri en idioma ingJes)
y fue desartollado, especialmente, para generat modelos de cootdenadas
rridimensionales y archivos asociadas (que describen con mayor detalle la moU:cula en rermines
de cargas parciales. rensi6n de los enlaces, etc.). Esra informaci6n, co ntenida en esros li!timos
archivQs, es necesaria para reali zar es rudios sumameore in reresan res de movimien[Q mo lecular;

esta rama de la qU lm ica, fusi on"ada
~~~a§la~~~~~d~e~:
la =::=:::;s:e~lI:a:m:a~di
~nirru'c:
~:~ a:mo~
:- ~.....
lecular. Jusramenre, se ..
encat-ga de describit eI mo
virn ien- [Q molecular en re
laci6n a las inreracciones
in rermo lecuiares. Depen 
die ndo de la co m p lej id ad
del sistem a es p osib le 10
gtar res nl tados que predi 
cen intetaccio nes y ayud ar
en el diseno mo lecular.
OJ

.

Por ejemplo, en eI diseflO
de fiirmacos inhibidores
de enzimas.

La p3gina de inicio es la que
se visualiza en la figura 55 .
Figura 55 .

.....

La info rmacio n para la ge neraci6n del modelo molecular es
de modelo en dos dimensio nes.
Tiene re glas muy sen cillas de co nstruccion:

lill

texto que dibuja nna suene

1. los ,ito m as se nombtan can Jerras maylisculas;
2 . los signos que se urilizan para indicar los enlaces son:
a. simples: - (si es horizontal), I (si es vertical),
b. dobles: = (si es ho rizontal), " (si es ve rtical) ,
c. triples: # (en cualquier caso) ;
3. no se permi ren conexiones en diagonal;
4 . Ia longitud de los enlaces no esta restri ngida, se extienden pot agregacion del sign a co
rrespon d ienre;
5. Ia quira lidad se puede invertit usando Ia tipografia minuscula;
~

,'. w. SchucudkQ pf ~mJ D. M. f
ACta

Crysf':llloBr~pllli:~

v;)n A~ h "' l1 (2004) . PKODRG - a
060, 1355- 1%3.

[001

fo r high-throughput cryuallography Qf profcllI.!igand compkxc~ .

6. solo sou inrerprerados los aromos de nitrogeno (N), carbo no (C) , oxigeno (0), azuEre
(S) , fosforo (P) , cloro (Cl), yo do (I) , bromo (Br), fluo r (F), a este conjunro de ,homos
se 10 sude Hamar conjunto de ,ltomos organicos;
7. no es necesario explicirar los hidrogenos ya que el programa los completara auromarica
mente.
Por ejemplo, podemos dibujar, direccamente, en la veutana el cicIo hexano, asi:
~

C-C-C-C-C-C
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Tambien, se puede hacer en un procesador de rexro y luego "corrar y pegar" el rexro en la
venrana en blauco que se presenra eu la primera pagina del sido .
Podemos dibujar nuestra molecula del apanado anterior, pero como hacerlo manualmenre
puede ser un poco complicado, es posible generarlo a partir de un a ventana de dibujo, similar
al ACD/ChemSketch (Freeware), seleccionando el bot6n ("Draw ...····
.
Molecule With )ME", que quiere decir Dibujar la Moleeula Con :
)ME) (Figura 56):
II~ · ...........
Fi~~..5~: i
Abee la siguiente ve ntana qu e den e rocias las herramienras qu e utihzamos en el
ACD/ChemSkereh (Freeware) para dibujar nuestra moleeula (Figura 57).
Primero dibuJ·amos roda la moleeula ..... .......................
_ _- - - - -..;
:
con carbanas, usamos la
~F:!.
!
-I"'i;~,
planr ilJa para un anillo fe,
n6lieo, la del ciclohexan o
y Ia de enlaces simples pa
ra constfuir el esqueleto
(Figuras 58 a 60).
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bles y criples enlaces que sean necesarios : ~
con los borones (Figura 61).
,
Si 10 quisieramos, podriamos ob- l
~
servar la quiralidad que Ie asigno el '. . ........F;g~"'.~l: ......
.>

'j

ACO/ChemSketch ("Freeware") para repetirla agregando la reptesentacion en cuiia
con el baton correspondiente (Figura 62). Si la seleccionamos una vcr la cuna sera
Ilena, si 10 hacemos dos veces la cuna sera guionada (Figuras 63 y 64):

......
::l~"1

I . , It, ,h'I""I<,

,,,OJ'

'''' t'1oIt·,·~J''td,

Figura 62. "
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Con la barra de demenms q ue se ubi can a 1a izquierda ) podemos reemplazar los carbonos
por los elemencos correspondientes en:
Tr~:d~;'T~ 'ffioo~Window .
AI seleccionar el boton (Figura 65).
II~
... .. ..................... .. ......
!';~~~.65.
Que indica "Transfer To PROORC Window", que quiere decir "transferir a la ventana de
PRODRC", o btenemos (Figura 66):
II~
.......... .............. ..
En el primer rengl6n observam os la mo lecula
CSCCjrJ
IN' le..;::c lei -O)<>I<:<:o::IC I) eel) OC tP ,-0\ (0) 0) C:t
codificada en SMILES) que ve remos en e1 S1 JII£ 2002.05 T.... J.n Z7 U: : 5:05 ARST ~009

··T····....·....... "

=

....

c·cc~cc

guien [e apartado. E1 segundo reng16n indica la
fecha y la hora en qu e fue realizado el modelo,

301~\IH9

0.0000

0.0000 C

~:~~~
~:~~:;

;:~~6
~~:=

~:~~ ~

vzooo

luego un rengl6 n en blanco.
6:: g
A eontinuaci6n se indican la canridad de a[O'i.&4iO"'I
10 . ~OOO
0.0000
mos de la moleClda, sin conrar los hidr6genos ...,.....
.. ........... J~~~~. ~~: ............
(30) y la cantidad de enlaces (31). V2.000 indica el modelo de c6digo M DL molt'le. Re
eordemos que este c6digo de represenraci6n de m odelos moleculares en tIes dimensiones
provee pri mero las posicio nes y luego las conexiones.
A conrinuacion se provee la eoordenada del primer a[Om o, un carbono; en la sigui ente
Uuea esd.n las coordenadas del siguienre aro mo, que es Q(ro
.......................................... ...................
Q

carbouo y) asi, se complera n las coordenadas de todos los atom os q ue fo rman la molecula en 30 renglones. Notemos q ue
la rercera coordenada es 0,0000 para todos los elementos, es
decir que todos est3.n en eI mismo plano, 10 eual es co rrecto
ya que proviene de una rep reseuraci6 n e n dos dimensio nes
oseap1ana.
Luego viene la descripci6n de los eulaces (Figura 67).
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Luego de la ultima linea de coordenadas espaciales, q ue corresponde al f6sforo, se describen
la conectividad de la molecula.
EI primer enlace descripw es el que une at ammo I (0 sea eI e1emento c uyas coordenadas
esdn en eI primer rengl6n del conjunto de Iineas de coordenadas) con el ammo 21 par
media de un en lace simple, indicado par eI numero I en la tercera columna. EI cero de la
CLlan a colum na indica que es lin lugar disponible, perc no miliza do para propo rc ion ar in
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formacion adicio nal sabre el enlace.
Si d enlace es doble. eI numcro de la tetcera columna es 2, como en d enlace entre los atomos

3 y 22; si eI enlace es [fiple, como en[fe los atomos 9 y 10, eI numero de la tereera columna es 3.
EI modelo intermed io, el que aparece en la ventana del PRODRG esta liSlO para generat

eI modelo final apretando eI boton que dice "Run PRODRG" (Figura 68).

(r

~PAOO~O "of)
Indica ejecutar eI programa PRODRG. En segundos, este progtama nos ge
Figum 68.
nera eI modelo molec ular en los formatos mas imponantes y necesarios para
distinros usas.
La primera pane de la pan raila nos presenra las acciones que realiza y nos avisa que finalizo
correctamentej a nuesrra izqui erda n os muesrra un a representaci6n tridimensional del mo

delo que produjo con eI nombre de cada atomo de ac uerdo a un c6digo interno con eI cual
nombra los atomos en los archivos que genera (Figuras 69 y 70).
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A conrinuaci6n vemos el menu de los archivos que
produjo (Figura 71).

Las tres categorias de archivos son:
1. coordenadas (en ingles: "coordinates''): agrupa
todos los archivos uriles para los visualizadores
que permiricin describir mejor la conformaci6n
molecular.

2. refinamiento de datos de difraccion de rayos - X (en ingles: "X-ray refin emenr"): agrupa
codos los archivQs que son uriles para mejorar los modelos mo leculares generados con
datos experimentales de difracci6 n de rayos - X.
3. simulacion de acop le m olec ular y dinamica molecular (en ingles: "do cking y MO
simulations"): agrupa rod os los archivos que so n tidIes para esrudiar los moyirnientos
moleculares y las interacciones en tre moleculas de acuerdo a su forma pero ) rambien,
teniendo en c uenca Jas cargas de los aro mas, 1a tension d e los enlaces, etc.
G uardaremos las coord enadas de todos los ato m os (i nclnyendo los hidr6genos) en
formato MOL molHle; para hace rl o, ptimero ap re rand o el boron izq uierd o del raton,
de nuo de la primera caregoria) la apcion "all H ' s" (que indica que cooriene (odos los
hid t6genos) (Figura 72).
. ......... .. ........... ....... .. . .... .......... .................................. .. .. ..
MDL Molfile ~. r >1 H' u or ~ Figura 72.
Nos aparece (Figura 73).
Notemos que ahota la cantidad
de ;>romos y enlaces aumento de 30
a 52 y de 3 J a 53, respecrivamente
(en la cuana linea).
A con tinuaci6n rransferire mos
esta infor maci6n a un archivo de
la siguienre manera:
1.seleccionamos todo el texto, pul
sando el boton izquierdo del taron
dentfo del cuatro de t""tO y. luego.
CRTL + E (tecla "CONTROL"
mas tecla de la letra "E"). Esto pro
duce que todo eI tex\l) es[(~ lism
". ................. ..... ............... .....................

F;gu" 73../

" ;;;:'" ;;;;;~~;;==~..

/~~
. "~~
" . .

para ser copiado (Figura 74);
2.apretamos CTRL + C. Esto pro
duce que el texto quede en la me
m o ria d e la compuradora listo
para ser reescnto (aprerando CTRL
+ V) en cualquier programa que
maneje textos y luego guardarlo
can un nom bre qne deseemos se~
guido de la extension" .mol";
3.usamos el block de nolaS de W in
dows para teescribirlo y 10 guarcla
mos, enronees, ca n el nomb te de
"molecula.mol" (Figuras 75 y76) .
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C6digo SMILES

Como comentamos en el aparcado anteri or,
muchos
programas rienen extensas bases de
n 1$
0 0 0
17 39
daws gue permiten obtener el modelo tridi
n -1 0'
0 0 0
413 .14
0 0 0'
0 0 0
~ 5 -1&
me nsional de Ia mo lecula a partir de infor
0' 0 0 I)
.~ ~o
~1 ~2
1. o 0 0 0
maci6n
en dos dimensiones.
nwl.28~l.
'''''
<..
Algunos necesitan aUll menos infotmaci6n
y pueden in ter pretar el c6digo SMILES
.,.
Fig"" 76. .i ("Si mplified Molecular Inpnt Line Entry
Specification", que quiere decir Especificaci6n Simplificada de En
trada Maleenlar en Linea de texro) eI eual permite rep resenrar un
gran numero de moiecuias, como un a cadena de caracreres. Como
se puede observar en este ejemplo (Fignra 77) en el panel A tenemos
la represenraci6n bidimensional de Ia molecula que deseamos pasar
al c6d igo SMILES.
El sigui ente paso es cortar todos los anillos, de for m a tal, que que
den cade nas lineales ramificadas en ouas cadenas lineales , a cada
corte Ie co rresponde un numero.
En el panel C se encuentran coloreadas todas las cadenas lineales
distinguibles. Observamos que en cada punta de bifurcaci6n aparece
un colo t nuevo.
En el panel D esra el c6digo SMILES de esta molecula.
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Mas adelance usarin en detalle las funcio
fies para ob(cner y modincar un archivo .mol.
Pasemos a otrO c6digo de represenraci6n
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Figura 77.
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La cadena de arom as mas larga es ia verde, por 10 tanto, comenzarnos por esta a construir
Ia codifi caci6n mostrada en el panel D.
Los programas que interpretan este c6digo entienden que cada acomo Sf representa con e1
simbolo que Ie cotresponde en Ia tabla peri6dica. Asumen que se un en pa r simples enlaces
par defecto y se completa el octeto de cada ,homo con la cantidad necesaria de hidr6genos.
Si deseamos indicar un doble enlace, 10 hacemos can el signo de igual (=), y si es triple 10
hacemns can el signo de numeral (#) .
Co mo cada corte esta numerado, a los ;l tomos que deben unirse para reconsrituir el cido se
les agrega eI numero de cone correspondiente.
Cada rama, que aparece unida a la cadena principal. se represeora deorro de un par de pa
renresis, es decir, las cadenas van anidadas. Si bien esre ejemplo no contiene centros as ime
tricos, ni d obles enlaces, el c6digo SMILES permite describirlos.
La quiralidad de un elemenro se sefiala con el signo anoba (@), simple 0 doble. Un signo
indica giro en el sentido connario al de las agujas del reloj (lev6giro). dos signos indican
giro en el sentido de las agujas del reloj (dextr6giro). Si hay bidr6genos que intervienen en
la configuraci6n se deben escribir.
Los centres asimetricos se identifican de la siguiente manera:

C[B@A](O)(E): apareeeran en sentido lev6giro

eI primer sustiruyente de B, es decit C, en orden
de escricu ra, luego eI segundo yel rercera (0 y E
figura n entre parenresis ya que so n dos bifurca
II~
cio nes distinras a pa rrir del punta B):
Como en es ra molec ula ejemplo N H 3CCII (Ia
configuraci6n del carbona es R) (Figura 7 S).
SMILES

N[C@HJ(Cl)(l)
r~H

H

·, 1,
2

C[B@@AJ( O) (E) : los
sustituyenres en orden de
esctitura, C, 0 y E apa
teced.n en senrido dex
: tr6gito

Orden levogiro

c

r1B~

C

IU D A--- ~ D
E

Orden dextr6giro

Para nuescra molecuJa ejemplo N H )CClI (la /
configuraci6n del carbono resulra S) (Figura 7 9). ,

II

1

--+

1·.. · SMU.ES

N[C@@H](Cl)(l)····

.

.

.................. .......
. N O H AY QUE I NFERI R que un signo @ :
indica configuracion R y @@ indica n configuraci6 n S. La co nfigu- .
raci6n (R 0 S) se determina con las reglas de C IP de priorizacion de
sllsriruyenres de acuerdo al numero ar6 mico.
Los dob les enlaces son mas sencillos de cod ifiear. Se urilizan las ba

rr as / y \ para indicar si el doble enlace es cis

0

trans, considerando, \ ............................

s610, los elementos unidos mediante las barras:
C

E

~II

SMILES

D/

B

C""

""

En la molecul. ejemplo C 2 H )BCi2 (configuraci6n del do ble enlace Z -cis-, para los
C1-Z =17- ) (Figura SI ). Recordemos que
los hid r6genos (H ) se completan aurom:h icamente y por 10 ran ro no
se escri ben. N uevamenre, NO HAY QUE CONFUN OIR eI uso de I
I 0 I \ con el hecho de que describan eI iso mera Z (cis, del mismo lado

A

/

~
:
:
:
'

:

~II A/B(C)=DlE produce una represenra
ci6n que e1 suscicuyenre A y el E estin en
frent ados con respecto al doble enlace.
B=O

E

CVCCB)=C1CI

Af B(C)=O / E prodnce una represenra- (.

cion en la que el sus(ituyente A y el E es ran
e nfre nrados co n respecto al doble e nlace
(norar que C figura e ncre parentesis ya que
/
es
una ram ificaci6 n en e1 ~ito m o B).
A
Como en esra molecuJa ejemplo C 2H 3BCl 2
(configuraeion del doble enlace E -trans-, para los C1 - b 17-) (Figura SO).

""

Figura 79 .

.,'

...........
SMILES

,
:
:
~

:
,
".

CVCCB}=CICI

los sustimyenres de mayor prioridad de cada carbono) 0 E (tram, de lados opuestos, bajo el
mismo criteri o) . Q ue un doble enlace sea ZoE sc detetmina aplicando las reglas C IP.
Pasemos aho ra a describir la molecula que gc neramos para usar el PRO DRG , siguiendo
los pasos que vimas en los paneles A aD y agregando los criterios de descripci6n de carbonos
asimetricos y dobles enlaces (Figu ra 82).
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Vamos a co nsc[uir la codificad6n por partes y senalaremos la cadena con colares.
lremos chequeando cada estructura parcial en el sitio: Imp://www.daylighLcom/dayq;i/depict
Es una (mica pagina que tiene una barra .......
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Para ingresar el c6digo v/ al sdeccionar el ::
bat6n "SUBMIT" (enviar) genera una ima ,
gen de la moiecula (Figura 83).
5i la unica molecula fuera la cad ena
ve rde (Figura 84).
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Aho ra agrcgamos la cadena toj a, renemos que
indicar cuaJes car bo nos ciettan el deJo al que Ie
h icimos el carre 1. Asi ob renemos un a m olecula
cerrada que podemos chequear (Figura 85).

CIC = CC = CNCCC/C = C/CCSC

1.:

"i(,G ') c

.......I~. ............_

....-.;;:..

SMILES O C=C(,:=CNCCC/O:CfCCSC

"o

r _.

~~~~
"
....

...........................................................f.~~~~.~ .~~ : ........ .

\
CIC 1 = CC = QC4CJJNICNCCli

)CICCC/C = C/CCSC !

Ahora agregamos las cadenas amarillas
X. fucsi~(Figura86).

O;~NH~~

SMILES CK: 1=CC«C=CI)N(ClCC(ooO)C)CCClC.ooO'CCSC
....:It'. -

.- . '

I!!f"'ll!l

"

c,~~,~~

..... ... Xig~.~~..~.'?:..

$
......... ....................

Figur:r 86.

..,'

A continuacion agregamos las cadenas naranja
(resaJrado en gris), celeste, verde oscuro y manon
ya que for man el segundo cicio. Se generan dos
nuevos cenrcos asimerricos que podemos expl icirar
si 10 desearamos. Supongamos qu e conocemos la
configuraci6n del segundo cent ro asimerrico ral

que se describiera con dos signos arroba (@@), (Fi

gura 87) .
Finalmente, agregamos la cade na celes te oscuro,
qu e co rresponde al fluor y que vamos a suponer
que el centro asimetrico, que se genera, es p erfec
tame nte descriptible utilizando un solo signa
atro ba (@), (Figura 88).
Asi logramos rraducir nu estra modelo
... ...
molecular aI codigo SM ILES. En rigor de
GIG 1 = GG=
verdad este codigo sOlo puede almacenar la
conectividad de una molecula, 10 cual in
c1uye solo el tipo de atomo y los tipos de en
laces. EI programa que interprete este c6digo
debe tener a disposicion Wla base de datos
de distancia de enlaces (radios covalentes) y
angulos predichos por I. TRePEY.
".

Visualizacion

.................

88
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'. .............: . E:C .:.:.:

Hasta este momen ta so lo vimos como vis ualizado r la func io n del ACO/ChemSketh
(F reeware). Esta fun ci6n es muy util ya q ue nos ofrece la posibilidad de observar el modelo
molecular desde cualquier angulo y la sup erficie y el volumen molecular al representar a
los ~itomos como esferas d e radios de Van d ef Waals. Sin embargo , esra fundon no p rove e
herramientas cu anritar ivas para medir di sra ncias, angulos 0 ingulos d iedros, 0 seleccionar
cierta pane d e Ja mol ecula para esrudiarl a en detalle; estas S1 so n fun ciones comunes a
[Odos los prog ramas dedicados a reali za r visual izaciones de m odeJ.os m o lec ulares. Ademas,
o tra ca rane rls tica muy impo n a nte, es qu e so n capaces de prese uta r m olecul as co mpuestas
pot muchos aro m os (varios miles) y, a su vez, va rias m o lec ulas d e es te tam aiio. Tambien
permiten cargar varios m oddos y analizar si es posible superpo nerlos y c uantificar eI grad e de
superposici6 n, aunque estas son funcio nes muy avanzadas p ara el enfoque d e nuestro !ibm.

D eep View / Swiss P DB - Viewer
Este program a se puede descargar gracuitamente del sitio:
http://wv;w.expasy.ch/spdbv/text/getpc.htm
En el capitulo siguiente veremos com o usarlo en deralle pa ra resolver un problem a co ncre to
en una mo lec ula pequeila que co nsiste en ve rifica r distancias ya ngul os.
Aqu l veremos las h erramientas que ofrece para represen mr un [ipo particular (aunque muy
variado) de moleculas: las proteinas.
,Que son las proteinas?'
Esta preguota tiene vadas respuestas de ac uerdo a la form a en que se la encare. Desde el
punto d e vista de la quimica organi ca, podemos afirmar que una molecula de protelna es
un polime ro lineal qu e res ulta de la co mbinaci6n de un grupo d e veinte aminoacidos.
~Que es un polimero?
U n pollm e ro es la uni6 n sucesiva de pa rtes m eno tes (m o n6 me ros), m as 0 me nos parecidas,
5 Puede encon u ar en (;sla m i~ JlUl cotccci61) d ti bro Pl'oleinas

L'Uu c lU ra~ F<15Cr n ::Onlel

del Dr JavIer s'ln1OS dcd icado :l

e51a5

molecui:ts.

~
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E
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en este caso los mon6 meros so n los amin oacidos.
(Que son los aminoacidos?
Los aminoacidos son mol eculas que tienen tanto el gru po fun clonal amino (-N H 2) co mo
el grupo funeional acido carboxilico (-COOH). No cualquier aminoacido puede forma r
parte de una prorein a.
...., . " ..... ... .
Los ami nockidos que escan presentes en la gran mayo ria de las pro
reinas perrenecen a un conjun w de (s610) 20 moleculas' que campanen
la siguienre e"ructura y qu iralidad (se los llama L-aminoacidos) que
se visualiza en el esquema. ~II
R represenra 10 que se llama cadena lareral del aminoacido y 10 disrin
COOH
gue del rcsw de los orros 19.
A cominuacion listamos los vei nte aminoacidos (eorre pa.n~ntesis se
NH,
mencionan el nombre en c6digo de tres leeras y de una leua) (Figura 89).
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Los aminoacidos se conectan entre si por una reacci6n que involucra el grupo funcional

amino de un aminoacido y eI grupo funcional acido carboxilico del otro. EI grupo funcional
resul rante es una amida (Figura 90). indicado como enlace peptidico.
.... ...........................................................................
. . .............
..........
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+R,
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""""\\1.'{!'~ COOH
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.···""I'IoYIJI.Il/fe CO/NH

H

R,
H
H

Figura 90,
......... , .. ,
..........................
Podemos ver que quedan sin fe.ccionar el grupo amino del primet aminoacido y el grupo
carboxilo del Ultimo aminoicido. Estos dos grupos se nombran. respectivarnente. amino terminal
(N-t) y carboxilo rerminal (C-t) y sirven para ...... · N:~·· ·· ··· · · · ··· ·· ........ ....... ...................... • c-, .......,

orientar el polimero de arninoacidos.
Se dice que una proteina com ienza a sinteri

zarse desde el N-r al C-r dado que. efectivamente.
es eso 10 que ocurre en laceIula (Figura 91) .
Los codigos de una y rres !erras permiten co-

R,

~

R,

~

R,

~

~ i rNH
IrNH'" ~
diflcar las proteinas en 10 que se conoce como
0
0
estructura ptimaria. Hay que notar aqui que ......
......................~~~~.~?~. : . ..... .
cada signo (letra, 0 grupo de rres letras) corresponde a un grupo de aromos, esro abrevia

mucho Ia descripcion de una proteina que cuenta can miles de ellos.
Hay un fotmato particular para codificar el modelo molecular de una proteina. Se llama
formato .pdb. La caracterlstica difeJente) mas impottanre, con respecro al formato .mol es
que, cada aton1o, riene sus coordenadas y, ademas, la informacion de a cuat amjnoacido per
renece. Esra informaci6n es importanre para generar una dpica representaci6n proreica que
veremos a conrinuaci6 n.
Una caracrerisrica importanre para rener en cuenra en moiecuJas grandes y, sobre todo, en
prorelnas, es que esras se pliegan sobre sf mismas y partes alejadas en la esrrucrura primaria
(secuencia) pueden esrar cerca en la esrrucrnra plegada de la proteina (estrucrura terciaria).
Con eS(fucrura secundaria se sefiala eI hecho de que dererminadas regiones de la secnencia
adop ran nna conformaci6n repetiriva particular, Se han caracrerizado, principalmenre, dos

tipos de esuucturas secundarias: las alfa helices (" -helix". en ingles) y Ia hoja beta
(" -sheet». en iogles) .

Tie nen las siguienres caracrerfsricas:
AJfa helices
Si o ri entamos el polim ero de aminoacid os co n el N-t hacia la izquierda y el C-t a la d erecha
y recon emos la mo lecula d e izquierd a a d erecha pa r los enlaces peptidicos y los ca rbo nos
alfa (3. co ntinuaci6n 10 dehniremos), o bseLvarem os un avance en rirabuz6 n que gira en e1
N

~

.

~

E

fo

..,-""

sentido d e las agujas de l reloj (dexrrogiro).
Aclaramos qu e se d eno mina ca rbo na alfa (C-a ) al carbo no que es ta unid o, ta n to al gru po
amino como al grupo iciclo ca rbox ll ico; y cuando el aminoicido se enc uenrra fo rmand o
un poJ[mero se encuenrra entre dos gru pos amicia, salvo que sea el primer ami noacido, N -(
(un ida a un g rupo ami no y un grupo amida), 0 el ulrimo aminoacido, C- t (unido a un grupo
amida y un grupo acido ca rboxfl ico).
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E I co njunto d e tod os estos ,\tomos (amin o ,
J
Yca rboxilo rerminales, los ca rbo nos alfa y los ,
I
I
I
que fo rm an el enlace pep tidico, sin co ntar los
hidt6genos) se llama esqueleto d e ca rbon os
I~
li NH
(backbo ne, en ingles) . En la figuta 92, son j
0
0
Figu ra 92.
los awm os con fondo verd e.
. .............................................. .
EI res ulrado es que las cad enas laterales se ubican hacia fue ta.
Tipicam enre, cada vuelta esri fo rm ad a po r 3,G amin oacidos (dad o
qu~ cada am inoacido p ro duce un giro de 100°) (Figura 93).
!
Este es un ejemplo real de helice que pad emos observar en el D eep
CO,
V iew I Swiss POB-Viewer. Este ptograma utU iza el c6digo de colores
N·,
- I
I
CPK (debido a que fue ptopuesto por los investigadores Corey, Pauling :
i
y Koltun) el cual asigna el azuJ para eI nitrogeno, el gris (0 negro) para :
R2
Figura 93.
el carbo no y eI rojo para eI oxigeno.' (Figura 94, panel Izquierdo).
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Los aminoacidos Sf represenran con e1 c6digo d e una sola lerra y el numero indica su po
sici6 n en la eSfruc {Ura pdmaria (secuencia aminoad dica).
Si agrega mos las cad enas larerales a la imagen se o bse rvara su ub icacion 1 o rien radas hacia
el exte rior (Figura 94 , panel derech o).
1 El OOdigo C I' K adcma.
nesia r Io do ro

U ignl

d bl.1nco par.!. d hldr6gCllO. a.na.l"ln)~Jo para d Fo;foro rIo ruerro, :l1lI:il!iI!O p-lrl d ;uuti'e y verde p:L11l d mag
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EI Deep View I Swiss PDB Viewer, puede representar esta esuuetura alfa heliee como un a
einra enroscada 0 un cilindro enroscado.
Hoja beta
En esra estrucrur3 secundaria sucede que
c uando la secuencja es o ri enrada com o en eI
easo anterio r (N-r hacia la izquierda y C-r hacia
la dereeha) las cadenas laterales quedan alternando un a orientaci6n y Sll opllcsra. N llevamente, al seguir 01 camino del esquelero de
carbonos (C-a mas enlaces peptfdicos) obtenemos (Figura 95).

£Sce segmeoco de sec uencia co u esta
disposicio n es pacial se llama hebra de
hoja beta. Las hebras dejan al oxfgeno y
al nirr6geno del genpo funcional am ida
orienrado de fo rma raJ que se establece un
ripo especial de unio n debil (01 puente de
hidr6geuo)8 con una hebra cantigua, dos
hebras co mi guas 0 m as, forman 10 que se
denomina hoja bera.
Esre es un ejemplo real de una hebra de
hoja beta que podemos o hservar su esque
lera de earbonos (Figura 96).
Y la disposicion de las cadenas laterales
altemando sus orientaciones (Figu ra 97).
EI D eep View I Swiss PDB-Viewer,
puede representar esra hebra de hoja beta
como un a dora plan a con una punta de
fleeha en el C-t para identificar la orien
radon.
Por llitimo hay que aclarar que no todos
los aminoacidos se encuen(ran formando
uua es r(UC(Ura de alta heliee u hoja beta.
El prograrna represenra esta regi6 n, sim
plemence. con una cueva gruesa.
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1 pro teina Hipoxaudna G uanina Fosforribosiltransfe rasa de Trypa nosoma
. cruzi (el Tripanosoma cruzi es un para.sico unicel ul ar causante de la en

a EI pucmede h!dlugeno {ambien esta prCSCll(e en la eStrl!C{UN a nclict:, consiSlt en unl uni6Jl debl l (alredtdor
del 10% de: b lensi6n de un enb ce <ov<lleme) emre d hi(lrogeno uludo al nilrogeno de b. amida y los pares
d ecuonicos 110 co mpanidm; del o~ ;geno d::- o{m wbc.t pepddko. Se ~u de rc preSc:mar con una linea de pu mo.~
(eu rojo en ]a figura).

fermedad endemica de Sudamerica conocida como M al de C h agas). EI m odelo molecular
fue generado a partir de datos experimentales de difracci6n de Rayos X. Se encuenuan a
disposicion en eI PDB (por su sigla en ingles que quiere decir Protein Data Bank', en casre
llano Banco de Daw s de Proteinas) bajo el c6digo 1T C2. Los modelos se descargan via
INTERNET con eI nombre ITC 2.pd b.
Se encontro que hay dos moltculas distinguibles en eI modelo molecular ge nerado a partir
.
~.......
Em £i
. ..........
~... ......
:~
de los daw s experi rnema1e,s.
Para cargal' el modelo, pnmero eJecu- 1
;< ~
tamos eI Deep View J Swiss PO B-Vie- ; t ::::::'':
-- ~
wer, apareced un barra con su menu y ; ~
Figura 98.
sus bow nes. Elegimos el menu desple- .............
................
gable "File" (archivo) y luego "Open PD B flIe"
(ab rir archivo POB) (Figura 98).
Elegimos eI archivo ITC2.pdb y 10 abrimos.
Aparecera el modelo en represemaci6n de alam
bre (Figura 99).
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Es dificil apreciar algo, ni siqniera es posible
distinguir qu e se tra ta de dos m oltculas dis tin
(as. 5i podemos ver pequenas cruces rojas que
representan el oxigeno del agua. EI hidr6geno
no es posible dete rminarlo ya que la mewdo
logia experimental no pu ede detectarlo (aun .
que eI programa pe rmite ag regarlo po r medio ..............................
de un algoritmo que asigna la hibridaci6n correspondiente .''1'
a cada ca rbono).
. • Control Pan~ ,
lTC"
A la derech a de la pantall a de trabajo aparece una ventana
!I
p' WsIbM>
,1
vertical ca n eI titulo de "Co ntrol Panel" (panel de control)1O
:Jho<ooPdebbi
""'"
(Figura 100).
A
TYRS
v v
A
A

Si seleccionamos eI boto n derecho sobre la palabra "side"
(que qui ere decir "lado" en ingles y se refiere a las cadenas ........
lacerates) ob(endremos una represen(acion que ....................
solo es el esqueleto de carbonos y las aguas cris
talogdflcas (las cruceci[as rojas) (Figura 101 ).
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Ahora es un poco mas clara fa represen[aci6n,
pero rod avia n o nos da una idea de la est[uc(Ura
(erciaria.
En la ventana «Con(rol Panel" seleccionamos
eI bat6n derecho del raton debajo (en la co
lum na en blanco) de la palabra "rihn" (que es
la abreviacura de "ribbon" que en in gles sign i
fl ea "cinri ') y sobre la palabra "show" (que en
9
lQ

A~ib!c

en 1a dirccdon e1ecrr6nica: WW\'•. pdb. org.
Si no :tp ~recie ra"'$ posiblc d esocuh~d o :lpl"erando III
opci6n "Conna l P-Jnel".

(cch:lS

"ALT" t " .. ",0 selecclonandn dt! meni, despleg;lbk "W indow" (\-C nliUla) b

.....

ingles significa "mostrar") (Figura 102).

•

Este es el resultado, eI esqueleto de carbonos es represen
rado en cintas (Figura 103).

(onl,.ol Panel

ci
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group

"t_ ~>dt' labl

El
Gil

Ah ora podemos apreciar con mayor c1aridad la exisrencia
de las zo nas de esnuctura alfa helice y heb ras bera. Podemos
gi rarla, y arrast rando eI puntero sobre la venrana de rrabajo

=

observaremos claramen re que estanl0S trabajando co n dos

moleculas separadas (Figura 104).

1

Para m ejora r la representaci6n seieccionanl0s el boron
izq uierdo del ra ro n so bre eI triangulo que apun ta hacia
abajo en la ve ntall a "Control Panel", debajo de las le tras
"B S", y seleccio nam os la palabra "ribbon" ("cinra" en
illgles) (Figura 105 ).
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Luego, vamos al menu desplegable "Display" (que
signi flca en

ingles "imagen presenrada en una

pan ~

...,

ta Ua") de la barra principal y seleccionamos las ulri
mas dos opciones (se requiere enuar dos veces a1
menu "D isplay") (Figura 106).
En 1a ptimera entrada seleccionarnos la opci61l "Use
OpenGL Rendeting" indica usar el sistema OpenG L
pata presentar una imagen del modelo. En la segunda
entrada a1 menu, seleccionamos la opdon "Render in
solid 3D" producira una imagen de un objero solido
Humi nado (Figura 107).
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Podemos mejorar la inrerpretaci6n del modelo
proteico si seleccionamos del menu desplegable
"Color" la primera opci6n y luego sobre el segundo ............................

Figura 106.

.. .......................... .

menu que se despUega, se
leccionamos uaC[ on rub
bon )) (que quiere dedr
"acruar sabre 1a represenra

ci6n en cinta") (Figura
108).
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A co ntinuaci6n seleccio
uamas, nuevame nte de es te

m enll , la opci6n "by Se
condary Structure", esta
opci6n indica que colaree

el modelo s61ido de fo rma
tal que se distingan las dis
(intas zonas de es tructura

secundaria (heliee alfa ,
haj a beta y ni una ni la
otra) (Figura 109).
£Ste es el resnl,.do lnego
de girar, arbitrariamente, el
modelo final (Figura 11 0).
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H asta aqui lIegaremos ca ll
la explicaci6n de Deep
View I Swiss PDB-Viewer.
Les teeomiendo que explo
ren la s arras opciones por
us tedes mismos.
Para qnien 10 desee (y

pueda leer en idioma in
gles) esti disponible nna
gUla com pleta de rodas las
funcio lles del programa
online en

la sign iente direccion :

http://spdbv.vital-it.eh/TheMolecularLeveI/SPYT uti

~
.oct on~+~

<Set on 8ad:bone
octonSlde<hokK
-stt or. Ribbon

on label
act on Su-face
&ct
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Capítulo 5

En este capítulo presentaremos, extensivamente, el trabajo que se puede realizar con las
coordenadas de los modelos moleculares, generados por programas del tipo que presentamos
en el capítulo anterior.
Comenzaremos por conceptos muy básicos e iremos incrementando la complejidad como
una aproximación al concepto de espacio.

Calculemos distancias
En la vida cotidiana solemos manejarnos con una idea intuitiva de lo que es distancia.
Usamos frases tales como “la distancia de la ciudad de La Plata a Mar del Plata es de 350 kilómetros”, “la casa de mi amigo se encuentra a cinco cuadras”.
También solemos razonar de la siguiente manera: “si tengo
que ir al 2.500 y estoy al 1.500 todavía me faltan 10 cuadras
para llegar”, “estamos a la altura del 5.000, pero debía ir al
4.300, o sea que me pasé 7 cuadras”. También nos sucede que
si tuviéramos que cruzar una plaza para ir de una esquina
hasta su opuesta, sabemos, sin necesidad de ninguna demostración matemática que la forma más rápida y, por lo tanto,
el camino más corto es cruzarla en diagonal (Figura 111):
Todas estas situaciones involucran el concepto de distancia.
Figura 111. Camino más corto para
A partir de ahora presentaremos este concepto definido en un
cruzar una plaza.
contexto matemático.

En una dimensión. La línea recta.
La recta numérica es el ordenamiento de los números reales sobre una sucesión infinita de
puntos, o sea, el objeto geométrico conocido como recta. Por definición, se extiende indefinidamente a izquierda y derecha de cualquier representación que hagamos de la misma.
Se suele convenir llamar origen a la ubicación del número cero. A un lado del origen se ubicarán los números positivos, mayores que cero y, al otro, los negativos, menores que cero.
Es necesario convenir cuál de las semirrectas (son objetos que tienen primer punto, en
este caso, el punto llamado origen, pero no último) definidas corresponderá a los números
positivos. De ahora en adelante convendremos que, en una representación horizontal
de la recta numérica, a derecha del origen, se ubicarán los números positivos y, a izquierda, los negativos.
Esta convención es, sumamente importante ya que nos permite ordenar números por su
ubicación geométrica sin necesidad de conocer,
exactamente, de cuáles valores se trata.
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En la figura del párrafo anterior, no se nos presentan los valores de a, b ni c. Pero por
la convención que explicitamos podemos ordenarlos con seguridad de menor a mayor, o
viceversa. Para el primer caso:
a b c
Es posible operar, con estos números, insisto, por más que no sepamos sus valores. Podemos
definir la “distancia” como el resultado de la operación “sustracción” entre dos números cualesquiera. Esta operación tiene dos interpretaciones. Supongamos que queremos calcular la distancia entre a y c; por “sustracción” podemos entender la siguiente operación: a-c o c-a
Como podemos observar en el esquema de la recta numérica, el número c está más a la
derecha que a, por lo tanto, podemos decir que la interpretación de “sustracción” entre a y
c como “a-c” nos dará un resultado negativo, mientras que en el caso en que interpretemos
“sustracción” como “c-a” el resultado será positivo.
El valor absoluto o módulo de ambos resultados es el mismo, es decir que tomamos siempre el valor resultante como si fuera positivo.
¿Qué nos indica el signo del resultado?
En el caso de “a-c” el resultado es negativo
(-), si recorremos esa distancia lo haremos
hacia el lado de los valores negativos, de c
hacia a, en nuestro ejemplo, hacia la izquierda. En el caso de “c-a” el resultado es
positivo (+), la distancia será recorrida hacia
la derecha, de a hacia c, es decir hacia el lado
de los valores positivos (Figura 112).
Sobre la recta numérica es posible ubicar
dos números distintos. Uno será mayor que
Figura 112.
el otro si este último se ubica a la derecha del
primero (Figura 113).
Cuando decimos: “la distancia desde la ciudad de La Plata a Mar del Plata, es de 350 kilómetros” el equivalente matemático se
entiende de la siguiente manera: el que habla
toma como referencia a la ciudad de La Plata
Figura 113.
como origen, o sea 0 km y si recorriera un
camino directo hacia la otra ciudad contando cada kilómetro que recorre, cuando llegue
habrá contado 350 km. Haciendo la operación sustracción: 350 km – 0 km = 350 km.
Cuando decimos “la casa de mi amigo se encuentra a cinco cuadras” el hablante de la frase se
toma como referencia (0 cuadras) y, como en el caso anterior, efectúa la operación:
5 cuadras – 0 cuadras = 5 cuadras.
En el siguiente caso “si tengo que ir al 2.500 y estoy al 1.500 todavía me faltan 10 cuadras para
llegar”, nos informan que quien dice la frase se encuentra en la altura 1.500 y esa será su referencia, o sea, 15 cuadras desde la altura 0. Si debe ir al 2.500, debe ir a la cuadra 25 desde la
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Es importante notar que la operación sustracción implica siempre realizar la operación
como “punto de llegada” menos “punto de partida”.
Esta operación tiene un caracter propio para anotarla, es la letra griega mayúscula delta
(), a esta letra, cumpliendo esta función, se la llama “operador delta”. Dada cualquier variable (v), si le aplicamos el operador delta (), o sea, v implica realizar la operación sustracción entre el estado final y el estado de referencia de la variable, o sea vfinal – vreferencia.
Para abreviar la notación se suele escribir: v = vf – v0. Vale aclarar que la referencia es
elegida, arbitrariamente, por quien aplica este operador. Y vale la pena decir que las soluciones a muchos problemas consisten en elegir, adecuadamente, las referencias.
Aumentemos un poco el nivel de complejidad en el cálculo de distancias. Agregaremos
una dimensión perpendicular a la primera. Esta situación constituye un plano.

En dos dimensiones. El plano.
En el caso de una dimensión, la identificación de un
punto en la recta numérica se realiza al mencionar cuál
número le corresponde a dicho punto. En el caso de un
plano, la identificación de un punto perteneciente a ese
plano se realiza informando dos números, uno por cada
recta o eje. Por costumbre suele llamarse a la recta o eje
horizontal “eje de la abscisas” o “eje de la variable x” y, a
la recta o eje vertical, “eje de las ordenadas” o “eje de la
variable y” (Figura 114).
Existe un único punto que pertenece a ambos ejes perpendiculares, este punto se lo suele nombrar como punto
de origen. Los números que lo identifican son el 0, 0.
Este par de números se llama par ordenado, y se suele escribir “(0,0)”, el primer número se lo suele mencionar
como primera componente y, al segundo, como segunda
componente. Se entiende a la primera componente como
el valor de un punto en el eje x a partir del cual trazaremos
una recta imaginaria perpendicular a dicho eje. Análogamente, con la segunda componente, trazaremos una recta
perpendicular al eje y que pase por el punto identificado
en esta componente. La intersección de ambas rectas
identificará a nuestro punto de interés (Figura 115).

Figura 114. Nomenclatura del un sistema
de coordenadas planar ortogonal.
Figura 115.
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altura 0. Haciendo la operación matemática sustracción:
25 cuadras – 15 cuadras = 10 cuadras.
Por último, en la frase “estamos a la altura del 5.000, pero debíamos ir al 4.300, o sea que nos
pasamos 7 cuadras”, entendemos que se encuentran a 50 cuadras de la altura 0 y que su destino
era la cuadra 43 respecto de la altura 0. Si aplicamos la operación sustracción:
43 cuadras – 50 cuadras = -7 cuadras. Este signo negativo (-) implica haber restado un número
mayor (50) que la referencia (43) y por lo tanto el destino está antes que la referencia.
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Si ubicamos dos puntos en este plano podemos calcular la distancia (señalada con una flecha) entre ellos
(Figura 116).
Nuevamente, usaremos el operador delta () para obtener la distancia, pero debemos utilizar un nuevo concepto.
Este concepto es el Teorema de Pitágoras. Este teorema se
puede enunciar así: para todo triángulo rectángulo se cumple que la distancia de la hipotenusa al cuadrado es igual a
la suma de la distancia de sus catetos al cuadrado.

Figura 116.

En fórmulas: H2 = a2 + b2
Figura 117.

Donde “H” representa la longitud de la hipotenusa y
“a” y “b” las longitudes de los catetos.
En el gráfico podemos
analizar el siguiente triángulo (Figura 117):
En él podemos identificar sus lados (Figura 118).
De acuerdo al Teorema
de Pitágoras si sabemos
dos de las tres distancias podemos averiguar la que descoFigura 118.
nocemos.
En particular, nosotros tenemos información de
Nomeclatura de un triángulo rectángulo.
los pares ordenados que identifican a los vértices a y b, son
(x1, y1) y (x2, y2), respectivamente.
La distancia que deseamos averiguar es la que existe entre “a” y “b”, ésta se corresponde
con la longitud de la hipotenusa del triángulo que definen “abc”.
Procederemos de la siguiente manera: obtendremos las longitudes de “a” a “c” y de “b” a
“c”, para luego aplicar el Teorema de Pitágoras a las longitudes de los catetos “ac” y “bc”.
Para averiguar las longitudes de los catetos procedemos aplicando el operador delta ()
sobre cada eje. En definitiva, cada eje define una dimensión y la distancia la calculamos realizando la sustracción como la definimos anteriormente para una dimensión.
Para el eje x
La distancia entre los vértices “a” y “c” es igual a la longitud del cateto “ac” que es igual a
la componente en x del vértice “c” menos la componente en x del vértice “a”.
Nótese que la componente en x de “c” es la misma que la de “b”.
Con signos matemáticos tenemos: ac = x = x2 – x1
Para el eje y
Distancia entre los vértices “b” y “c” es igual a la longitud del cateto “bc” que es igual a la
componente en y de “c” menos la componente en y de “b”.
Como la componente en y de “b” es la misma que la de “c”, con signos matemáticos
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tenemos: bc = y = y2 – y1

Figura 119.

H2 = x2 + y2 = (x2- x1)2 – (y2-y1)2
Despejando H tenemos una expresión en la cual conocemos todos los datos:
H = √(x2 - x1)2 + (y2 -y1)2
Recordemos que la notación matemática
Analicemos a la luz de estos resultados la siutilizada, es decir, letras minúsculas para vatuación comentada al principio del apartado:
riables, serán valores numéricos para el caso
“Si tuviéramos que cruzar una plaza para ir
particular que necesitemos resolver.
de una esquina hasta su opuesta sabemos que
Ahora tenemos una herramienta muy útil
el camino más corto es cruzarla en diagonal”.
para cuantificar la situación descripta en el
recuadro de la derecha.
Si no cruzáramos la plaza en diagonal y camináramos por las veredas, claramente, recorreríamos dos cuadras, si analizamos el triángulo que forman
el camino diagonal y el camino por la vereda, tenemos (Figura 120):
Si planteamos el Teorema de Pitágoras para averiguar la distancia del
camino corto, del camino diagonal (lo llamaremos D):
D2 = 12 + 12
D = 2
= 1,414

Figura 120.
Figura 121.

Este resultado requiere ser correctamente interpretado,
el camino largo vale 2 cuadras, el camino corto vale 1,414
cuadras. Geométricamente, se puede observar que si prolongamos los arcos hasta que el radio de la circunferencia
que describe se encuentre horizontal tenemos una forma
de comparar las distancias calculadas (Figura 121):
Esto quiere decir que el camino corto nos ahorra más de media cuadra de caminata y unos
minutos, si estamos apurados.
Esta situación puede aún complejizarse un poquito más. Si agregamos un eje perpendicular
al plano obtenemos un sistema de referencia para comparar posiciones en el espacio.
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En el gráfico (Figura 119):
Con estos datos podemos plantear el Teorema de Pitágoras para averiguar la distancia entre a y b (la llamaremos H,
ya que coincide con la hipotenusa del triángulo planteado):
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En tres dimensiones. El espacio.
Aquí está el resultado de agregar un eje perpendicular al
plano definido por los ejes x e
y. La ubicación de un punto en
el espacio está dado por tres valores, a la ubicación en el plano
se le agrega una coordenada
más que le asigna su posición
por encima o por debajo de
dicho plano. Ya vimos en el capítulo anterior las diferentes alternativas que suceden cuando
cambiamos los signos de cada
componente (Figura 122).

Figura 122.
Tres coordenadas
determinan un
punto en el espacio.

Figura 123.

¿Cómo calculamos la distancia entre dos puntos en el espacio?
Procederemos como una extensión del método que presentamos para calcular la distancia en el plano (Figura 123).
Podemos definir un triángulo sobre el plano que definen los
ejes x e y (Figura 124).
Calculamos la hipotenusa (H):
H2 = x2 + y2
H = √x2 + y2
Esta hipotenusa se convierte en un cateto del triángulo que
definimos en la figura 125.
Calculamos la hipotenusa que corresponde a la distancia
entre los puntos que deseamos averiguar (D):

Figura 124.

D2 = H2 + z2
D = √H2 + z2
Si reemplazamos H2 tenemos:
D = √x2 + y2 + z2
D = √(x2 – x1)2 + (y2 – y1)2 + (z2 – z1)2
Este resultado es muy útil ya que conocemos todos los números para obtener la distancia entre dos puntos en el espacio. Esto
Figura 125.

nos servirá para obtener distancia entre átomos de una molécula representada en tres dimensiones
y, por otra parte, cualquier programa de representación molecular, cuando calcula una distancia
entre átomos, realiza esta cuenta utilizando las coordenadas proporcionadas en el modelo molecular.
Entonces hemos aprendido algo del interior de estos programas tan populares y por lo tanto tenemos herramientas para verificar si los resultados son correctos.
Esto es algo que no está nada mal para esta época en la que las cosas son tan complejas y todo
viene ya hecho y listo para usar, aunque el usuario no sepa muy bien de qué se trata el proceso…
y, por lo tanto, no tiene parámetros para decidir si un resultado es correcto o no.

Traslación
Podría ser de nuestro interés mover un modelo molecular en el espacio definido por los tres ejes
de coordenadas. Esta operación se llama traslación.
La traslación nos permite reconstruir el modelo
molecular en otra ubicación (distinta a la original
dada por el programa) con respecto al origen de coordenadas, pero sin cambiar la orientación con respecto a los ejes. Esto implica que todos los puntos
sufrirán el mismo desplazamiento respecto de cada
uno de los ejes que forman el marco de referencia.
Además de conservarse la orientación con respecto a
los ejes, también se conserva la distancia entre las posiciones de los átomos.
Como vimos en los apartados anteriores debemos
incrementar (o decrementar) la misma diferencia ()
para todas las coordenadas en ese eje. Habrá una diferencia de posición, una ubicación final menos una
ubicación inicial con respecto a cada eje, pero será la
misma para todas las coordenadas referidas a un eje.
Se verá más claramente en la figura 126.
Figura 126. Modificación de
las coordenadas por traslación.
Se puede observar que los incrementos en las coordenadas de cada punto son las mismas, por lo
tanto, la forma del modelo se conserva.
A continuación realizaremos una operación de modificación de un modelo molecular con mucho
detalle. Modificaremos sólo algunas coordenadas.

Rotación a lo largo de un enlace
Una de las funciones más importantes (sino es la fundamental) de los programas que manejan modelos moleculares, es posibilitar la alteración de la geometría de
una representación molecular. Esta alteración no debe
ser cualquiera sino que tiene que tener sentido químico.
Qué quiere decir esto, bien, que las modificaciones de
la geometría no deben violar el comportamiento obser-

Por ejemplo, si se representa un sistema
plano resonante (estructuras que alternan
enlaces dobles con simples), el programa
no debe permitir que los átomos del sistema se aparten del plano que forman.
O si lo permite debe ser realizado manualmente, por sola cuenta del usuario.
Otra función que no debe realizar es
acortar o alargar los enlaces.
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vado de los distintos tipos de enlaces entre los átomos.
La función que mayor número de combinaciones permite es la rotación a lo largo de enlaces
simples.
A continuación presentaremos el cálculo de una rotación en el espacio.
Supongamos que deseamos rotar un cierto ángulo gamma () un enlace a
lo largo de su enlace contiguo. Esta situación puede presentarse si deseamos
estudiar la conformación del fenol (C6H6O) en función de alguna propiedad
de interés, por ejemplo su posibilidad de formar puente de hidrógeno con
otra molécula.
Si vemos una representación del fenol con diagrama de líneas tenemos (FiFigura 127. Diagrama
gura 127):
de líneas del fenol.
Las líneas que representan enlaces dobles no permiten la rotación de los átomos unidos. En el
caso de los hidrógenos, estos están unidos a los carbonos por enlaces simples, pero sus rotaciones
son indistinguibles ya que no establecen, ni pueden establecer, nuevos enlaces con otros átomos.
Se dice que son isotrópicos para la rotación a lo largo del enlace con el carbono. Es algo así como
cuando una bola de billar nueva y lisa gira sobre su propio eje y con el número apoyado sobre el
paño, es difícil advertir si está girando o en reposo (sin intentar alejarla de su posición), salvo que
detectemos alguna imperfección en su superficie y, solamente, observando si ésta se mueve o no,
podremos decir si la bola en su conjunto rota o no. Si su superficie fuera perfectamente pulida, no
podríamos distinguir las distintas posiciones que ofrece la bola al rotar, tal como sucede con los hidrógenos del fenol.
Totalmente distinta es la situación del oxígeno. Éste está unido a un hidrógeno (forma el grupo
funcional alcohol), este grupo no es isotrópico, es decir, es anisotrópico para la rotación sobre el eje
del enlace carbono oxígeno. Quiere decir que las distintas posiciones por las que atraviesa en un
giro son distinguibles. Y si son distinguibles podemos medirlas. En este caso, medir las distintas
posiciones, implica que podamos asignar un ángulo propio, éste valdrá 0° o más, pero siempre
menos que 360°. Si fuera exactamente 360°, su posición sería indistinguible de la posición de 0° y por lo tanto no sería útil usar dos nombres
distintos para la misma posición. Lo mismo sucede si usáramos un valor
mayor que 360° ya que podríamos restarle 360° tantas veces como fuera
necesario para obtener un valor que fuera 0° o mayor, pero menor de
360°, para lo cual ya habíamos asignado un ángulo.
Si analizamos la representación de barras que nos ofrece el programa
ACD/3D Viewer (Freeware) observamos lo siguiente (Figura 128):
Figura 128.
Se presenta, a la totalidad de la molécula, como la unión de tramos de
una barra de un cierto diámetro, idéntico para todos los enlaces y se distinguen los átomos involucrados en el enlace pintando, cada mitad de
la barra con el color que corresponde al átomo que se encuentra en cada
punta1. En este caso la convención de colores es blanco: hidrógeno, celeste: carbono y rojo: oxígeno.
Si rotamos a lo largo del eje vertical 90° hacia la izquierda, en esta representación observamos lo siguiente (Figura 129):
1

Figura 129.

No reproduce los radios covalentes, si fuera así la porción corresponde al hidrógeno, sería, visiblemente, menor que la que corresponde al carbono, aproximadamente, un tercio blanco para el hidrógeno y dos tercios celeste para el carbono, ya que los radios covalentes son 37 pm y
77 pm, respectivamente.

Todos los átomos se encuentran en un mismo plano. El oxígeno (rojo) y el hidrógeno (blanco), unido a éste presentan una posición a la que asignaremos, arbitrariamente, el ángulo 0°.
Ahora hacemos girar el enlace hidrógeno-oxígeno, un cierto ángulo () en el
sentido de las agujas del reloj, obtenemos (Figura 130):
Si hacemos un esquema de todo el espacio posible que puede ocupar el enlace
hidrógeno-oxígeno, tendremos un cono (en verde); en particular, en el caso del
fenol, éste es el único enlace que puede rotar. El eje de rotación del enlace hidrógeno-oxígeno (Figura 131) es el eje oxígeno-carbono, en línea gris punteada; en
esta representación del fenol hemos prescindido de indicar los hidrógenos unidos
a los carbonos que forman el anillo (carbonos aromáticos).
Si unimos cada posición que puede ocupar el hidrógeno
unido al oxígeno, obtenemos un círculo que determina la base
de un cono. Los átomos de carbono (celeste) y el átomo de
oxígeno (rojo) determinan un plano (amarillo) (Figura 132).
El hidrógeno mismo, junto con el oxígeno (rojo), y el carbono contiguo a éste (celeste) determinan un plano (azul).
Estos dos planos, amarillo y azul, que se intersecan, tienen
en común una recta. Esta recta contiene al enlace entre el carbono y el oxígeno. El ángulo que forman estos dos planos se
llama ángulo diedro que es exactamente el tipo de ángulo que
es (Figura 132).
Volvamos a la posición inicial. Es posible calcular la posición
final del hidrógeno luego de una variación arbitraria del ángulo
diedro (ahora lo llamaremos ) a partir de conocer las coordenadas de los átomos que determinan los planos que definen
este ángulo.

Figura 130.

Figura 131.

Supongamos un caso sencillo, el ángulo vale 90° y el
Figura 132.
origen de nuestro sistema de referencia se encuentra situado en el centro del círculo que
definen todas las posiciones posibles
del hidrógeno (Figura 133).
Observemos varias cosas de la figura que nos ayudarán a entender la
situación. Supongamos que elegimos ubicar un sistema de coordenadas tal como se observa en el panel
Figura 133.
de la izquierda.
En el esquema del centro tenemos al hidrógeno en la posición inicial, el eje z se encuentra
perpendicular a la hoja y saliendo de ésta, lo que se representa como un círculo con un
punto, representando una punta de flecha apuntando hacia nosotros.
En esta situación las coordenadas del hidrógeno son, en el eje x: 0 (xi = 0), en el eje y, supongamos un valor arbitrario de 2 (yi = 2), en el eje z: 0 (zi = 0), ya que no tiene elevación
por encima del plano que definen los ejes x e y.
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Los valores tienen unidades de longitud pero, por una cuestión de simplificar la notación,
hemos obviado especificarlas.
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¿Cuáles serán las coordenadas de la situación final?
Empecemos por lo más sencillo, no se elevó ni descendió con respecto al plano, por lo tanto, su
coordenada en el eje z no cambió (zf = 0). Tanto las coordenadas con respecto al los ejes x e y variaron. Con respecto al eje y, ahora se encuentra en el origen, es decir que yf = 0. Con respecto al
eje x, ahora se ha desplazado. La distancia del átomo de hidrógeno al origen de coordenadas, es el
radio del círculo (línea que une el punto central con un punto de la circunferencia), como en la
situación inicial ese radio estaba representado por la coordenada yi, o sea 2, la distancia al centro
de la circunferencia no varió (ya que seguimos ubicados sobre la circunferencia), o sea que xf = 2.
Supongamos que ahora el hidrógeno rota un ángulo () inferior a 90°. Desarrollaremos las fórmulas para cualquier valor de y, luego, resolveremos un caso particular con los resultados
obtenidos de la resolución general.
En esta instancia no podemos obtener las coordenadas en x e y de forma inmediata. Debemos definir un triángulo rectángulo en esta
situación (Figura 134).
Figura 134.
Observemos en detalle el triángulo elegido
(Figura 135).
Figura 135.
Analicemos los vértices, en particular el (0, 0, 0) representa el origen de coordenadas de los ejes x, y, z.
Noten que la tercera coordenada de los tres vértices es
0 ya que representa la coordenada en z y todos los
puntos se encuentran en el plano que definen los ejes
x e y, es decir, ni por encima, ni por debajo.
Este triángulo al tener un ángulo recto permite la aplicación de las funciones trigonométricas para obtener las longitudes de los catetos. Estas longitudes están relacionadas con las
coordenadas que necesitamos averiguar por medio de la resta del origen de coordenadas. A
propósito, elegimos ubicar el origen de coordenadas de forma tal que la resta sea un valor
menos 0, entonces:
Longitud cateto menor = yf – 0
Longitud cateto mayor = xf – 0
Recordemos que habíamos elegido, arbitrariamente, la longitud de un radio igual a 2. La
hipotenusa representa un radio del círculo definido por todas las posiciones posibles del hidrógeno, por lo tanto, su longitud es conocida y vale siempre 2.
Las longitudes de los catetos se relacionan con el ángulo por medio de las funciones trigonométricas seno y coseno.
Si aplicamos la función seno (sen) al ángulo tenemos:
sen () = cateto opuesto a / hipotenusa
Para refrescar la definición de
estas funciones puede consultar
El cateto opuesto a es el cateto mayor:
el apéndice al final del libro.
sen () = cateto mayor / hipotenusa
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Si reemplazamos las longitudes por las definiciones en función de las coordenadas tenemos:
sen () = (xf – 0) / 2

sen() * 2 = xf – 0
sen() * 2 + 0 = xf
sen() * 2 = xf
Despejemos, por la aplicación ahora de la función coseno, la coordenada yf.
Aplicamos la función coseno (cos) al ángulo y tenemos:
cos () = cateto adyacente a  / hipotenusa
El cateto adyacente a es el cateto menor:
cos () = cateto menor / hipotenusa
Si reemplazamos las longitudes por las definiciones en función de las coordenadas:
cos () = (yf – 0) / 2
La única variable desconocida es yf y podemos despejarla:
cos() * 2 = yf – 0
cos() * 2 + 0 = yf
cos() * 2 = yf
Nuestro resultado importante es el siguiente, tenemos una forma general de ubicar al hidrógeno,
para cualquier ángulo que deseemos (Figura 136).
Elijamos un valor para , supongamos 35°, aplicamos
las fórmulas que hemos averiguados y obtenemos que las
coordenadas nuevas son:
xf = 2 sen(35°) = 2 . 0,5736 = 1,1472
yf = 2 cos(35°) = 2 . 0,8192 = 1,6384
Es importante señalar que estos valores pueden corroborarse aplicando el Teorema de Pitágoras:
(Hipotenusa)2 = (cateto mayor)2 + (cateto menor)2

Figura 136.
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La única variable desconocida es xf, ya que dijimos que  será conocido en una situación
particular, por lo tanto podemos despejarla:
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Sabemos que la hipotenusa vale 2, entonces:
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2 2 = (xf )2 + (yf)2
2 2 = (1,1472)2 + (1,6384)2
4 = 1,3161 + 2,6844
4 ≈ 4,0005

Figura 137.

Hemos chequeado que las soluciones son las correctas, por lo tanto,
luego de la rotación de 35° las coordenadas del hidrógeno en el espacio
son: (1,1472; 1,6384; 0) (Figura 137)
Vale aclarar el signo de las coordenadas según el valor del ángulo:
1) Si hubiéramos elegido un ángulo entre 90° y 180°:
las coordenadas finales hubieran sido (Figura 138):

Figura 138.

xf > 0, yf < 0 y como siempre zf = 0.
2) Si hubiéramos elegido un ángulo entre 180° y 270°:
las coordenadas finales hubieran sido (Figura 139):

Figura 139.

xf < 0, yf < 0 y como siempre zf = 0.
3) Si hubiéramos elegido un ángulo entre 270° y 360°:
las coordenadas finales hubieran sido (Figura 140):
xf < 0, yf > 0 y como siempre zf = 0.

Figura 140.

Hemos visto con detalle las situaciones en las cuales la variación del ángulo diedro produce una variación
en la posición de un átomo (analizamos en particular el caso del hidrógeno del fenol). Resolvimos el
problema en general y luego describimos un caso particular elegido. arbitrariamente. Finalmente analizamos la variación de los signos de las coordenadas que varían (coordenadas x e y) según la amplitud
del ángulo diedro. El caso que elegimos para resolver fue uno en el cual todas las posiciones que puede
ocupar el átomo de hidrógeno están en un plano (el definido por los ejes x e y), como consecuencia de
esto pudimos prescindir en nuestros cálculos de considerar la coordenada z.
Este caso es sumamente improbable en los modelos generados por los programas que presentamos en los capítulos anteriores. Por lo tanto debemos aprender a tratar situaciones en las cuales intervengan las tres coordenadas. Retomemos el caso del fenol, esta vez en una situación más realista,
es decir, el sistema de coordenadas no podemos moverlo, está dado y los valores iniciales de las coordenadas (xi, yi, zi) son conocidos y mayores que cero (si fueran menores que cero el procedimiento
sería exactamente el mismo).
Como antes, podemos reconocer todas las posiciones que puede ocupar el hidrógeno según sea
el ángulo diedro. Sus coordenadas iniciales son x1, y1, z1. Los valores de estas coordenadas variarán
de forma no tan sencilla como antes, según sea el ángulo diedro que elijamos. Justamente, esta re-

lación es la que queremos hallar, es una relación muy importante ya que es un resultado general y que valdrá para cualquier
sistema de referencia (Figura 141).
Comencemos por comprender esta representación de nuestra molécula de interés, el fenol.
Concentrémonos en los átomos del grupo
oxidrilo (-OH), observemos que el oxígeno
está más cerca de nosotros que el hidrógeno.
Si observamos, detenidamente, al carbono
unido al oxígeno podemos darnos cuenta
que éste está más atrás que ambos. Podemos
simplificar nuestra representación usando
conos para representar los enlaces y darnos
una impresión de profundidad. Sólo representaremos la parte de la molécula que nos
interesa, es decir el grupo OH y el carbono
al cual está unido. Recordemos que el código
de colores nos indica que, en celeste se representa al carbono, en rojo al oxígeno y en
blanco al hidrógeno (Figura 142).

Figura 141. Modelo de la molécula de fenol ubicada en un
sistema de referencia tridimensional.

Figura 142.

Con estos tres átomos, solamente representados, nuestro problema se solucionará
usando 9 coordenadas (tres por cada punto),
un ángulo (), las funciones trigonométricas
(seno, coseno y tangente) y el Teorema de
Pitágoras. Nuestra solución buscada son las
coordenadas finales (xf, yf, zf) del hidrógeno,
luego de rotarlo un ángulo diedro (a lo
largo del eje que forman el oxígeno y el carbono) (Figura 143).
Como realizamos anteriormente, resolveremos el problema en general y luego aplicaremos esta solución a un caso particular a
modo de ejemplo. Entonces no olvidemos

Figura 143.
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que, por una cuestión de simplicidad en la notación, el subíndice 1 indica que la magnitud a la
que se aplica está referida al hidrógeno, por ejemplo x1 se entiende que es la coordenada en el eje
x del hidrógeno. El subíndice 2 está referido al oxígeno, o sea, que y2 indica la coordenada en el
eje y del oxígeno. Por último, el subíndice 3 está referido al carbono, entonces z3 quiere decir que
se trata de la coordenada en el eje z del átomo
Figura 144.
de carbono.
El subíndice f lo usaremos, como ya mencionamos, para referir al hidrógeno luego de
haberlo rotado.
La solución de este problema no es, ni más
ni menos, que observar dónde hay triángulos
rectángulos de los cuales conozcamos suficiente información como para obtener sus
lados y ángulos con las funciones trigonométricas (seno, coseno y tangente) o el Teorema
de Pitágoras.
Observemos a lo largo del eje y, representado ahora como una punta de flecha que
Figura 145.
apunta hacia nosotros (un círculo con un
punto). Por una cuestión de espacio no
hemos respetado la escala de la figura anterior,
pero esto no altera en absoluto la relación
entre las coordenadas.
En este tipo de observaciones perdemos
la noción de profundidad del eje y, pero
ganamos precisión en la observación de las
coordenadas en los otros dos ejes (x , y, z)
(Figura 144).
Aquí tenemos las vistas de las representaciones de los enlaces a lo largo de los ejes
y y z (Figura 145).
A partir de estas representaciones
Figura 146.
aplicaremos funciones trigonométricas
y transformaremos estas representaciones en una situación más sencilla que
podemos resolver. Lo que haremos es
ubicar al enlace carbono-oxígeno perpendicular al eje z, de forma tal, que
cualquier rotación que hagamos del hidrógeno nos quede en un mismo
plano. Esta situación ya la resolvimos
unas páginas atrás, por lo tanto, podremos obtener las coordenadas luego de
la rotación. Para finalizar, reubicaremos
el enlace carbono-oxígeno en su incli-

nación original y tendremos las coordenadas finales del hidrógeno (xf, yf, zf).
Esta operación de poner el enlace carbono-oxígeno paralelo al eje z tiene dos etapas: primero
operaremos con respecto al eje x y, luego, con respecto al eje y.
Con respecto al eje x trazamos un eje auxiliar paralelo que pase por las coordenada del carbono
(x3, y3, z3), éste no lo veremos extenderse ya que apunta hacia nosotros. Trazamos un eje perpendicular a z que pase por la misma coordenada (x3, y3, z3) y sea paralelo al eje x (Figura 146).
Dado que nosotros conocemos todas las coordenadas podemos calcular las longitudes de
todos los catetos de los triángulos definidos. Así, si usamos el Teorema de Pitágoras podemos
obtener las hipotenusas H23 y H13:
H23 = ((y2 – y3)2 + (z2 – z3)2)1/2
H13 = ((y1 – y3)2 + (z1 – z3)2)1/2
Para la siguiente operación necesitaremos los ángulos 1 y 2. Los obtendremos utilizando
cualquiera de las funciones trigonométricas ya que conocemos las longitudes de los catetos
y las hipotenusas. Elijo plantear la tangente para cada ángulo:
Para 1:
tg (1) = cateto opuesto / cateto adyacente
tg (1) = (z1 – z3) / (y1 – y3)
1 = arctg ((z1 – z3) / (y1 – y3))
Para 2:
tg (2) = cateto opuesto / cateto adyacente
tg (2) = (z2 – z3) / (y2 – y3)
2 = arctg ((z2 – z3) / (y2 – y3))
A continuación, haremos la rotación en el sentido de las agujas del
reloj de todo el conjunto, usando el eje auxiliar que trazamos (perpendicular al eje z y paralelo al eje x) hasta llegar a la siguiente situación.
Como ésta es nuestra primera operación, a los valores que se modifiquen los anotaremos con su nombre anterior a la operación más
un apóstrofe (’), por cada operación que hagamos agregaremos un
apóstrofe a la variable indicada. Así las coordenadas del hidrógeno
se modificarán, o sea, que pasarán sus coordenadas a ser x1’, y1’ y
z1’ que las leeremos (x1’: “equis uno prima”, y1’: “y uno prima” y
z1’: “zeta uno prima”).
La rotación resulta en nuevas posiciones de los átomos (Figura 147).
Observemos qué sucedió: la hipotenusa H23, ahora, es perpendicular al eje y, por lo tanto, ya no queda definido un triángulo, el
Figura 147.
ángulo 2, ahora vale 90° (2’).
La hipotenusa H13 sigue definiendo un triángulo, pero el ángulo 1 tiene, ahora, otra amplitud
(1’). Podemos averiguar cuánto vale 1’ ya que sabemos cuánto vale la diferencia entre 2 y 2’
y, esta diferencia, debe ser igual a la diferencia entre 1 y 1’ pues, la rotación la realizamos en solidario para todo el conjunto. Podemos escribir esto en el lenguaje de las ecuaciones:
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1’ – 1 = 2’ – 2
1’ = 2’ – 2 + 1
1’ = 90° – 2 + 1
Notemos que 1’ es mayor que 90°, esto no altera en absoluto el uso de las funciones trigonométricas (en seguida explicaremos en detalle la interpretación de los resultados de las
funciones trigonométricas de ángulos mayores de 90°).
El ángulo 1’ lo podemos averiguar, ya que hemos calculado 1 y 2.
1’ = 90° – arctg ((z2 – z3) / (y2 – y3)) + arctg ((z1 – z3) / (y1 – y3))
Recordemos que estamos haciendo todos estos cálculos para obtener las coordenadas finales
del hidrógeno, luego, de una rotación a lo largo del eje carbono-oxígeno. Para llegar a ellas
debemos obtener las coordenadas de cada átomo luego
Figura 148.
de cada operación.
Sólo dos átomos se han movido, el hidrógeno y el oxígeno,
el carbono no ha modificado sus coordenadas ya que lo tomamos de referencia para trazar nuestros ejes auxiliares.
Veamos las coordenadas del hidrógeno.
Con respecto al eje x no se ha modificado su posición, es
decir, esta rotación no produjo que la posición del hidrógeno
saliera o entrara al plano del papel, por lo tanto: x1’ = x1
La coordenada en el eje y se modificó, pero como 1’
sigue definiendo un triángulo, aunque sea > 90°, este
nuevo triángulo conserva, en su hipotenusa, la longitud
de la hipotenusa H13, por lo tanto, con ayuda de las
funciones trigonométricas, podemos obtener ambos catetos de este nuevo triángulo (Figura 148).
Si usamos la función coseno del ángulo 1’ nos dará un valor negativo (ver apéndice de funciones trigonométricas al final del libro), esto es perfectamente coherente con lo que buscamos.
Dado que deseamos obtener la coordenada y1’, ésta es menor que la coordenada y3, por lo tanto,
cuando hagamos la suma de la longitud del cateto menor (que será negativa) a la coordenada y3
(nuestra referencia), ese valor será positivo pero menor que y3, es decir, que se encontrará más a
la derecha, más cerca del origen de coordenadas. Otro camino posible puede ser averiguar el
ángulo suplementario de 1’ (aquél que, sumado a 1’ produce un ángulo llano –180°–) y aplicarle a éste la función coseno. Obtendremos la longitud del cateto menor con signo positivo.
Luego debemos saber que, en vez de sumarla a y3, debemos restarla para obtener el resultado
correcto. Como este camino implica calcular un ángulo adicional elegiremos el primer camino.
Hagamos los cálculos:
cos (1’) = (y1’ – y3) / H13
cos (1’) * H13 = y1’ – y3
cos (1’) * H13 + y3 = y1’
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Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:

Por tratarse de un cálculo general, éste es nuestro objetivo: tener nuestra incógnita expresada en función de los datos iniciales pero, por sencillez los ángulos no los definiremos en
función de las coordenadas iniciales hasta obtener la solución final general.
La coordenada en el eje z también se modificó. Ahora necesitamos obtener la longitud del
cateto mayor, usaremos la función seno aplicada al ángulo 1’ (la función seno arroja valores
negativos en el caso de ángulos mayores que 180°):
sen (1’) = cateto opuesto / hipotenusa
sen (1’) = (z1’ – z3) / H13
sen (1’) * H13 = z1’ – z3
sen (1’) * H13 + z3 = z1’
Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
z1’ = sen (1’) * H13 + z3
z1’ = sen (1’) * ((y1 – y3)2 + (z1 – z3)2)1/2 + z3
z1’ = sen (90° – arctg ((z2 – z3) / (y2 – y3)) + arctg ((z1 – z3) / (y1 – y3))) * ((y1 – y3)2 + (z1 – z3)2)1/2 + z3

Por comodidad los ángulos no los definiremos en función de las coordenadas iniciales
hasta obtener la solución final general.
Ya hemos obtenido las nuevas coordenadas del hidrógeno, luego de la rotación en el sentido
de las agujas del reloj, alrededor del eje auxiliar paralelo al eje x:
x1’ = x1
y1’ = cos (1’) * ((y1 – y3)2 + (z1 – z3)2)1/2 + y3
z1’ = sen (1’) * ((y1 – y3)2 + (z1 – z3)2)1/2 + z3
Pasemos ahora a calcular las coordenadas del oxígeno.
Como antes la coordenada en x no se modifica:
x2’ = x2
La coordenada en el eje y se modificó, pero como 2’ es 90°, es la misma coordenada en y
del carbono, o sea y3:
y2’ = y3
La coordenada en el eje z se modificó y resulta ser la distancia de la hipotenusa H23 más el valor
de la coordenada z3, pues es a partir de ésta que estamos midiendo la distancia de H23, pero deseamos obtener las coordenadas referidas al sistema de referencia de toda la molécula. Plantearemos:
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y1’ = cos (1’) * H13 + y3
y1’ = cos (1’) * ((y1 – y3)2 + (z1 – z3)2)1/2 + y3
y1’ = cos (90° – arctg ((z2 – z3) / (y2 – y3)) + arctg ((z1 – z3) / (y1 – y3))) * ((y1 – y3)2 + (z1 – z3)2)1/2 + y3
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z2’ = H23 + z3
z2’ = ((y2 – y3)2 + (z2 – z3)2)1/2 + z3
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Resumiendo entonces, las coordenadas para el oxígeno son:
x2’ = x2
y2’ = y3
z2’ = ((y2 – y3)2 + (z2 – z3)2)1/2 + z3
Ahora haremos la segunda
operación con el fin de poner al
enlace carbono oxígeno paralelo al eje z. Repetiremos el método seguido en la operación
anterior, para ello necesitaremos observar el resultado obtenido rotado 90° de tal forma
que el eje y apunte hacia nosotros (Figura 149).
Ahora debemos observar
como antes, aquellos triángulos
que nos sean útiles y que, a la
vez, conozcamos sus lados.
Estos son (Figura 150).
Como antes, previamente a
realizar la primera rotación,
nosotros conocemos todas las
coordenadas y podemos calcular las longitudes de todos los
catetos de los triángulos definidos. Así, si usamos el Teorema
de Pitágoras podemos obtener las hipotenusas H23’ y H13’:

Figura 149.

Figura 150.

H23’ = ((x2 – x3)2 + (z2’ – z3)2)1/2
H13’ = ((x1 – x3)2 + (z1’ – z3)2)1/2
Para la siguiente operación necesitaremos los ángulos 1 y 2. Los obtendremos utilizando
cualquiera de las funciones trigonométricas ya que conocemos las longitudes de los catetos
y las hipotenusas. Yo elijo plantear la tangente para cada ángulo:
Para 1:
tg (1) = cateto opuesto / cateto adyacente
tg (1) = (z1’ – z3) / (x1 – x3)
1 = arctg ((z1’ – z3) / (x1 – x3))
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A continuación haremos la rotación en el sentido contrario al de
las agujas del reloj de todo el conjunto, usando el eje auxiliar (perpendicular al eje z y paralelo al eje y) que trazamos hasta llegar a la siguiente situación. Como esta es la segunda operación, anotaremos
los valores que se modifiquen con dos apóstrofes (’’). Así las coordenadas del hidrógeno se modificarán, o sea, que pasarán sus coordenadas a ser x1’’, y1’’ y z1’’ que las leeremos (x1’’: “equis uno segunda”, y1’’:
“y uno segunda” y z1”: “zeta uno segunda”).
La rotación resulta en nuevas posiciones de los átomos (Figura 151).
Observemos qué sucedió: la hipotenusa H23’, ahora, es perpendicular al eje x, por lo tanto, ya no queda definido un triángulo, el ángulo 2, ahora vale 90° (2’).
La hipotenusa H13’ sigue definiendo un triángulo, pero el ángulo
1 ahora vale otra amplitud (1’). Podemos averiguar cuánto vale 1’
ya que sabemos cuánto vale la diferencia entre 2 y 2’, esta diferencia
Figura 151.
debe ser igual a la diferencia entre 1 y 1’ pues la rotación la realizamos en solidario para todo el conjunto. Podemos escribir esto en el lenguaje de las ecuaciones:
1’ – 1 = 2’ – 2
1’ = 2’ – 2 + 1
1’ = 90° – 2 + 1
El ángulo x lo podemos averiguar ya que hemos calculado 1 y 2.
1’ = 90° – arctg ((z2’ – z3) / (x2 – x3)) + arctg ((z1’ – z3) / (x1 – x3))
Como en la operación 1 sólo dos átomos se han movido, el hidrógeno y el oxígeno, el carbono no ha modificado sus coordenadas ya que lo tomamos de referencia
para trazar nuestros ejes auxiliares.
Veamos las coordenadas del hidrógeno.
Con respecto al eje x (Figura 152).
Podemos plantear una función trigonométrica de 1’
para obtener x1’’.
Planteemos el coseno:
cos (1’) = cateto adyacente / hipotenusa
cos (1’) = (x1’’ – x3) / H13’
cos (1’) * H13’ = x1’’ – x3
cos (1’) * H13’ + x3 = x1’’

Figura 152.
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Para 2:
tg (2) = cateto opuesto / cateto adyacente
tg (2) = (z2’ – z3) / (x2 – x3)
2 = arctg ((z2’ – z3) / (x2 – x3))
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Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
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x1’’ = cos (1’) * ((x1 – x3)2 + (z1’ – z3)2)1/2 + x3
x1’’ = cos (90°– arctg ((z2’ – z3) / (x2 – x3)) + arctg ((z1’ – z3) / (x1 – x3)))*((x1 – x3)2 + (z1’ – z3)2)1/2 + x3

Observemos que hay coordenadas resultantes de la operación 1, si las reemplazamos obtendremos x1’’ en función de las coordenadas iniciales. Por una cuestión de espacio no lo
haremos aquí ya que la fórmula se tornaría difícil de comprender.
Como no variamos la ubicación respecto del eje y:
y1’’ = y1’
La coordenada z1’’ la calcularemos con la función seno aplicada al ángulo 1’:
sen (1’) = cateto opuesto / hipotenusa
sen (1’) = (z1’’ – z3) / H13’
sen (1’) * H13’ = z1’’ – z3
sen (1’) * H13’ + z3 = z1’’
Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
z1’’ = sen (1’) * ((x1 – x3)2 + (z1’ – z3)2)1/2 + z3
z1’’ =sen(90°– arctg((z2’ – z3)/(x2 – x3))+arctg ((z1’ – z3)/(x1 – x3)))*((x1 – x3)2+(z1’ – z3)2)1/2 +x3
Podemos escribir las coordenadas del hidrógeno luego de las dos rotaciones:
x1’’ = cos (1’) * ((x1 – x3)2 + (z1’ – z3)2)1/2 + x3
y1’’ = y1’
z1’’ = sen (1’) * ((x1 – x3)2 + (z1’ – z3)2)1/2 + z3
Ahora calcularemos las coordenadas del oxígeno luego de la segunda rotación. Este caso
se vuelve bastante sencillo ya que las coordenadas x2’’ e y2’’ son iguales que para el carbono,
sólo difiere la coordenada z2’’, que es la distancia del enlace carbono-oxígeno o sea H23’ medida a partir de la z3:
Figura 153.
x2’’ = x3
y2’’ = y3
La coordenada en el eje z:
z2’’ = H23’ + z3
z2’’ = ((x2 – x3)2 + (z2’ – z3)2)1/2 + z3
Bien, hemos llegado, luego de dos operaciones de rotación perpendiculares entre sí, a ubicar al enlaces carbono-oxígeno paralelo al eje z y, por lo
tanto, perpendicular al plano determinado por los ejes x e y (Figura 153).

En esta situación cualquier rotación del hidrógeno será en un plano
paralelo al plano definido
por los ejes x e y (Figura
154).
Hemos llegado al punto
en el cual ya sabemos calcular las coordenadas xf e
yf luego de la rotación de
un ángulo arbitrario ().
Elegimos, arbitrariamente,
medirlo en el sentido de
giro de las agujas del reloj
(Figura 155).
Continuamos calculando la proyección del enlace oxígeno-hidrógeno sobre el plano que alberga a todas las posiciones posibles
que puede recorrer el hidrógeno. De esta forma podremos calcular
las coordenadas xf’’, yf’’.
Comencemos por observar el triángulo definido por el enlace
oxígeno-hidrógeno y sus proyecciones horizontales y verticales. Si
lo referimos al sistema de coordenadas x, y, z podemos advertir
que define un paralelepípedo del cual podemos saber las coordenadas de todos sus vértices, ya que conocemos las coordenadas de
los extremos de una de sus diagonales internas. Como se puede
ver, esta diagonal corresponde a la ubicación del enlace oxígenohidrógeno. Señalaremos, sólo, las coordenadas del vértice opuesto
a la posición del hidrógeno (x1’’, y1’’, z1’’) (Figura 156).

Figura 154.

Figura 155.
Figura 157.

Figura 156.

Observemos una vista superior de lo que sucede al rotar un
ángulo arbitrario , la circunferencia representa todas las posiciones posibles del hidrógeno para cualquier valor del ángulo
() (Figura 157).
Si observamos esta misma situación en tres dimensiones (Figura
158).
Ya vimos cómo resolver esta situación al comienzo del apartado.
Figura 158.
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Nuevamente, comenzaremos por definir otros dos triángulos (Figura 159).
No debemos olvidar que H’’ es igual que Hf , ya que ambas hipotenusas
son radios de la misma circunferencia. Por lo tanto:
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Hf = H’’ = (cateto mayor2 + cateto menor2)1/2
Hf = H’’ = ((x1’’ – x2’’)2 + (y1’’ – y2’’)2)1/2
Todos estos valores los hemos expresado antes en función de las coordenadas iniciales, por lo tanto, son valores conocidos
Otra ecuación importante es la siguiente:
 = + 
Figura 159.
Ésta resulta de dividir el ángulo  en los ángulos que corresponden a cada
triángulo.
A continuación averiguaremos utilizando una función trigonométrica, usaremos la tangente:

tg () = cateto opuesto / cateto adyacente
tg () = (y1’’ – y2’’) / (x1’’ – x2’’)
= arctg ((y1’’ – y2’’) / (x1’’ – x2’’))
Con este resultado podemos averiguar fácilmente :
 = + 
-  = 
= - arctg ((y1’’ – y2’’) / (x1’’ – x2’’))
Con el ángulo  y Hf podemos averiguar las longitudes de los catetos opuesto y adyacente a este
ángulo, a partir de los cuales obtendremos las coordenadas finales. Para ello utilizaremos las funciones seno y coseno:
sen () = cateto opuesto / hipotenusa
sen () = (yf ’’ – y2’’) / Hf
sen () = (yf ’’ – y2’’) / ((x1’’ – x2’’)2 + (y1’’ – y2’’)2)1/2
sen () * ((x1’’ – x2’’)2 + (y1’’ – y2’’)2)1/2 = yf ’’ – y2’’
sen () * ((x1’’ – x2’’)2 + (y1’’ – y2’’)2)1/2 + y2’’= yf ’’
Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
yf ’’ = sen () * ((x1’’ – x2’’)2 + (y1’’ – y2’’)2)1/2 + y2’’
yf ’’ = sen (- arctg ((y1’’ – y2’’) / (x1’’ – x2’’))) * ((x1’’ – x2’’)2 + (y1’’ – y2’’)2)1/2 + y2’’
Procedamos a averiguar xf ’’:
cos () = cateto adyacente / hipotenusa
cos () = (xf ’’ – x2’’) / Hf

Capitulo 5 -- 10-05-2010:Estructuras Fascinanates 12/06/2010 05:02 a.m. Página 109

cos () = (xf ’’ – x2’’) / ((x1’’ – x2’’)2 + (y1’’ – y2’’)2)1/2
cos () * ((x1’’ – x2’’) + (y1’’ – y2’’)2)1/2 = xf ’’ – x2’’
cos () * ((x1’’ – x2’’)2 + (y1’’ – y2’’)2)1/2 + x2’’= xf ’’
2

xf ’’ = cos () * ((x1’’ – x2’’)2 + (y1’’ – y2’’)2)1/2 + x2’’
xf ’’ = cos ( - arctg ((y1’’ – y2’’) / (x1’’ – x2’’))) * ((x1’’ – x2’’)2 + (y1’’ – y2’’)2)1/2 + x2’’
Para conocer zf ’’, ya que no varía con respecto a z1’’, su valor será:
zf ’’ = z1’’
Como podemos observar
tenemos a las coordenada
xf’’, yf’’ y zf’’ en función de coordenadas conocidas y , que es
un ángulo elegido por nosotros,
arbitrariamente (Figura 160).
Ahora debemos volver a su
posición inicial: al enlace carbono-oxígeno y, por ende, ubicar al hidrógeno, luego de
haber sido rotado, en su posición final.
Comenzaremos por deshacer la operación 2 de rotación a lo largo del eje x.
Antes debemos calcular la distancia
entre la nueva posición del hidrógeno
y el eje auxiliar paralelo al eje y. Entre
esta distancia y el eje auxiliar paralelo al
eje x se forma un ángulo nuevo (f’)
que debemos calcular (Figura 161).
Aplicando el Teorema de Pitágoras,
obtenemos:

Figura 160.

Figura 161.

Hf3’ = ((xf ’’ – x3)2 + (zf ’’ – z3)2)1/2
Aplicando la función trigonométrica tangente podemos calcular f ’:
tg (f ’) = cateto opuesto / cateto adyacente
tg (f ’) =(zf ’’ – z3) / (xf ’’ – x3)
f ’
= arctg ((zf ’’ – z3) / (xf ’’ – x3))
A partir de este momento, aplicaremos la siguiente convención: como vamos a realizar operaciones, exactamente inversas de las que realizamos, las nombraremos con un signo menos (-) ade-

Introducción a la Representación Molecular | Qué se puede hacer en el espacio o ¡Hagamos cuentas! | 109

Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
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lante. La notación de las coordenadas
modificadas cambiará, ya que retiraremos un apóstrofe (’) por cada una
de estas operaciones, así recuperaremos la notación inicial. Entonces
para la operación de inclinar el enlace
carbono-oxígeno a su posición previa
a la OPERACIÓN 2 tenemos (Figura 162).
La OPERACIÓN -2 restituye el
Figura 162.
ángulo entre el enlace carbono-oxígeno y el eje auxiliar paralelo al eje x a su amplitud antes de la OPERACIÓN 2. Esta amplitud
corresponde al ángulo 2, por lo tanto, las coordenadas del oxígeno ya las hemos calculado.
Debemos, sí, calcular las coordenadas del hidrógeno (xf’, yf’, zf’). Comenzaremos calculando la
amplitud del ángulo f. La diferencia entre f y f’ es la misma que entre 2 y 2’ ya que giramos
el conjunto en solidario, sabiendo que 2’ vale 90°, entonces planteamos:
f – f ’ =2 – 2’
f – f ’ =2 – 90°
f =2 – 90° + f ’
f =arctg ((z2’ – z3) / (x2 – x3)) – 90° + f ’
f =arctg ((z2’ – z3) / (x2 – x3)) – 90° + arctg ((zf ’’ – z3) / (xf ’’ – x3))
Calculemos la coordenada xf ’, usaremos la función trigonométrica coseno:
cos (f) = cateto adyencente / hipotenusa
cos (f) = (xf ’ – x3) / Hf3’
cos (f) = (xf ’ – x3) / ((xf ’’ – x3)2 + (zf ’’ – z3)2)1/2
2
cos (f) * ((xf ’’ – x3) + (zf ’’ – z3)2)1/2 = xf ’ – x3
cos (f) * ((xf ’’ – x3)2 + (zf ’’ – z3)2)1/2 + x3 = xf ’
Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
xf ’ = cos (f) * ((xf ’’ – x3)2 + (zf ’’ – z3)2)1/2 + x3
La coordenada yf’ no se ha modificado con la OPERACIÓN -2, por lo tanto planteamos:
yf ’ = yf ’’
La coordenada zf ’ la calcularemos aplicando la función seno al ángulo f:
sen (f) = cateto opuesto / hipotenusa
sen (f) = (zf ’ – z3) / Hf3’
sen (f) = (zf ’ – z3) / ((xf ’’ – x3)2 + (zf ’’ – z3)2)1/2
2
sen (f) * ((xf ’’ – x3) + (zf ’’ – z3)2)1/2 = zf ’ – z3
sen (f) * ((xf ’’ – x3)2 + (zf ’’ – z3)2)1/2 + z3 = zf ’
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Para ordenar mejor el resultado damos
vuelta la ecuación:
zf’ = sen (f) * ((xf’’ – x3)2 + (zf’’ – z3)2)1/2 + z3

xf’ = cos (f) * ((xf’’ – x3)2 + (zf’’ – z3)2)1/2 + x3
yf ’ = yf ’’
zf’ = sen (f) * ((xf’’ – x3)2 + (zf’’ – z3)2)1/2 + z3
Si rotamos la visión del conjunto 90° respecto del eje z, como indica la figura, obtenemos el punto de vista en el cual el eje x
apunta hacia nosotros y nos permitirá realizar la última operación de inclinación para
posicionar el oxígeno y el hidrógeno en sus
posiciones finales (Figura 163).
Observemos el triángulo que se ha formado,
definido por el eje auxiliar paralelo al eje
y y la posición del hidrógeno (Figura
164).
Debemos calcular Hf3 y f ’

Figura 163.

Figura 164.

Aplicando el Teorema de Pitágoras,
obtenemos:
Hf3 = ((yf ’ – y3)2 + (zf ’ – z3)2)1/2

Figura 165.

Aplicando la función trigonométrica tangente podemos calcular f’:
tg (f ’) = cateto opuesto / cateto adyacente
tg (f ’) = (zf ’ – z3) / (yf ’ – y3)
f ’ = arctg ((zf ’ – z3) / (yf ’ – y3))
Siguiendo la convención establecida aplicaremos ahora la OPERACIÓN -1 que restituye el ángulo entre el enlace carbono-oxígeno a su amplitud antes de la OPERACIÓN-1. Esta amplitud
corresponde al ángulo 2, por lo tanto corresponden a las coordenadas del oxígeno que ya hemos
calculado (Figura 165).
La diferencia entre los ángulos 2’ y 2 debe ser la misma que entre f ’ y f ya que volvemos a
rotar todo el conjunto en solidario.
Si lo escribimos en ecuaciones:
f ’ – f = 2’ – 2
– f = 2’ – 2 – f ’
f = – 2’ + 2 + f ’
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Resumamos nuestros resultados:
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f = – 2’ + 2 + arctg ((zf ’ – z3) / (yf ’ – y3))
f = – 2’ + arctg ((z2 – z3) / (y2 – y3)) + arctg ((zf ’ – z3) / (yf ’ – y3))
f = – 90° + arctg ((z2 – z3) / (y2 – y3)) + arctg ((zf ’ – z3) / (yf ’ – y3))
Ahora ya tenemos todos los datos para calcular las coordenadas finales (xf, yf, zf) del hidrógeno.
Como la rotación fue hecha alrededor del eje auxiliar paralelo al eje x, la coordenada con
respecto a este eje no se modificó, por lo tanto:
xf = xf ’
Con respecto a la coordenada yf podemos utilizar la función coseno aplicada al ángulo f:
cos (f) = cateto adyacente / hipotenusa
cos (f) = (yf – y3) / Hf3
cos (f) * Hf3 = yf – y3
cos (f) * Hf3 + y3 = yf
Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
yf = cos (f) * Hf3 + y3
yf = cos (f) * ((yf ’ – y3)2 + (zf ’ – z3)2)1/2 + y3
Sólo nos falta obtener la coordenada zf, usaremos la función seno:
sen (f) = cateto opuesto / hipotenusa
sen (f) = (zf – z3) / Hf3
sen (f) * Hf3 = zf – z3
sen (f) * Hf3 + z3 = zf
Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
zf = sen (f) * Hf3 + z3
zf = sen (f) * ((yf ’ – y3)2 + (zf ’ – z3)2)1/2 + z3
Hemos llegado al final de este cálculo en general.
Está claro que la cantidad de cálculos que deben
realizarse, para apenas describir una rotación, hace
que en el estudio de toda una molécula sea imprescindible el uso de computadoras y programas adecuados para tal fin, aunque la esencia de la fuerza
bruta de cálculo de una computadora son los cálculos que acabamos de realizar.
Para la aplicación de este resultado general usaremos un modelo generado por el programa
ACD/ChemSketch (Freeware) (Figura 166).

Figura 166.

Esta es la pantalla de inicio que ya hemos presentado en capítulos anteriores, vemos una hoja,
rodeada de herramientas (Figura 167).
Observaremos de cerca una porción de la página,
ya que nuestro dibujo es sencillo
no necesitaremos observar toda la
hoja. En la ventana de aumento de
la imagen pondremos “200%” (FiFigura 168.
gura 168).
Conocemos la estructura del fenol: consta de un
Figura 167.
anillo aromático (que alterna enlaces dobles con simples) unido a un grupo funcional alcohol.
Construiremos la molécula usando una plantilla de benceno (anillo aromático de seis carbonos
sin sustituyentes) y, luego, haremos la sustitución.
Pasos para la construcción de la molécula
1: Seleccionar la plantilla de benceno que se encuentra arriba a la
derecha, pulsando el botón de la izquierda del ratón (click) sobre
el botón (Figura 169).
Figura 169.
Arrastramos la forma hasta donde deseamos ubicarla y la soltamos
con un segundo click para dibujarla definitivamente (Figura 170).
Luego de pulsar el botón queda hecho el diagrama del benceno (Figura 171).
2: Ahora debemos sustituir una de sus posiciones por un –OH. Seleccionamos el elemento oxígeno de la barra de elementos, a la
derecha (Figura 172).
Y procedemos de la siguiente forma: ubicamos el puntero del ratón
Figura 172.
(la flechita), sobre el carbono que deseamos unir al grupo –OH (Figura 173).
Aunque no veamos el puntero, el carbono a modificar
es mostrado como vemos “CH”. Hacemos click sobre él
y arrastramos el puntero hasta donde deseamos que el
programa dibuje el grupo OH. Una vez ubicado soltamos el botón del ratón y listo (Figuras 174 y 175).
Ya tenemos un dibujo de nuestra molécula de fenol.
Figura 173.
Ahora debemos guardar esta información en un archivo
que codificará los tipos de átomos y sus distancias.
Pero antes de hacer esto, debemos realizar una operación que se llama Optimización 3D (3D Optimization).
Esta operación agrega, explícitamente, los hidrógenos
que por convención no se han dibujado y corrige defectos en el dibujo hecho a mano, como por ejemplo, la distancia de los enlaces y las amplitudes de los ángulos.
Figura 175.
Ejecutamos esta operación pulsando el botón correspondiente que se ubica arriba a la derecha (Figura 176).

Figura 170.

Figura 171.

Figura 174.

Figura 176.
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El resultado lo visualizamos en la figura 177.
Ahora procederemos a guardar en un archivo esta representación en dos dimensiones, en una codificación de tres dimensiones. Usaremos el tipo de codificación “.mol”. Es, simplemente, un tipo de archivo, podríamos elegir otro,
pero este es el más afín a la forma de presentar el tema a lo largo del libro.
Para guardar elegimos el botón FILE (archivo) de la barra superior, luego
SAVE (guardar) del menú desplegable (Figura 178).
Luego, elegiremos el lugar donde deseamos guardarlo, el nombre y el formato, como dijimos, vamos a utilizar el formato MDL Molfile (*.mol).
Lo llamaremos “fenol.mol” y lo guardaremos en la carpeta, previamente,
creada llamada “REPRESENTACIÓN MOLECULAR” (Figura 179).

Figura 177.

Figura 178.

Figura 179.

Con esta función terminamos el uso del programa
ACD/ChemSketch (Freeware) y podemos cerrarlo tranquilos.
Como mencionamos anteriormente, el archivo generado no es
más que una codificación que permitirá que otros programas comFigura 180.
prendan el código y nos devuelvan la representación molecular tal
cual la dibujamos en este programa (ACD/ChemSketch (Freeware)), pero nos permitirá hacer otras cosas.
Antes de continuar podemos echar un vistazo al código MDL
Molfile para ver una codificación real de esta molécula. Esto lo
podemos hacer con cualquier programa que sea editor de texto o
superior (desde el Notepad, Wordpad o Word). Usaremos el EditFigura 181.
Pad Pro (Free Evaluation Version) (Figura 180)
Elegimos FILE (archivo) y
luego del menú desplegable
OPEN (abrir) (Figura 181).
En el cuadro de diálogo elegimos la carpeta donde guardamos nuestro archivo (fenol.mol)
Figura 182.
y luego lo abrimos (Figura 182).
Éste es nuestro archivo, fenol.mol, es un archivo de texto que
tiene valores ordenados en columnas (Figura 183).
Podemos observar algunos datos interesantes: la primera línea
hace referencia al programa que generó este archivo; luego
Figura 183.

viene una línea en blanco y luego de ésta, una en la cual se especifican diversos parámetros
que no detallaremos, pero el más importante es que 13 indica la cantidad de átomos; y,
luego, 13 enlaces que definen la molécula del fenol. A continuación, las coordenadas espaciales de cada átomo.
Un punto importante de notar es que no se especifica cuál es la coordenada en el eje x, y
o z. Esto es así ya que, lo importante es la relación entre las coordenadas de cada eje, sin importar cuál corresponda a cuál eje. El sistema de referencia lo establecerá cada programa que
lea este archivo. Es decir, que asignará a la primera columna a la coordenada x, y o z, lo
mismo para la segunda y la tercera columnas. Luego, haremos modificaciones en los valores
y veremos cómo se modifican la representación tridimensional del fenol. Aunque no tengan
sentido químico la modificación nos servirá para identificar a qué eje corresponde la coordenada afectada.
Luego de cada terna de coordenadas viene una letra mayúscula que indica a qué átomo
corresponde, C (carbono), O (oxígeno) y H (hidrógeno). Como observamos, hay 13 ternas.
Sin embargo, no es inmediato identificar cuál carbono se une al oxígeno y cuál carbono se
une a cada hidrógeno ya que, sólo, disponemos de las distancias.
A continuación se presentan 13 líneas que indican cuál átomo se conecta con cuál. Aquí
cada átomo está representado por el número de línea de su terna de coordenadas. Hay una
línea por enlace, éste está definido por los átomos que involucra y, luego, se detalla el tipo
de enlace, 1 si es simple, 2 si es doble, 3 si hubiera algún enlace triple.
Los números ceros completan posiciones que tiene la plantilla del formato de archivo,
pero que no fue necesario utilizarlas para la codificación de esta molécula.
Como éste es un archivo pequeño podemos realizar la lectura y esquematizar el resultado que ofrecerá un programa que lo lea. Desde luego que, lo que no haremos, es
tener la información estructural en tres dimensiones, para ello es, justamente, que utilizaremos otro programa.
Comencemos por identificar al oxígeno, es el átomo 7 en
un esquema del fenol. A la derecha reproducimos la lista de
enlaces y su tipo tal cual aparecen en el archivo fenol.mol En
verde están lo números de los átomos que no hemos ubicado
aún. Los carbonos podrán tener los números 1 al 6 y los hidrógenos 8 al 13 (Figura 184).
El átomo de oxígeno (7) debe unirse a un hidrógeno y
a un carbono, sabemos que el número del hidrógeno debe
Figura 184.
ser >7 y del carbono <1, por lo tanto podemos ubicar a
ambos (Figura 185).
Ahora bien, el carbono 1 se une a otros dos carbonos, pero el
resto de la molécula es simétrico, por lo tanto, debemos establecer hacia qué lado comenzamos a numerar, el resultado final no
dependerá del sentido que elijamos. Elegimos continuar en el
sentido contrario a las agujas el reloj, entonces el carbono que
se encuentra a nuestra izquierda lo nombraremos 2 y el carbono
de nuestra izquierda 3. En la tercera columna está indicado el
tipo de enlace entre los carbonos. Así, entre los carbonos 1 y 2
el enlace es simple (indicado por el número 1 en la tercera coFigura 185.
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Figura 186.

Figura 187.

Figura 188.

lumna) y, entre los carbonos 1 y 3, el enlace es doble (indicado
por el número 2 en la tercera columna). Este es el resultado
luego de realizar estas asignaciones (Figura 186).
Ahora vemos que el carbono 2 se une al átomo 4 que es un
carbono (por ser su índice <7) y al átomo 8 que es un hidrógeno (por ser su índice >7). El enlace con el carbono es doble,
como se indica con un 2 en el tercer lugar de la fila, entonces
tenemos (Figura 187).
Por su parte el carbono 3 se une al átomo 5, que es un carbono (por ser su índice <7), y al átomo 9, que es un hidrógeno
(por ser su índice >7). El enlace con el carbono es simple,
como se indica con un 1 en el tercer lugar de la fila, así tenemos (Figura 188).
De esta última asignación nos queda, automáticamente,
asignado el carbono 6. Éste se une por un enlace simple al
carbono 4 y, con uno doble al carbono 5. Los hidrógenos restantes se asignan, unívocamente, leyendo las líneas restantes
luego de marcar el carbono 6 en la lista (Figuras 189 y 190).

Figura 189.

Figura 190.

El archivo fenol.mol es un archivo de texto plano que puede ser modificado. Podemos
agregarle el número de átomo a cada letra que representa un elemento para tener una indicación más precisa de cada átomo, por ejemplo, en vez de dejar para el oxígeno “O”,
cambiarlo por “O7” y así para todos los elementos.
Si realizamos esta operación conviene guardar
estas modificaciones en un archivo distinto y conserva el archivo original. Hacemos esto seleccionando el botón FILE (archivo) y, luego, dentro del
menú desplegable, SAVE AS… (guardar como…)
(Figura 191).
Lo llamaremos “fenol_2.mol”, ahora tenemos nuestro archivo modificado para nuestra
Figura 191.
conveniencia.
Observemos las coordenadas
Figura 192.
para el trío de átomos C-O-H, o
sea, en nuestro archivo modificado, C1-O7-H13 (Figura 192).
Vamos a utilizar el programa
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Figura 193.

Figura 194.
Figura 195.

Figura 196.

Figura 198.

Figura 199.

Elegimos el archivo fenol_2.mol y lo abrimos, esto es lo que
observamos (Figura 196).
Para visualizar mejor la molécula, podemos centrarla
haciendo click sobre el botón de centrado (Figura 197).
Este es el resultado (Figura 198).
Figura 197.
Para mejor ilustración, cambiaremos
el color de fondo, vamos al botón
PREFERENCES (preferencias) y dentro del menú desplegable a la opción
COLORS (colores) (Figura 199).
Aparecerá el cuadro de configuración
de colores de la molécula (Figura 200).
Nos permite configurar los colores de
los tipos de átomos (ATOMS), de los
Figura 200.
enlaces (BONDS), de amino ácido
(AMINO ACID KIND) y estructuras
(STRUCTURES)y fondo (BACKGROUND).
Apretamos el botón BACKGROUND
y elegimos el color blanco y luego el
botón OK del cuadro de configuración
Figura 201.
de colores (Figuras 200 y 201).
El resultado lo visualizamos en la figura 202.
Sería de suma utilidad visualizar también de qué forma ha interpretado las
coordenada este programa, para esto
podemos indicarles que muestre los ejes
Figura 202.
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DeepView / Swiss PDB-Viewer el cual es de distribución
gratuita para visualizar nuestro modelo y las modificiaciones que le haremos (Figura 193).
Para cargar nuestro archivo, vamos al botón FILE (archivo) y elegimos OPEN MOL FILE (abrir archivo
MOL) (Figuras 194 y 195).
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Figura 203.

Figura 204.

Figura 205.

Figura 206.

Figura 207.

x, y, z. Hacemos esto yendo al botón DISPLAY (pantalla) y
seleccionando SHOW AXIS (mostrar ejes) (Figura 203).
El resultado se observa en la figura 204.
Si bien la forma en que se nos presentan los ejes no es como la
dibujamos al comienzo del capítulo. Ya podemos identificar
el sentido de los ejes respecto del plano del anillo de la molécula. Si de la presentación del fenol anterior en el cual el plano
de la molécula es paralelo al plano definido por los ejes x e y
rotamos 90°, observaremos que el eje z apuntaba hacia nosotros y ahora es el eje x el que sí lo hace (Figuras 205 y 206).
Podríamos cambiar el valor de alguna coordenada para observar cómo se modifica la geometría, aunque no tenga sentido
químico la estructura resultante.
Por ejemplo, en el caso del oxígeno (O7) la tercera coordenada es 0.000, cambiaremos su valor a 2,000 (Figura 207).2
Debemos guardar el cambio realizado. Vamos al botón FILE (archivo) y luego elegimos la opción SAVE (guardar) (Figura 208).
Éste es el resultado, luego de volver a cargar el archivo modificado en DeepView / Swiss
PDB-Viewer. Para asegurar que el
átomo afectado es el oxígeno 7 utilizaFigura 209.
remos el botón (Figura 209).
Con este botón podemos
identificar cualquier átomo de
la molécula cargada. Observamos que la posición del oxígeno se movió dos unidades
de distancia hacia la izquierda, o sea, que la tercera
columna del archivo de coordenadas representa la coordeFigura 210.
nada z (Figura 210).
Observemos la información que tenemos en pantalla. El
átomo de oxígeno fue etiquetado (Figura 211).
O7 es el nombre que le pusimos para mayor comodidad
nuestra. El dígito 7 representa
el valor entero de la primera
coordenada.
Figura 211.
Además de la etiqueta en la
pantalla de trabajo
tenemos información adicional en
la barra principal
Figura 212.
(Figura 212).

Figura 208.
2

En la pantalla de la computadora aparecen los números decimales con punto en lugar de coma.

Estos datos nos indican a cuál archivo pertenece el átomo
seleccionado (fenol_2.mol), el nombre del átomo (O7) y las
tres coordenadas de las cuales ya sabemos que la última corresponde al eje z (2,000). El último número corresponde a parámetros que no son de nuestro interés para nuestros fines.
Ésta es la vista de “frente” de la modificación realizada
(Figura 213).
A esta modificación podemos agregarle otra para tener, finalmente, el orden de lectura de los ejes. Observemos los valores (Figura 214).
Si aumentáramos la primera coordenada de 7,8268 en dos unidades como resultado tendríamos 9,8268 (Figura 215).
¿Qué modificaciones esperaríamos observar? Para responder
esta pregunta tenemos dos situaciones posibles, que esta coordenada corresponda al eje x o que corresponda al eje y. Sabemos que las líneas apuntan en el sentido positivo de las
coordenadas, así que un aumento será en el sentido de las
flechas del esquema (Figura 216).
Supongamos que la primera coordenada correspondiera
al eje y, entonces deberíamos esperar una modificación
como la que vemos en la figura 217.
Si por el contrario la primera coordenada correspondiera
al eje x, entonces deberíamos esperar una modificación como se observa en la figura 218.
Veamos el resultado y qué información podemos sacar (Figura 219).
Queda claro que este resultado corresponde a
una modificación del eje x. Así sabemos que la
Figura 217.
terna de valores de un archivo de formato MDL
Molfile (*.mol) es leído por el programa DeepView / Swiss
PDB-Viewer como una terna de coordenadas x, y, z.
Confirmamos que los valores de coordenadas son los que modificamos nosotros (Figura 220).
Por lo tanto, para el oxígeno, sus coordenadas en el espacio; luego
de estas modificaciones, son x = 9,8268, y = -3,3188, z = 2,0000.
Ahora sabemos, exactamente, la ubicación en el espacio de
toda la molécula de fenol. Para el enlace que deseamos rotar
nos importan las coordenadas originales de los átomos C1, O7
y H13 (Figura 221)

Figura 220.

Figura 213.

Figura 214.
Figura 215.

Figura 216.

Figura 218.

Figura 219.

Figura 221.
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En la resolución general, habíamos convenido en notar con el subíndice 1 a las coordenadas del hidrógeno (antes de la rotación), ahora nombrado en el archivo fenol_2.mol
H13, con el subíndice 2 a las coordenadas del oxígeno (con el nombre O7) y con el subíndice 3 a las coordenadas del carbono (con el nombre C1). Las ternas de coordenadas
para cada átomo, entonces, son:
Carbono (C1):
x3 = 6,6324, y3 = -3,9688, z3 = -0,0174
Oxígeno (O7):
x2 = 7,8268, y2 = -3,3188, z2 = 0,0000
Hidrógeno (H13): x1 = 7,8522, y1 = -2,3074, z1 = 0,0233
Antes de pasar a esquematizar estos enlaces observemos la orientación de la molécula
y los ejes x, y, z (Figura 222):

Figura 222.

Éste es el esquema de la disposición relativa de los ejes de coordenadas (Figura 222).
Se puede observar que el eje y apunta hacia dentro de la página, es decir, que se aleja de nosotros.
Recordemos que, el sentido en el que apunta, indica hacia dónde crecen los valores de las coordenadas, valores mayores estarán más alejados de nosotros que valores menores.
Ahora representamos los enlaces como
conos (Figura 223); y luego los esquematizamos en este sistema de coordeFigura 223.
nadas (Figura 224).
Figura 222.

En el sistema de coordenadas que utilizamos, el punto
de intersección de los ejes no es el valor 0 para ninguno
de los ejes, esto es así para mejorar el entendimiento de
la figura.

Figura 224.

Figura 225.

Continuemos nuestro análisis de los ejes con vista
a aplicar nuestro resultado general que describe las
rotaciones de un átomo enlazado respecto del enlace
que definen su primer y segundo vecinos.
Si observamos la disposición de los ejes que nos
indica el programa DeepView / Swiss PDB-Viewer
rotada de forma tal que los tres ejes salgan, oblicuamente, de la página tenemos (Figura 225).
Podemos esquematizar el resultado de la rotación
y señalar en qué orden leeríamos, primero el eje x,
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Para solucionar esto se ha difundido una sencilla regla. Se conoce como “regla de la mano
derecha”. Se ilustra, fácilmente, de la siguiente
forma: imaginemos que los tres ejes x, y, z forman un objeto real rígido. Lo apoyamos en el
suelo. El eje que apunta para arriba, será el eje
z. Lo tomamos con nuestra mano derecha, con
el pulgar apuntando para arriba, en el sentido
creciente de este eje. Los dedos giran alrededor
del eje z, para sujetarlo, y pasan por sobre los
otros dos ejes, barren los otros dos ejes. Esta regla
establece que los ejes serán orientados de forma
tal que el primer eje barrido por los dedos será
el eje x, y el segundo será el eje y. (Figura 230).

Figura 226.

Figura 227.

AICNALUBMA
Figura 228.

Figura 229.

Figura 230.

Nuestro resultado general fue hecho partiendo
de un sistema de coordenadas dextrógiro. ¿Servirá o no?
Como hemos seguido un procedimiento de-
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luego el eje y, y, finalmente, el eje z (Figura 226)
El sentido de lectura es, como indica la flecha, en el sentido contrario
al de las agujas del reloj (levógiro).
Si hacemos lo mismo con el sistema de referencia utilizado al comienzo del
capítulo, observamos lo siguiente (Figura 227).
El sentido de lectura es, como indica la flecha, en el sentido de las agujas del
reloj (dextrógiro).
Esto quiere decir que hay dos formas distintas
de disponer los ejes que definen nuestro espacio.
Más aún, estas dos formas son imágenes en espejo (especulares) una de la otra, tal como sucede
con los enantiómeros y los letreros del frente de
las ambulancias. Están escritos con las imágenes especulares
de las letras de forma tal que cuando sean vistos por el espejo
retrovisor puedan ser leídos (Figura 228).
En el caso de los ejes, no hay ninguna disposición que se considere
como correcta o verdadera. La única condición es que una vez
elegida se mantenga para todas las operaciones que se realicen.
Como el archivo MDL Molfile no especifica cuál convenAMBULANCIA
ción de disposición de ejes debe usarse, el programa utiliza la
propia que es la levógira.
¿Qué pasaría si el programa tuviera
como convención de disposición de ejes
la disposición dextrógira?
La representación del fenol sería una
imagen especular de la que hemos obtenido (Figura 229).
Si no hubiera una convención generalizada
para todos los programas de representación molecular, la misma molécula nos podría aparecer
de dos formas distintas y es deseable que un elemento sea representado de igual forma, independientemente del programa que utilicemos.
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tallado, podemos aplicarlo paso a paso y comparar los resultados. Esta es la ventaja de hacer
los desarrollos detallados (aunque lleve más
tiempo comprenderlos) y no, simplemente,
aplicar una fórmula que no comprendemos
cómo fue construida.
Comencemos por observar nuestro esquema a lo largo del eje x. Así podremos definir los triángulos útiles para nuestro cálculo
(Figura 231).
La expresión en general de la hipotenusa H23 es:
H23 = ((y2 – y3)2 + (z2 – z3)2)1/2

Figura 231.

Pero como tenemos valores particulares
para cada coordenada, los reemplazaremos en
la expresión general y calcularemos la longitud de la hipotenusa. Por ahora trabajaremos
sin unidades, pero es importante recordar que
estas coordenadas representan distancias.

H23 = ((y2 – y3)2 + (z2 – z3)2)1/2
H23 = ((-3,3188– (-3,9688))2 + (0,0000 – (-0,0174))2)1/2
H23 = (0,65002 + 0,01742)1/2
H23 = (0,4225 + 0,0003)1/2
H23 = 0,42281/2
H23 = 0,6502
Hacemos lo mismo con la expresión general de la hipotenusa H13:
H13 = ((y1 – y3)2 + (z1 – z3)2)1/2
H13 = ((-2,3074 – (-3,9688))2 + (0,0233 – (-0,0174))2)1/2
H13 = (1,66142 + 0,04072)1/2
H13 = (2,7602 + 0,0017)1/2
H13 = 2,76191/2
H13 = 1,6619
Calcularemos ahora los ángulos 1 y 2 utilizando la función trigonométrica tangente:
tg (1) = cateto opuesto / cateto adyacente
tg (1) = (z1 – z3) / (y1 – y3)
tg (1) = (0,0233 – (-0,0174)) / (-2,3074 – (-3,9688))
tg (1) = 0,0407 / 1,6614
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Para 2:
tg (2) = cateto opuesto / cateto adyacente
tg (2) = (z2 – z3) / (y2 – y3)
tg (2) = (0,0000 – (-0,0174)) / (-3,3188 – (-3,9688))
tg (2) = 0,0174 / 0,6500
2 = arctg (0,0174 / 0,6500)
2 = arctg (0,0268)
2 = 1,5334°

Figura 232.

Ahora realizaremos la OPERACIÓN 1 (Figura 232) que consiste en rotar todo el conjunto
en solidario alrededor del eje auxiliar paralelo al eje x de forma tal, que el ángulo 2 sea 90°
(2’). Al haber girado en solidario el incremento en amplitud, tanto de 2 como de 1 es el
mismo y, por lo tanto, podemos averiguar cuánto vale 1’:
1’ – 1 = 2’ – 2
1’ = 2’ – 2 + 1
1’ = 90° – 1,5334° + 1,4035°
1’ = 89,8701°
Conociendo 1’ y H13 podemos calcular las longitudes de los catetos y averiguar las coordenadas
que se modificaron (y1’ y z1’):
Hagamos los cálculos para obtener y1’:
cos (1’) = cateto adyacente / hipotenusa
cos (1’) = (y1’ – y3) / H13
cos (1’) = (y1’ – (-3,9688)) / 1,6619
cos (1’) * 1,6619 = y1’ – (-3,9688)
cos (1’) * 1,6619 + (-3,9688) = y1’
cos (89,8701°) * 1,6619 + (-3,9688) = y1’
Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
y1’ = cos (89,8701°) * 1,6619 + (-3,9688)
y1’ = 0,0023 * 1,6619 + (-3.9688)
y1’ = 0,0023 * 1,6619 -3,9688
y1’ = 0,0038 -3,9688
y1’ = -3,9650
Ahora calcularemos la coordenada z1’:
sen (1’) = cateto opuesto / hipotenusa
sen (1’) = (z1’ – z3)) / H13
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1 = arctg (0,0407 / 1,6614)
1 = arctg (0,0245)
1 = 1,4035 °
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sen (1’) = (z1’ – (-0,0174)) / H13
sen (1’) = (z1’ – (-0,0174)) / 1,6619
sen (1’) * 1,6619 = z1’ – (-0,0174)
sen (1’) * 1,6619 + (-0,0174) = z1’
sen (89,8701°) * 1,6619 + (-0,0174) = z1’
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Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
z1’ = sen (89,8701°) * 1,6619 + (-0,0174)
z1’ = 1,0000 * 1,6619 + (-0,0174)
z1’ = 1,6619 + (-0,0174)
z1’ = 1,6445
Como no hay movimiento respecto en el eje x, el valor de la coordenada x1’ es igual que el de x1.
Resumiendo las nuevas coordenadas para el hidrógeno son:
x1’ = 7,8522
y1’ = -3,9650
z1’ = 1,6445
Pasemos ahora a calcular las coordenadas del oxígeno.
Como antes la coordenada en x no se modifica:
x2’ = x2
x2’ = 7,8268
La coordenada en el eje y se modificó, pero como 2’ es 90°, es la misma coordenada en
y del carbono, o sea y3:
y2’ = y3
y2’ = -3,9688
La coordenada en el eje z se modificó y resulta ser la distancia de la hipotenusa H23, más
el valor de la coordenada z3, pues es a partir de ésta que estamos midiendo la distancia de
H23, pero deseamos obtener las coordenadas referidas al sistema de referencia de toda la
molécula. Plantearemos:
z2’ = H23 + z3
z2’ = 0,6502 + z3
z2’ = 0,6502 + (-0,0174)
z2’ = 0,6328
Resumiendo entonces, las coordenadas para el oxígeno son:
x2’ = 7,8268
y2’ = -3,9688
z2’ = 0,6328

Figura 233.

Éste es el modelo (fenol_2.mol) resultante luego de la OPERACIÓN 1 (Figuras 233 y 234):
Esta modificación claramente no tiene
realidad química ya que el oxígeno sale del
plano de los carbonos, cosa que no puede
suceder en el fenol.
Rotemos 90° y observemos el resultado
de la OPERACIÓN 1 a lo largo del eje
y. Como ahora la punta del eje se aleja de
nosotros usaremos un círculo con una
cruz para señalar una suerte de cola de flecha que se aleja (figura 235).
Ahora debemos observar aquellos
triángulos que nos sean útiles y que, a la
vez, conozcamos sus lados. Estos son
(Figura 236).
Usando el Teorema de Pitágoras podemos obtener las hipotenusas H23’ y H13’.
Calculamos H13’
H13’ = ((x1 – x3)2 + (z1’ – z3)2)1/2
H13’ = ((7,8522 – 6,6324)2 + (1,6445 – (-0,0174))2)1/2
H13’ = (1,21982 + 1,66192)1/2
H13’ = (1,4879 + 2,7919)1/2
H13’ = 4,27981/2
H13’ = 2,0688
Calculamos H23’
H23’ = ((x2 – x3)2 + (z2’ – z3)2)1/2
H23’ = ((7,8268 – 6,6324)2 + (0,6328 – (-0,0174))2)1/2
H23’ = (1,19442 + 0,65022)1/2

Figura 234.
Figura 235.

Figura 236.
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H23’ = (1,4266 + 0,4228)1/2
H23’ = 1,84941/2
H23’ = 1,3599
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Para la siguiente operación necesitamos conocer los ángulos 1 y 2. Los obtendremos utilizando
cualquiera de las funciones trigonométricas ya que conocemos las longitudes de los catetos y las
hipotenusas de los triángulos a los que pertenecen. Elijamos plantear la función tangente.
Para 1:
tg (1) = cateto opuesto / cateto adyacente
tg (1) = (z1’ – z3) / (x1 – x3)
1 = arctg ((z1’ – z3) / (x1 – x3))
1 = arctg ((1,6445 – (-0,0174)) / (7,8522 – 6,6324))
1 = arctg (1,6619 / 1,2198)
1 = arctg (1,3624)
1 = 53,7214°
Para 2:
tg (2) = cateto opuesto / cateto adyacente
tg (2) = (z2’ – z3) / (x2 – x3)
2 = arctg ((z2’ – z3) / (x2 – x3))
2 = arctg ((0,6328 – (-0,0174)) / (7,8268 – 6,6324))
2 = arctg (0,6502 / 1,1944)
2 = arctg (0,5444)
2 = 28,5639°
A continuación haremos la rotación en el sentido contrario al de
las agujas del reloj de todo el conjunto (Figura 237) usando del eje
auxiliar paralelo al eje y.
Observemos qué sucedió: la hipotenusa H23’, ahora, es perpendicular al eje x, por lo tanto, ya no queda definido un triángulo, el
ángulo 2, ahora vale 90° (2’).
La hipotenusa H13’ sigue definiendo un triángulo, pero el ángulo
1, ahora, vale otra amplitud (1’). Podemos averiguar cuánto vale
1’ ya que sabemos cuánto vale la diferencia entre 2 y 2’, esta diferencia debe ser igual a la diferencia entre 1 y 1’ pues la rotación
la realizamos en solidario para todo el conjunto. Podemos escribir
esto en el lenguaje de las ecuaciones:

Figura 237.

1’ – 1 = 2’ – 2
1’ = 2’ – 2 + 1
1’ = 90° – 2 + 1
1’ = 90° – 28,5639° + 53,7214°
1’ = 115,1575°
Como en la operación 1, sólo dos átomos se han movido, el hidrógeno y el oxígeno, el
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carbono no ha modificado sus coordenadas ya que lo tomamos
de referencia para trazar nuestros ejes auxiliares.
Con respecto al eje x (Figura 238).

Coordenada según el eje x
Si usamos la función coseno del ángulo 1’ nos dará un
valor negativo (ver apéndice de funciones trigonométricas al
final del libro), esto es, perfectamente, coherente con lo que
Figura 238.
buscamos. Dado que deseamos obtener la coordenada x1’’,
ésta es menor que la coordenada x3, por lo tanto, cuando hagamos la suma de la longitud del
cateto menor (que será negativa) a la coordenada x3 (nuestra referencia), ese valor será positivo
pero menor que x3, es decir, que se encontrará más a la derecha, más cerca del origen de coordenadas. Otro camino posible puede ser averiguar el ángulo suplementario de 1’ (aquel que
sumado a 1’ produce un ángulo llano –180°–) y aplicarle a éste la función coseno. Obtendremos la longitud del cateto menor con signo positivo. Luego debemos saber que, en vez de sumarla a x3, debemos restarla para obtener el resultado correcto. Como este camino implica
calcular un ángulo adicional elegiremos el primero.
Podemos plantear una función trigonométrica de 1’ para obtener x1’’.
Planteemos el coseno:
cos (1’) = cateto adyacente / hipotenusa
cos (1’) = (x1’’ – x3) / H13’
cos (1’) * H13’ = x1’’ – x3
cos (1’) * H13’ + x3 = x1’’
Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
x1’’ =
x1’’ =
x1’’ =
x1’’ =
x1’’ =

cos (1’) * H13’ + x3
cos (115,1575°) * 2,0688 + 6,6324
-0,4251 * 2,0688 + 6,6324
-0,8794 + 6,6324
5,7530

Coordenada según el eje y
Como no variamos la ubicación respecto del eje y:
y1’’ = y1’
y1’’ = -3,9650
Coordenada según el eje z
Podemos plantear una función trigonométrica seno de 1’ para obtener z1’’:
sen (1’) = cateto opuesto / hipotenusa
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Veamos las coordenadas del hidrógeno.
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sen (1’) = (z1’’ – z3) / H13’
sen (1’) * H13’ = z1’’ – z3
sen (1’) * H13’ + z3 = z1’’
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Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
z1’’ =
z1’’ =
z1’’ =
z1’’ =

sen (115,1575°) * 2,0688 + (-0,0174)
0,9051 * 2,0688 + (-0,0174)
1,8725 + (-0,0174)
1,8551

Resumiendo: éstas son las coordenadas del hidrógeno luego de la segunda operación de rotación
(OPERACIÓN 2).
x1’’ = 5,7530
y1’’ = -3,9650
z1’’ = 1,8551
Ahora calcularemos las coordenadas del oxígeno luego de la segunda rotación (OPERACIÓN
2). Este caso se vuelve bastante sencillo ya que las coordenadas x2’’ e y2’’ son iguales que para el
carbono, sólo difiere la coordenada z2’’, que es la distancia del enlace carbono-oxígeno o sea H23’
medida a partir de la z3:
x2’’ = x3
x2’’ = 6,6324
y2’’ = y3
y2’’ = -3,9688
z2’’ = H23’ + z3
z2’’ = 1,3599 + (-0,0174)
z2’’ = 1,3425
Resumiendo: éstas son las coordenadas del
oxígeno luego de la segunda operación de rotación (OPERACIÓN 2):
x2’’ = 6,6324
y2’’ = -3,9688
z2’’ = 1,3425
Hemos llegado, luego de dos operaciones de
rotación perpendiculares entre sí, a ubicar al
enlace carbono-oxígeno paralelo al eje z y, por
lo tanto, perpendicular al plano determinado
por los ejes x e y. Así se ve el modelo modifiFigura 239.
cado (Figura 239).
Luego de estas dos operaciones la única modificación del oxígeno y del hidrógeno es su ubicación

con respecto al plano que forma el anillo de carbonos. Esto lo podemos comprobar, fácilmente,
midiendo distancias y ángulos.
Las distancias entre el carbono (C1), el oxígeno (O7) y el hidrógeno (H13) no deben haberse
modificado, así como tampoco el ángulo que determinan los enlaces carbono-oxígeno y oxígenohidrógeno.
El programa DeepView / Swiss PDB-Viewer nos permite hacer esto, fácilmente, con
las herramientas apropiadas.
Primero usaremos la herramienta para medir distancias (Figura 240).
Figura 240.
Como indica el ícono con puntos rojos, necesitamos dos puntos para medir una
distancia.
Si seleccionamos ese botón, éste cambiará de color y aparecerá una
leyenda en letras rojas en inglés PICK ONE ATOM (OR HIT ‘ESC’)
que quiere decir SELECCIONE EL ÁTOMO UNO (O PRESIONE
Figura 241.
LA TECLA ‘ESC’ –ésta se ubica, en general, en la parte superior y hacia
la izquierda del teclado y, generalmente, se usa para interrumpir un proceso–) (Figura 241).
El primer paso será seleccionar con el
Figura 242.
botón izquierdo del ratón el primer átomo
a partir del cual queramos medir una distancia. Una vez hecho esto,
aparecerá PICK 2ND ATOM que quiere decir SELECCIONE EL
SEGUNDO ÁTOMO (Figura 242)
En la pantalla de trabajo observamos el resultado visualizado en
la figura 243.
Para finalizar el uso de esta operación presionamos la tecla ESC.
Entendemos este resultado de la siguiente manera: entre el hidrógeno (H13) y el carbono (C1) hay una distancia de 2,07 Ångstrom (Å). Esta unidad de distancia tiene un nombre propio y es
muy utilizada. Como toda unidad de distancia tiene su equivalente
en metros (unidad de distancia del Sistema Internacional de UniFigura 243.
dades), ya vimos en un capítulo anterior que:
1 Å = 0,1 nm
1 Å = 0,1 10-9 m
1 Å = 10-1 10-9 m
1 Å = 10-10 m
Si no usáramos la notación científica, deberíamos escribir nueve ceros entre la coma y el
1 (se puede consultar el apéndice al final del libro que trata sobre los exponentes utilizados
para referir magnitudes), o sea:
1 Å = 0,0000000001 m
Los números decimales racionales provienen del cociente entre dos números enteros, Ese número decimal proviene de dividir un metro (1) en diez mil millones (10.000.000.000) de partes,
en notación algebraica:
1 Å = 1 m / 10.000.000.000
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O sea que 1 Å es la diezmilmillonésima parte de un metro.
Es difícil darse una idea concreta de esta magnitud, así como también de todas las magnitudes del campo molecular.
Pero intentémoslo.
Si hacemos un punto con una lapicera en una hoja, éste tendrá aproximadamente 0,5 milímetro (mm). Milímetro es la milésima parte de un metro, en notación científica se escribe
así: 0,5 * 10-3 m, supongamos que el diámetro de este punto diminuto equivaliera a 1 Å. Si
pusiéramos diez mil millones de estos puntos uno atrás del otro recorreríamos una distancia
que en nuestra escala equivaldría a un metro, haciendo las cuentas sería multiplicar 0,5 mm
por 10.000.000.000:
0,5 mm * 10.000.000.000 = 0,5 * 10-3 m * 10.000.000.000
0,5 mm * 10.000.000.000 = 0,5 * 10-3 m * 1010
0,5 mm * 10.000.000.000 = 0,5 * 10 (-3+10) m
0,5 mm * 10.000.000.000 = 0,5 * 107 m
0,5 mm * 10.000.000.000 = 5.000.000 m
Son cinco millones de metros. Mil metros hacen un kilómetro (km), o sea que:
5.000.000 m = 5.000 km
Unos kilómetros más y tenemos la distancia desde Ushuaia a La Quiaca
(5.171 km) (Figura 244).
Ahora midamos el ángulo que forman los enlaces carbono-oxígeno y oxígeno-hidrógeno. Usaremos la herramienta para medir ángulos (Figura 245).
Como indica el ícono con puntos rojos, necesitamos tres puntos
para medir un ángulo.
Si seleccionamos ese botón, éste cambiará de color y aparecerá
una leyenda en letras rojas en inglés PICK CENTER ATOM (OR Figura 245.
Figura 244.
HIT ‘ESC’), que quiere decir SELECCIONE EL ÁTOMO CENTRAL
UNO (O PRESIONE LA TECLA ‘ESC’ ) (Figura 246).
Debemos elegir el átomo que representará el vértice de nuestro
ángulo. Cómo deseamos medir el ángulo entre los enlaces carbonoFigura 246.
oxígeno y oxígeno-hidrógeno, el oxígeno será
el vértice. Una vez seleccionado la leyenda
cambia, ahora nos indica que seleccionemos
el segundo átomo, puede ser el carbono o el
hidrógeno (Figura 247).
Una vez seleccionado, el hidrógeno por
Figura 247.
ejemplo, se nos pide seleccionar el tercero y
último de los átomos que definen el ángulo
que deseamos medir (Figura 248).
En la pantalla de trabajo observamos el reFigura 248.
sultado visualizado en la figura 249.
Figura 249.
Si agregamos, a la distancia que medimos (carbono-hidrógeno), las distan-

cias carbono-oxígeno y oxígeno-hidrógeno y el valor del ángulo entre estos últimos enlaces,
tenemos 4 parámetros independientes que nos indicarán, si alguno difiere, significativamente, con respecto al valor original, si hemos procedido correctamente o no.
Primero, mediremos los parámetros; luego de realizadas las operaciones 1 y 2 de rotación,
vemos los resultados, en el archivo que hemos guardado con el resultado de estas dos operaciones: fenol_2_operacion_2.mol (Figura 250).
Veamos el valor de estos mismos parámetros en el archivo sin modificar (fenol_2.mol),
(Figura 251).

Figura 250.

Hagamos una tabla para
compararlos (Tabla 1):

Figura 251.
Tabla 1.

fenol_2.mol

fenol_2_operacion_2.mol

Ángulo C1-O7-H13
120,00º
120,24º
Longitud C1-O7
1,36 Å
1,36 Å
Longitud O7-H13
1,01 Å
1,02 Å
Longitud C1-H13
2,06 Å
2,07 Å
Observamos que los valores coinciden, exactamente, en la parte entera. Las diferencias en
los decimales provienen de los redondeos. Recordemos que las coordenadas tienen una precisión de cuatro decimales y el programa sólo nos muestra dos decimales, esto hace que
pueda haber variaciones en los decimales.
Estas consideraciones son sumamente sutiles ya que, en el uso efectivo de modelos moleculares, los datos mismos pueden tener un error de hasta un Å o más, aún.
Ahora debemos elegir un ángulo arbitrario () de giro. Este ángulo estará comprendido
entre 0° y 360° (0° < < 360°) (Figura 252)
Elijamos un valor que no se obtenga de dividir en partes iguales a 360°, por ejemplo,
 = 123°, en el sentido de las agujas del reloj. En el espacio implica un movimiento de rotación, más o menos, como el que representamos en los paralelepípedos (Figura 253).
Si observamos desde arriba la rotación propuesta esperaríamos que la posición final del
hidrógeno fuera aproximadamente ésta (Figura 254).
El esquema anterior puede verificarse que es correcto si superponemos los ejes que nos muestra
el programa DeepView / Swiss PDB-Viewer a la representación del fenol (Figura 255).
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Figura 252.

Figura 253.

Figura 255.

La posición de los ejes x e y está exagerada a los fines de que
los triángulos resultantes fueran mejor visualizados, los cálculos
no se ven alterados en absoluto y procederemos según lo hemos
hecho, anteriormente, en la forma general.
Figura 254.

Veamos los triángulos que nos son útiles definir (Figura 256).

Figura 256.

Procederemos como lo hemos hecho en la resolución general. No debemos olvidar que H’’ es
igual a Hf, ya que ambas hipotenusas son radios de la misma circunferencia.
Por lo tanto:
Hf = H’’ = (cateto mayor2 + cateto menor2)1/2
Hf = H’’ = ((x1’’ – x2’’)2 + (y1’’ – y2’’)2)1/2
Hf = H’’ = ((5,7530 – 6,6324)2 + (-3,9650 – (-3,9688))2)1/2
Hf = H’’ = (-0,87942 + 0,00382)1/2
Hf = H’’ = (0,7733 + 0,00001)1/2
Hf = H’’ = 0,773311/2
Hf = H’’ = 0,8794
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La otra ecuación importante es:

 = + 
=  + 

tg () = cateto opuesto / cateto adyacente
tg () = (x1’’ – x2’’) / (y1’’ – y2’’)
= arctg ((x1’’ – x2’’) / (y1’’ – y2’’))
= arctg ((5,7530 – 6,6324) / (-3,9650 – (-3,9688)))
 = arctg ((-0,8794)/ 0,0038)
= arctg (-231,4211)
 = -89,7524°
Este resultado es perfectamente coherente. Pero hay que saber interpretarlo. Observemos que la
longitud del cateto adyacente es negativa, lo cual es correcto desde el punto de vista vectorial (medición de distancias), pero no es intuitivo desde el punto de vista de que hablamos de las funciones
trigonométricas como cocientes entre longitudes y no tiene sentido hablar de una longitud, una
extensión en el espacio que sea negativa. Pero una definición más precisa de la función tangente
nos indica la correcta interpretación. Basta decir que, el signo negativo indica que la amplitud del
ángulo calculado está medida en el sentido de las agujas del reloj.
Como dijimos que no tienen sentido longitudes negativas, tomaremos el módulo (es decir
su valor siempre positivo, lo señalaremos con barras verticales -| |-) de la resta de coordenadas
en el eje x, por lo tanto el ángulo  calculado será:
 = arctg ((x1’’ – x2’’) / (y1’’ – y2’’))
 = arctg (|(5,7530 – 6,6324)| / (-3,9650 – (-3,9688)))
 = arctg (|-0,8794|/ 0,0038)
 = arctg (231,4211)
 = 89,7524°
Con este resultado podemos averiguar fácilmente :
= + 
-=
= - 
= 123° - 89,7524°
= 33,2476°
Si quisiéramos usar el valor de amplitud negativo de , debemos interpretar la amplitud del ángulo como negativa también, ya que consideramos a sendas amplitudes medidas en el sentido
de las agujas del reloj:
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Como se puede observar, la igualdad anterior resulta de dividir el ángulo  en los ángulos que
corresponden a cada triángulo definido por las posiciones iniciales y finales y el eje x.
A continuación averiguaremos utilizando una función trigonométrica, usaremos la tangente:
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=  + 
-=
=-
=-123° - (-89,7524°)
=-33,2476°
Con el ángulo y Hf podemos averiguar las longitudes de los catetos opuesto y adyacente a
este ángulo. Para ello utilizaremos las funciones seno y coseno. Como en el caso anterior, la
amplitud del ángulo la estamos midiendo positiva en el sentido de las agujas del reloj, por lo
tanto debemos utilizarla con un signo negativo para obtener el resultado correcto.
Planteemos la función coseno para el ángulo :
cos (-) = cateto adyacente / hipotenusa
cos (-) = (yf’’ – y2’’) / Hf
cos (-)* Hf = yf’’ – y2’’
Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
yf’’ = cos (-)* Hf + y2’’
yf’’ = cos (-(-33,2476°)) * 0,8794 + (-3,9688)
yf’’ = cos (33,2476°)) * 0,8794 + (-3,9688)
yf’’ = 0,8363 * 0,8794 + (-3,9688)
yf’’ = 0,7354 + (-3,9688)
yf’’ = -3,2334
Procedamos a averiguar xf’’ con la función seno aplicada al ángulo , otra vez debemos
aplicar un signo negativo delante para dar cuenta de que lo hemos calculado con una amplitud creciente en el sentido de las agujas del reloj:
sen (-)= cateto opuesto / hipotenusa
sen (-) = (xf’’ – x2’’) / Hf
sen (-)* Hf = xf’’ – x2’’
sen (-)* Hf + x2’’ = xf’’
Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
xf’’ = sen (-) * Hf + x2’’
xf’’ = sen (-(-33,2476°)) * 0,8794 + 6,6324
xf’’ = sen (33,2476°) * 0,8794 + 6,6324
xf’’ = 0,5483 * 0,8794 + 6,6324
xf’’ = 0,4822 + 6,6324
xf’’ = 7,1146
Para conocer zf ’’, ya que no varía con respecto a z1’’,su valor será:
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zf’’ = z1’’
zf’’ = 1,8551

xf’’ = 7,1146
yf’’ = -3,2334
zf’’ = 1,8551
Podemos modificar las coordenadas
Figura 257.
del hidrógeno (H13) en nuestro archivo
fenol_2_operacion_2.mol y guardarlo como fenol_2_operacion_rot_123.mol (Figura 257).
Si abrimos este archivo con el programa DeepView / Swiss PDB-Viewer obtenemos esta
representación (Figura 258).
En una vista superior vemos cómo la nueva posición del hidrógeno es la que supusimos.
(Figura 259)

Figura 258.

Figura 259.

La pregunta que nos podemos hacer ahora es:
¿Podemos comprobar que el giro fue, efectivamente, de 123° con
herramientas del programa DeepView / Swiss PDB-Viewer?
La respuesta es afirmativa, contamos con una herramienta que podemos utilizar para comprobar si nuestra modificación produjo la rotación deseada.
Se trata del botón de medición de ángulos diedros. Recordemos que un ángulo diedro está definido por cuatro
puntos en el espacio, los dos puntos centrales establecen
un eje que une los dos enlaces externos que serán los lados
del ángulo que mediremos. En nuestro caso estos puntos
representen la ubicación de los núcleos atómicos y tenemos
Figura 260.
tres enlaces definidos (Figura 260).
Estas cuatro ubicaciones pueden ser numeradas de dos formas que definirán dos ángulos diedros diferentes, sólo en el signo. El ángulo  que observamos al mirar a lo largo del enlace
central, definido por los átomos numerados con 2 y con 3, es el ángulo diedro definido por los
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Resumiendo: éstas son las coordenadas hidrógeno luego de haber girado 123°:
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enlaces 1-2 y 3-4 (Figura 261).
Nuestro grupo de átomos con los
que hemos trabajado son tres, el hidrógeno (H13), el oxígeno (O7) y
el carbono (C1), nos hace falta un
átomo más para definir un ángulo
diedro. Elegiremos el átomo de
carbono (C3), vecino al C1, ya que
con respecto a él la comprobación
de la rotación se obtiene inmediatamente. Aunque, si eligiéramos el
Figura 261.
otro carbono vecino C2, obtendríamos el mismo re- sultado, sólo que deberíamos hacer
más operaciones (Figura 262).
Para medir un ángulo diedro utilizamos el siguiente botón (Figura 263).
Podemos observar que hay cuatro puntos
rojos, que representan los puntos necesarios
Figura 263.
para poder definir el ángulo diedro y tres letras griegas
(omega – –, phi – – y psi – y–). Estas letras representan ángulos especialmente definidos para repreFigura 262.
sentaciones de proteínas. Nosotros deseamos obtener
valores de ángulos diedros de moléculas no proteicas, para ellos debemos activar esta función mientras mantenemos presionada la tecla CTRL (control)
CTRL +
del teclado. Entonces, si ejecutamos (Figura 264),
Figura 264.
el botón cambia de color y aparece una leyenda en letras rojas en inglés PICK
1ST ATOM (OR HIT ‘ESC’), que quiere decir SELECCIONE EL PRIMER ÁTOMO (O PRESIONE LA TECLA ‘ESC’). Debemos elegir el primer átomo (Figura 265).
Figura 265.
Una vez hecho esto, aparecerán, sucesivamente,
las leyendas: PICK 2ND ATOM (OR HIT ‘ESC’), para elegir el segundo átomo; PICK
3RD ATOM (OR HIT ‘ESC’), para elegir el tercero y, finalmente, PICK 4TH ATOM
(OR HIT ‘ESC’), para elegir el último.
Seleccionaremos los átomos en la siguiente secuencia: hidrógeno (H13), oxígeno (O7),
carbono (C1) y carbono (C3).
Aparecerá el valor medido y, nuevamente, la
primera leyenda para que midamos otro ángulo
(Figura 266).
Éste es un esquema de la interpretación del ánFigura 266.
gulo diedro medido (Figura 267).
Midamos, a continuación, el mismo ángulo diedro en el archivo fenol_2_operacion_2.mol,
o sea, el archivo de coordenadas antes de calcular la rotación, obtenemos el resultado que se visualiza en la figura 268.
Éste es un esquema de la interpretación del ángulo diedro medido (Figura 269).

Figura 267.

Figura 268.

Figura 269.

Como dijimos, lo importante de estas medidas es el módulo y no
el signo. Si sumamos los módulos de las amplitudes medidas, es
decir, tomando todo valor como positivo obtenemos el ángulo de
123° que fue nuestra elección.
|-91,80°| + |31,20°| = 123,00°
Si superponemos ambos esquemas observamos las posiciones antes
y después de la modificación de coordenadas (Figura 270).
Como en la resolución general, ahora debemos volver a su posición original al oxígeno y obtener la posición final del hidrógeno.
Comenzaremos por realizar la operación contraria a la OPERACIÓN 2.
Llamaremos a ésta OPERACIÓN -2.

Figura 270.

Observemos un esquema del conjunto de átomos carbono (C1), oxígeno
(O7) e hidrógeno (H13) a lo largo del
eje y (Figura 271).
Aplicando el Teorema de Pitágoras,
obtenemos:
Hf3’ = ((xf’’ – x3)2 + (zf’’ – z3)2)1/2
Hf3’ = ((7,1146 – 6,6324)2 + (1,8551 – (-0,0174)2)1/2
Hf3’ = (0,48222 + 1,87252)1/2
Hf3’ = (0,2325 + 3,5063)1/2
Hf3’ = 3,73881/2
Hf3’ = 1,9336
Aplicando la función trigonométrica tangente podemos calcular f’:
tg (f’) = cateto opuesto / cateto adyacente
tg (f’) = (zf’’ – z3) / (xf’’ – x3)
f’ = arctg ((zf’’ – z3) / (xf’’ – x3))

Figura 271.
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f’ = arctg ((1,8551 – (-0,0174)) / (7,1146 – 6,6324))
f’ = arctg (1,8725 / 0,4822)
f ’ = arctg (3,8832)
f’ = 75,5590°
Como vamos a realizar operaciones, exactamente, inversas de las
que realizamos, las nombraremos
con un signo menos (-) adelante.
La notación de las coordenadas
modificadas cambiará, ya que retiraremos un apóstrofe ( ’ ) por cada
una de estas operaciones, así recuperaremos la notación inicial. EnFigura 272.
tonces, para la operación de inclinar el enlace carbono-oxígeno a su posición previa a la OPERACIÓN 2 tenemos (Figura 272).
La OPERACIÓN -2 restituye el ángulo entre el enlace carbono-oxígeno y el eje auxiliar paralelo
al eje x a su amplitud antes de la OPERACIÓN 2. Esta amplitud corresponde al ángulo 2, por
lo tanto, son las coordenadas del oxígeno que ya las hemos calculado.
Debemos, sí, calcular las coordenadas del hidrógeno (xf ’, yf’, zf’). Comenzaremos calculando la
amplitud del ángulo f. La diferencia entre f y f’ es la misma que entre 2 y 2’ ya que giramos
el conjunto en solidario, sabiendo que 2’ vale 90°, entonces planteamos:
f – f’ =2 – 2’
f – f’ =2 – 90°
f =2 – 90° + f’
f =28,5639° – 90° + 75,5590°
f =4,1229°
Calculemos la coordenada xf’, usaremos la función trigonométrica coseno:
cos (f) = cateto adyencente / hipotenusa
cos (f) = (xf’ – x3) / Hf3’
cos (f) * Hf3’ = xf’ – x3
cos (f) * Hf3’ + x3 = xf’
Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
xf’ = cos (f) * Hf3’ + x3
xf’ = cos (14,1229°) * 1,9336 + 6,6324
xf’ = 0,9698 * 1,9336 + 6,6324
xf’ = 1,8752 + 6,6324
xf’ = 8,5076
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La coordenada yf’ no se ha modificado con la OPERACIÓN -2, por lo tanto, planteamos:
yf’ = yf’’
yf’ = -3,2334

sen (f) = cateto opuesto / hipotenusa
sen (f) = (zf’ – z3) / Hf3’
sen (f) * Hf3’ = zf’ – z3
sen (f) * Hf3’ + z3 = zf’
Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
zf’ = sen (f) * Hf3’ + z3
zf’ = sen (14,1229°) * 1,9336 + (-0,0174)
zf’ = 0,2440* 1,9336 + (-0,0174)
zf’ = 0,4718 + (-0,0174)
zf’ = 0,4544
Resumamos nuestros resultados:
xf’ = 8,5076
yf’ = -3,2334
zf’ = 0,4544
Las coordenadas para el oxígeno (O7) son las mismas que obtuvimos al final de la operación 1:
x2’ = 7,8268
y2’ = -3,9688
z2’ = 0,6328
Modificando las coordenadas en el archivo .mol
y guardándolo con el nombre de fenol_2_operacion_-2.mol, el resultado lo vemos en la Figura 273.
Si rotamos la visión del conjunto 90°, respecto del eje z, como indica la figura, obtenemos el punto de vista en el cual el eje x apunta
hacia nosotros y nos permitirá realizar la última
operación de inclinación (OPERACIÓN -1)
para posicionar el oxígeno y el hidrógeno en
sus posiciones finales (Figura 274).
Observemos el triángulo que se ha formado
definido por el eje auxiliar paralelo al eje y y la
Figura 273.
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La coordenada zf’ la calcularemos aplicando la función seno al ángulo f :
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Figura 274.

Figura 275.

posición del hidrógeno (Figura 275).
Debemos calcular Hf3 y f’
Aplicando el Teorema de Pitágoras, obtenemos:
Hf3 =((yf’– y3)2 + (zf’ – z3)2)1/2
Hf3=((-3,2334–(-3,9688))2+(0,4544 – (-0,0174))2)1/2
Hf3 = (0,73542 + 0,47182)1/2
Hf3 = (0,5408 + 0,2226)1/2
Hf3 = 0,76341/2
Hf3 = 0,8737
Aplicando la función trigonométrica tangente podemos calcular f’:
tg (f’) = cateto opuesto / cateto adyacente
tg (f’) = (zf’ – z3) / (yf’ – y3)
f’ = arctg ((zf’ – z3) / (yf’ – y3))
f’ = arctg ((0,4544 – (-0,0174)) / (-3,2334 – (-3,9688)))
f’ = arctg (0,4718 / 0,7354)
f’ = arctg (0,6416)
f’ = 32,6842°
Como anteriormente, la diferencia entre los ángulos 2’ y 2 (que ya lo hemos calculado
luego de realizar la operación 1) debe ser la misma que entre f’ y f, ya que volvimos a
rotar todo el conjunto en solidario.
Si lo escribimos en ecuaciones:
f’ – f = 2’ – 2
– f = 2’ – 2 – f’
f = – 2’ + 2 + f’
f = – 90° + 1,5334° + 32,6842°
f = -55,7824°
Este resultado menor que cero nos indica que f está medido hacia abajo, es decir, en el sentido
de las agujas del reloj, como podemos apreciar en el esquema de la figura 276.
Ahora ya tenemos todos los datos para calcular las coordenadas finales (xf, yf, zf) del hidrógeno.

Figura 276.

Como la rotación fue hecha alrededor del eje auxiliar paralelo al eje x, la coordenada con
respecto a este eje no se modificó, por lo tanto:
xf = xf ’
xf = 8,5076
Con respecto a la coordenada yf podemos utilizar la función coseno aplicada al ángulo f :
cos (f) = cateto adyacente / hipotenusa
cos (f) = (yf – y3) / Hf3
cos (f) * Hf3 = yf – y3
cos (f) * Hf3 + y3 = yf
Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
yf = cos (f) * Hf3 + y3
yf = cos (-55,7824°) * 0,8737 + (-3,9688)
yf = 0,5623 * 0,8737 + (-3,9688)
yf = 0,4913 + (-3,9688)
yf = -3,4775
Bien, sólo nos falta obtener la coordenada zf, usaremos la función seno:
sen (f) = cateto opuesto / hipotenusa
sen (f) = (zf – z3) / Hf3
sen (f) * Hf3 = zf – z3
sen (f) * Hf3 + z3 = zf
Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
zf = sen (f) * Hf3 + z3
zf = sen (-55,7824°) * 0,8737 + (-0,0174)
zf = -0,8269 * 0,8737 + (-0,0174)
zf = -0,7225 + (-0,0174)
zf = -0,7399
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Las coordenadas finales del hidrógeno H13 luego de una rotación de 123° en el sentido de
las agujas del reloj son:
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xf = 8,5076
yf = -3,4775
zf = -0,7399
Las coordenadas del oxígeno vuelven
a ser las originales (Figura 277).
x2 = 7,8268
y2 = -3,3188
z2 = 0,0000

Figura 277.

Nuevamente, debemos comprobar que nuestro objetivo
de calcular unas coordenadas que roten el hidrógeno
(H13) 123° se haya alcanzado y que no se hayan alterado
las distancias de los enlaces (Figura 278).
Como observamos al medir el ángulo diedro
entre los átomos: hidrógeno (H13), oxígeno
(O7), carbono (C1) y carbono (C3) tenemos
un módulo de amplitud de 123° lo cual era
nuestro objetivo.
Con respecto a la distancia entre átomos y
los ángulos entre enlaces observamos lo siguiente (Figura 279).
Al comparar estos valores con el archivo sin
modificar, notamos que los valores son iguales
a los resultantes de la operación 2 y no presentan desviaciones significativas de los de partida.
(Tabla 2)
fenol_2.mol
Ángulo C1-O7-H13
Longitud C1-O7
Longitud O7-H13
Longitud C1-H13

120,00º
1,36 Å
1,01 Å
2,06 Å

Figura 278.

Figura 279.
Tabla 2.

fenol_2_operacion_-1.mol
120,24º
1,36 Å
1,02 Å
2,07 Å

Hemos culminado un cálculo de suma utilidad en el modelado de moléculas complejas.
Para terminar presentaremos, a modo de ejemplo, otros grupos oxidrilos (-OH) presentes
en moléculas frecuentes en nuestra vida cotidiana. Dibujaremos las siguientes moléculas
en ACD/ChemSketch (Freeware) y, luego, observaremos las características tridimensionales
en DeepView / Swiss PDB-Viewer.
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Figura 281.

Figura 280.

Metanol (H3C-OH)
Primero, dibujamos un CH4 y, luego, agregamos un OH (el
programa, automáticamente, sustituye un hidrógeno (H) por
Figura 283.
el grupo que estamos agregando) (Figuras 280 y 281).
Seleccionamos el botón de optimización para una representación tridimensional (Figura 282).
Y obtenemos (Figura 283).
Lo guardamos como archivo MDL Molfile (*.mol) con el
nombre de metanol.mol. A continuación, debemos abrir este
archivo en DeepView / Swiss PDB-Viewer (Figura 284).
Observemos que las longitudes de los enlaces y el ángulo
que forman son similares a nuestro caso de trabajo.
Etanol (H3C-H2C-OH)
Procedemos de manera similar a la construcción del metanol pero, agregamos un CH4 más al inicial, antes de
agregar el OH y optimizamos para una representación tridimensional (Figuras 285 y 286).
Lo guardamos como archivo MDL Molfile (*.mol) con

Figura 285.

Figura 284.

Figura 286.

el nombre de etanol.mol. Ahora debemos abrir este archivo en DeepView / Swiss PDB-Viewer.
Figura 287.

Isopropanol
Procedemos de manera similar a la construcción del etanol pero, agregamos un CH4 más
al carbono del centro, antes de agregar el OH y optimizamos para una representación tridimensional (Figuras 288 y 289).
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Figura 282.
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Figura 288.

Figura 289.

Figura 290.

Lo guardamos como archivo
MDL Molfile (*.mol) con el nombre de isopropanol.mol. Luego, deFigura 291.
bemos abrir este archivo en
DeepView / Swiss PDB-Viewer (Figura 290).
Como era de esperar los valores de distancias y ángulos no cambian.
Figura 292.

Figura 293.

Figura 294.

Figura 295.

Glucosa (C6H12O6)
Esta molécula es un poco más difícil de construir, ya que es cíclica
y tiene carbonos asimétrico (quirales), que hay que determinar correctamente.
Observemos una representación tridimensional de la glucosa que
nos permitirá asignar en el ACD/ChemSketch (Freeware) la orientación de los oxidrilos y los hidrógenos (Figura 291).
Cinco carbonos y un oxígeno están formando un anillo de seis
miembros (Figura 292).
Tomaremos de referencia el plano que corta el anillo y observaremos
que los oxidrilos que apuntan hacia arriba o hacia abajo de dicho
plano (amarillo) (Figura 293).
Así podemos decir que el oxidrilo del carbono 1 está hacia arriba, el
del carbono 2 está apunta hacia abajo, el del carbono 3 está hacia arriba
y el del carbono 4 está hacia abajo. Con respecto al carbono 5, éste está
unido al carbono 6 por un enlace que apunta hacia arriba del plano.
Comenzaremos, entonces, primero por dibujar un ciclohexano,
directamente, apretando su botón (Figura 294)
El resultado lo visualizamos en la figura 295.
Luego debemos agregar el oxígeno, los oxidrilos y el enlace carbono 5 – carbono 6 en la orientación correcta. Para ello usaremos
la representación de enlaces en forma de cuña. La cuña continua
indica que el extremo ancho sobresale del plano del papel, por el
contrario, la cuña guionada indica que el extremo ancho se encuen-
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Figura 296.

Figura 297.

Figura 298.

Figura 299.

Figura 300.

Podemos notar la orientación alternada arriba y abajo de los oxidrilos y el enlace al carbono 6.
Sacarosa (azúcar de mesa; C12H22O11)
Esta molécula es la más compleja de esta serie, pero podemos
representarla con las mismas técnicas que usamos para construir
las anteriores.
Ésta es una representación donde observamos la ubicación
de los oxidrilos y los enlaces a los carbonos 6 (Figura 301).
Para comenzar agregaremos los sustituyentes a un ciclohexano y a un ciclopentano, representados por un
hexágono y un pentágono, respectivamente, que luego
uniremos (Figura 302).
El resultado se ve en la
figura 303.
Luego de optimizar
para una representación
tridimensional, obtenemos la figura 304.
Guardamos esta repreFigura 303.
sentación en el archivo
sacarosa.mol. Lo abrimos en DeepView / Swiss PDB-Viewer y podemos observar (Figuras 305 y 306).
Todos estos son modelos creados por un programa de computación que asigna distancias y ángulos a partir de sus propias
bases de datos. Sería deseable contar con alguna medida directa

Figura 301.

Figura 302.

Figura 304.

Introducción a la Representación Molecular | Qué se puede hacer en el espacio o ¡Hagamos cuentas! | 145

tra por detrás del plano del papel (Figura 296).
Una vez realizada la ubicación de los grupos el resultado es
el que se ve en la figura 297.
Optimizamos para una representación en tres dimensiones (Figura
298), y guardamos la estructura con el nombre de glucosa.mol. Al abrirla en DeepView / Swiss PDB-Viewer obtenemos (Figuras 299 y 300).
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de las distancias de los enlaces hidrógeno-oxígeno y
carbono-oxígeno de un grupo oxidrilo del fenol y moléculas parecidas.
Existe una base de datos
que agrupa estructuras de
pequeñas moléculas obtenidas por difracción de rayos
X por interposición de cristales de estas moléculas.
Figura 306.
Esta base de datos se lla- Figura 305.
ma Cambridge Structure Database y contiene, hasta el año 2008, alrededor de 450.000 compuestos caracterizados, estructuralmente, por difracción de rayos x. Es posible buscar los datos
estructurales de un grupo oxidrilo de la siguiente forma esquemática:
1. Dibujar el grupo de tres átomos C-O-H.
2. Especificar el parámetro que deseamos que liste de las
estructuras que contienen el grupo de átomos. Analizaremos la distancia media entre el hidrógeno y el oxígeno (dHO), entre el oxígeno y el carbono (dCO) y
entre el hidrógeno y el carbono (dHC), también el ánFigura 307.
gulo entre los enlaces (aHOC) (Figura 307).
Es posible especificar características más precisas, para cada átomo, de forma tal de restringir la búsqueda a cierto tipo de grupos oxidrilos. Para el hidrógeno especificaremos
que establezca sólo una unión. Para el oxígeno sólo dos, para el carbono sólo tres. Aunque parece redundante, las especificaciones para el hidrógeno y el oxígeno, conviene hacerlo para asegurar que no haya casos especiales que sean incluidos en el resultado. El
tipo de enlace, también, es posible determinarlo, ambos enlaces serán simples. El carbono
está determinado como cíclico insaturado es decir, aromático, que forma parte de un
sistema cíclico en el cual se alternan enlaces simples con dobles.
3. Ejecutar la búsqueda
4. Analizar la lista de los datos obtenidos para los parámetros requeridos.
Así, la búsqueda arrojó 12.005 registros que contienen uno o más de nuestros grupos oxidrilos tal cual los especificamos.
Estos son demasiados datos para trabajar. Restringiremos nuestra búsqueda al compuesto
fenol. Extendemos las determinaciones que hicimos para el carbono al resto de los carbonos
de molécula y a los hidrógenos que van unidos a ellos.
Realizamos nuevamente la búsqueda y obtenemos 65 registros que contienen 78 grupos
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oxidrilos (Tabla 3 y Figura 308).

Tabla 3.

dHC [Å]
dHC [Å]
dCO [Å]
aHCO [º]

1,89
0,90
1,36
111,79

Desvío
estándar
0,12
0,12
0,03
6,77

Figura 308.

Este número es más tratable y podemos comparar los parámetros pedidos determinados experimentalmente con los mismos parámetros generados por el programa ACD/ChemSketch
(Freeware) (Tabla 4).
Tabla 4.

Ángulo C1-O7-H13 = aHCO
Longitud C1-O7= dCO
Longitud O7-H13= dHO
Longitud C1-H13 = dHC

fenol_2.mol

N= 78 casos
C-OH (fenol)

Diferencia

% de error

120,00º
1,36 Å
1,01 Å
2,06 Å

111,79º
1,36 Å
0,90 Å
1,89 Å

8,21º
0,00 Å
0,11 Å
0,17 Å

7
0
11
8

Los resultados muestran que los valores puestos por el programa difieren alrededor del
10% con respecto a los valores obtenidos, experimentalmente. En el caso del ángulo era esperable ya que por la TRePEV el oxígeno presenta una geometría tetraédrica al considerar
los 2 pares electrónicos no compartidos.
Si lo deseáramos, podríamos ajustar las coordenadas del archivo .mol tal que reprodujeran
estos valores.
¿Cómo lo haríamos?
Todas las operaciones necesarias ya las hemos realizado en general. Observemos qué enlaces son los que varían, la distancia del carbono al oxígeno no cambia, entonces, sólo, la
distancia del oxígeno es la que varía y el ángulo entre los enlaces, por lo tanto, nuevamente,
sólo variando la posición del hidrógeno lograremos satisfacer estas distancia.
No debemos olvidar que la distancia entre el hidrógeno y el carbono será resultante de satisfacer las distancias entre el carbono y el oxígeno y, éste y el hidrógeno y el ángulo entre
los enlaces respectivos.

Intento de generalización
Con este caso particular de rotación de 123° del hidrógeno, hemos comprobado la utilidad
de la solución, en general, con la que comenzamos el capítulo. Intentaremos, por último,
expresar una función matemática cuya entrada sean las coordenadas iniciales y un ángulo;
y, su salida, sea las coordenadas finales. Más allá del esfuerzo matemático para llegar a esta
formulación algebraica, la utilidad de esta función será que la podremos codificar en un algoritmo que pueda ser computado, automáticamente, y repetidas veces para tener las coor-
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N= 78 casos
C-OH (fenol)
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denadas finales luego, no de una rotación, sino de cuántas deseemos estudiar, pero a su vez,
no sólo de un par de enlaces particulares sino que a cualquier par de enlaces.
Razonemos un poco alrededor de esta función que aún desconocemos. Debemos reconocer todos los datos necesarios para que se pueda aplicar en general, es decir, a cualquier
par de enlaces que deseemos estudiar.
Esta función es, en realidad, un conjunto de tres funciones, una para cada coordenada:
xf = f (, x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3)
yf = f (, x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3)
zf = f (, x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3)
Si quisiéramos tener todas las relaciones entre las variables expresadas en función sólo de las coordenadas iniciales y en una única fórmula, se generaría una expresión
tan complicada que sería difícil escribirla.
Sería como darnos cuenta que una mamushka sola no
puede equilibrar la balanza ya que del otro lado la mamushka
que vemos tiene en su interior varias más (Figura 309).
Una solución es repartir el trabajo en etapas o capas.
Éstas son las etapas de cálculo para hallar una rotación
en general.
Primera capa de ecuaciones:
xf = xf’
yf = cos (f) * ((yf’ – y3)2 + (zf’ – z3)2)1/2 + y3
zf = sen (f) * ((yf’ – y3)2 + (zf’ – z3)2)1/2 + z3
f = – 90° + arctg ((z2 – z3) / (y2 – y3)) + arctg ((zf’ – z3) / (yf’ – y3))
Segunda capa de ecuaciones:
xf’ = cos (f) * ((xf’’ – x3)2 + (zf’’ – z3)2)1/2 + x3
yf’ = yf’’
zf’ = sen (f) * ((xf’’ – x3)2 + (zf’’ – z3)2)1/2 + z3
f =arctg ((z2’ – z3) / (x2 – x3)) – 90° + arctg ((zf’’ – z3) / (xf’’ – x3))
Tercera capa de ecuaciones:
xf’’ = sen (-)* ((x1’’ – x2’’)2 + (y1’’ – y2’’)2)1/2 + x2’’
yf’’ = cos (-)* ((x1’’ – x2’’)2 + (y1’’ – y2’’)2)1/2 + y2’’
zf’’ = z1’’
= - arctg ((x1’’ – x2’’) / (y1’’ – y2’’))

Figura 309.
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Cuarta capa de ecuaciones:

x2’’ = x3
y2’’ = y3
z2’’ = ((x2 – x3)2 + (z2’ – z3)2)1/2 + z3
Quinta capa de ecuaciones:
x1’ = x1
y1’ = cos (1’) * ((y1 – y3)2 + (z1 – z3)2)1/2 + y3
z1’ = sen (1’) * ((y1 – y3)2 + (z1 – z3)2)1/2 + z3
1’ = 90° – arctg ((z2 – z3) / (y2 – y3)) + arctg ((z1 – z3) / (y1 – y3))
x2’ = x2
y2’ = y3
z2’ = ((y2 – y3)2 + (z2 – z3)2)1/2 + z3
Para obtener las coordenadas buscadas para otros ángulos, aprovecharemos a presentar el
uso de los programas tipo planilla de cálculo que nos facilitará la resolución en cuanto al orden
de los cálculos intermedios. Usaremos el programa de este tipo más popular el MICROSOFT
OFFICE EXCEL. Hay muchas versiones y, generalmente, viene preinstalado y listo para ser
usado en cualquier computadora hogareña cuyo sistema operativo sea Windows.
¿En qué consiste el un programa de planillas de cálculo?
Lo ilustramos con un ejemplo sencillo; supongamos que vamos a la verdulería a comprar manzanas, bananas y duraznos. Cada producto tiene su precio por kilogramos, supongamos que el
precio del kg de manzana fuera de $10,-, de bananas $8,- y de duraznos $12,-. Podemos calcular
el costo de cualquier compra sabiendo cuántos kg compramos de cada producto y multiplicándolo
por su precio por kg. Luego, sumamos los montos finales y tenemos el costo final de nuestra
compra de frutas. Pero supongamos que debemos hallar el costo, no de una compra sino de 100
compras distintas; los programas de planillas de cálculo nos permiten armar una función que nos
devolverá el costo final de la compra si nosotros le indicamos, únicamente, los kg de fruta de cada
tipo. En EXCEL sería así, la pantalla inicial nos muestra celdas en las cuales podemos escribir
texto, a modo de etiquetas, o indicar que
en esa celda aparezca el resultado de una
operación entre dos o más celdas. Como
pode- mos observar, cada celda está identificada por una columna (letras mayúsculas) y por una fila (en números).
Figura 310.
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x1’’ = cos (1’) * ((x1 – x3)2 + (z1’ – z3)2)1/2 + x3
y1’’ = y1’
z1’’ = sen (1’) * ((x1 – x3)2 + (z1’ – z3)2)1/2 + z3
1’ = 90° – arctg ((z2’ – z3) / (x2 – x3)) + arctg ((z1’ – z3) / (x1 – x3))
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(Figura 310).
Para resolver nuestro ejemplo escribiremos en la
celda A1 lo que representa el número que escribiremos en al celda B1. Haremos lo mismo con las
celdas A2 y A3, este es el resultado (Figura 311).
Vemos que los valores en las celdas B1, B2 y B3
son los pesos que cuesta el kg de cada fruta.
A continuación, debemos indicar celdas similares para la cantidad de fruta que tendrá una compra y el costo de cada una. (Figura 312).
Vemos cómo indicamos, fácilmente, multiplicación de los kg de manzana (B5) por el costo de
un kg de la fruta (B1). Una operación entre celdas
se llama fórmula; para indicar que escribiremos
una fórmula comenzaremos con un signo de igual
(=) luego el nombre de la celda (B5), la operación
que deseamos hacer, en este caso la multiplicación
indicada con un asterisco (*), y la otra celda (B1)
por la cual queremos multiplicar a la primera (B5).
Para el ítem banana la fórmula será “=B6*B2”;
y para el ítem durazno será “=B7*B3”.
Para realizar la suma final, escribiremos en la celda
que deseemos que aparezca el costo de la compra (en
este caso será la celda B13) la siguiente fórmula
“=suma(B9:B11)”. El igual cumple la misma función
que antes, indica que queremos que aparezca en esa
celda el resultado de una operación entre celdas. La palabra “suma” indica el nombre de la función que queremos que realice, en este caso, justamente, se trata de
la suma de celdas. Para esta función debemos indicar
el rango, es decir cuáles celdas queremos que sume. Lo
indicamos entre paréntesis y, entre la celda inicial del
rango y la final, escribimos los dos puntos (:) para ordenar que sume de las celda B9 hasta la B11 inclusive.
(Figura 313).
Como no hemos indicado la cantidad de kg de cada
fruta el resultado será cero. Pero supongamos que
nuestra compra es de 3 kg de manzanas 2 de bananas
y medio kg de duraznos. (Figura 314).
De inmediato obtenemos el resultado de los cálculos
parciales ($30,- de manzanas, $16,- de bananas y $6,de duraznos) y el costo final ($52,-).

Figura 311.

Figura 312.

Figura 313.

Figura 314.

Esta planilla de cálculo puede respondernos, fácilmente, otras cuestiones como por ejemplo, ¿cuánto sería
el costo si los precios variaran (como lo hacen según la
estación)? Supongamos que aumentara el kg de banana,
de $8,- a $8,50,- y disminuyera el kg de durazno, de
$12,- a $8,30. La planilla recalcula todos los valores que
se ven afectados por estos cambios y tenemos nuestro
valor final, automáticamente. (Figura 315).
Bien, este ejemplo sencillo nos servirá para hacer la
planilla que nos recalculará las coordenadas de los hidrógenos para obtener las coordenadas que necesitamos.

Figura 315.

Cuando hablamos de la generalización de los resultados obtenidos a lo largo del capítulo, distinguimos cinco capas de ecuaciones con sus relaciones entre sí. La resolución no consiste en otra
cosa que escribir, correctamente, las ecuaciones en una planilla de cálculos e indicarle los valores
iniciales. El programa hará las cuentas por nosotros, las cuales no son pocas.
Antes de ir directamente a la planilla de cálculos debemos conocer algunas particularidades del
código de escritura en EXCEL. Nosotros usaremos las funciones trigonométricas y sus inversas
que tienen una notación particular en EXCEL. Esta es la equivalencia: (Tabla 5).
Tabla 5.
Función
Seno
Coseno
Tangente
Arcoseno
Arcocoseno
Arcotangente

Nomenclatura matemática

Nomenclatura EXCEL

sen
cos
tg
arcsen
arcos
arctg

SENO( )
COS( )
TG( )
ARCSEN( )
ARCOS( )
ARCTG( )

Una última aclaración que hay que hacer es que la medición de la amplitud de un ángulo se
puede hacer de varias formas. Una es la conocida por todos, es la medición por grados sexagesimales (°) y otra, sumamente útil, es la de medición por radianes (rad) (para más detalles ver
apéndice al final del libro). Así como una amplitud  en grados (°) puede ser:
0° ≤  < 360°
En radianes esta amplitud estará en el rango de valores:
0 ≤  < 2rad=6,2832 rad
La conversión de un sistema a otro es muy sencilla, se hace por regla de tres simple al establecer la equivalencia entre 360° y 6,2832 rad. Podemos establecer la siguiente igualdad:
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360° = 6,2832 rad
1° = (6,2832 / 360) rad
1° = 0,0175 rad
En EXCEL los ángulos se miden en radianes, pero hay una función para transformar el valor
en grados sexagesimales automáticamente de
modo que tampoco tendremos que hacer esa
cuenta. La función se llama GRADOS, transforma radianes a grados. La función inversa a
esta se llama RADIANES, transforma grados a
radianes. Ejemplificaremos, brevemente, el uso
de las funciones trigonométricas inversas y estas
funciones de transformación. Observemos la
tabla que tiene los valores transformados de
Figura 316.
unas unidades a otras (Figura 316).
Y observemos la construcción de las fórmulas
que dan estos resultados. Trasformación del valor
“45”, que para nosotros representa un ángulo de
45° en un ángulo de 0,7854 rad (Figura 317).
A este ángulo expresado en radianes le calcuFigura 317.
lamos el seno (Figura 318).
A este ángulo expresado en grados le calculamos el seno. Observemos que podemos formar una fórmula componiendo funciones. Es
decir, como argumento de la función SENO
podemos poner la función RADIANES aplicada a la celda que contiene el “45” (H2).

Figura 318.

Esto es útil que ya que nos ahorra tener que
definir una celda en la cual esté el resultado de
la transformación. Esto mismo es lo que
hemos hecho aquí (celda H4) sólo con fines
didácticos (Figura 319).
Figura 319.

Ahora, queremos recuperar los valores de los
ángulos a partir del resultado de la aplicación de
la función trigonométrica seno. Esta fórmula dará
el valor del ángulo en radianes (Figura 320).

Figura 320.

Nuevamente, utilizamos el recurso de la composición de funciones para obtener el resultado
en las unidades que deseamos (Figura 321).
Figura 321.
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Figura 323.

Figura 322.

Figura 324.

Figura 325.
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Y estamos en condiciones de transcribir las ecuaciones generales que hemos hallado al lenguaje de la planilla de cálculos EXCEL.
A continuación mostramos los resultados de la transcripción de las cinco capas de fórmulas
para obtener las coordenadas de rotación 170° del hidrógeno a partir de nuestro modelo de
fenol.mol (Figuras 322 a 325).
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Actividad
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PROBLEMA 1
Coordenadas del agua
Deseamos construir las coordenadas de la molécula de agua (H2O).
La longitud del enlace hidrógeno-oxígeno es de 0,96 Å y el ángulo entre los enlaces es de 104°. El origen de coordenadas está
ubicado en el oxígeno de modo tal que xO = 0, yO = 0, zO = 0.
Dar las coordenadas xH1, yH1, zH1 y xH2, yH2, zH2 para cada
uno de los hidrógenos (Figura 326).

Figura 326.

PROBLEMA 2
Se tienen dos átomos ubicados en el espacio cuyas coordenadas en el eje x tienen el mismo
valor. Las coordenadas del primer átomo tienen el mismo valor: x1 = y1 = z1 = 0. Las coordenadas del segundo átomo son y2 = 5,2500 y z2 =12,0000.
Graficar, esquemáticamente, las posiciones de los átomos, indicar sus coordenadas y averiguar la distancia entre los mismos.
PROBLEMA 3
Se observa que hay cinco átomos pertenecientes a una
misma molécula que presentan el siguiente comportamiento: cuatro de ellos permanecen fijos y no modifican
sus posiciones relativas unos a otros. El quinto átomo, en
cambio, puede girar libremente alrededor de uno de ellos
tal como muestra la figura. Todos los átomos comparten
el mismo plano, o sea, el determinado por los ejes y y z.
(Figura 333)
Hallar la distancia entre los átomos 2 y 5 cuando los átomos 5, 1 y 3 se encuentran eclipsados (en una misma línea)
y en el caso que 5 esté opuesto con respecto a 1.
Datos: la distancia entre los átomos 2 y 4 y entre los
átomos 4 y 3 es de 2 Å. La distancia entre 2 y 1 es el
doble que la distancia entre los átomos 2 y 4. El radio
de giro del átomo 5 es la mitad que la distancia entre
los átomos 1 y 2.

Figura 327.

PROBLEMA 4
Nuevamente, tenemos el mismo grupo de cinco átomos del problema anterior. Debemos
encontrar la distancia entre el átomo 2 y el 5 en la situación que éste se encuentre en la
misma línea con los átomos 1 y 4.
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PROBLEMA 5

Carbono 1:
Carbono 4:
Carbono 5:
Verificar que las distancias entre estos tres carbonos forman un triángulo equilátero cuyos lados miden 2,40 Å
como se muestra en la figura generada en el programa
DeepView / Swiss-PdbViewer 3.7 (Figura 328).

Figura 328.

PROBLEMA 6
El metano es una molécula sencilla (CH4), los átomos de hidrógeno
se disponen de forma tal de estar lo más alejados unos de otros. Si se
ubican los vértices de un tetraedro regular en las posiciones de los núcleos de hidrógeno éste encajará perfectamente, por lo tanto, esta molécula se suele representar como un tetraedro regular con el carbono en
su centro, equidistante de todos los hidrógenos (Figura 329).

Figura 329.

Calcular el ángulo que forman los enlaces si la longitud de estos es de 1,1 Å y si al ubicar
uno de ellos paralelo al eje z, con el origen de coordenadas en el carbono todos los demás
hidrógenos resultan tener en la coordenada z un valor de -0,37 Å.
PROBLEMA 7
Deseamos construir un modelo molecular tal que los hidrógenos extremos estén, exactamente, a 10 Å uno del otro. Además, ambos deben estar a 9 Å de un tercer átomo.
Proporcionar las coordenadas que satisfagan las distancias e informar el ángulo que determinan estos tres átomos considerando al átomo mencionado en último lugar como referencia.
PROBLEMA 8
La interpretación de patrones de difracción de rayos X permite observar y medir, experimentalmente, la estructura molecular. Estos datos suelen utilizarse para determinar diferencias y coincidencias entre un modelo propuesto de la molécula expuesta a los rayos X.
Las entradas con los códigos RIGPED3 y VIGDEU4 de la base de datos Cambrigde
Structure Database5 de estructuras experimentales de pequeñas moléculas, contienen moléculas de fenol. En RIGPED hay 2 y en VIGDEU hay 1.
3

Publicada por G.Y.S.K.Swamy, B.Sridhar, K.Ravikumar, H.Krishnan en la revista Acta Crystallogr.,Sect.C:Cryst.Struct.Commun. en el año
2007 en el volumen 63, en la página 437.
4
Publicada por M.Sommovigo, M.Pasquali, P.Leoni, D.Braga, P.Sabatino en la revista Chem.Ber. en el año 1991 en el volumen 127, en la página 97.
5
De distribución gratuita para Latinoamérica.
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A lo largo del capítulo hemos trabajado con un modelo de la molécula de fenol (archivo
fenol_2.mol) que contiene las coordenadas espaciales de cada átomo y las conexiones entre
ellos. A continuación exponemos las coordenadas de los carbonos 1 (C1), carbono 4 (C4)
y carbono 5 (C5). El primer valor representa la coordenada en x, el segundo en y, y el tercero en z.
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El fenol de RIGPED que nos interesa es el que se visualiza en la figura 330.
Observamos que el ángulo diedro o torcional entre
los enlaces carbono-carbono (C39-C40) y oxígeno-hidrógeno (O6-H42) es de 22,575°. En la figura está señalado por la etiqueta TCCOH (22,575). Éstas son
sus coordenadas espaciales (x, y, z) en formato de archivo .pdb (Protein Data Bank) (Figura 331).

Figura 331.
Figura 330.

En el caso el fenol que aparece en
VIGDEU el ángulo diedro que forman los carbonos C35 y C36 y el
oxígeno O2 y el hidrógeno H62 vale
-31,226°. En la figura está señalado
por la etiqueta TCCOH (-31,226)
(Figura 332).
Las coordenadas espaciales (x, y, z)
en formato de archivo .pdb (Protein
Data Bank) de cada átomo son las indicadas en la figura 333.
Averiguar el ángulo que formarían
los enlaces carbono-oxígeno, y la distancia a la que se encontrarían los
oxígenos si superpusiéramos los carbonos del enlace.
PROBLEMA 9

Figura 332.

Figura 333.

Una representación del metanol (H3COH) tiene las siguientes coordenadas espaciales para
el oxígeno: x2 = 5,9728; y2 = -5,3847; z2 = 0,0000 y para el hidrógeno del oxidrilo: x1 = 6,4871;
y1 = -4,6369; z1 = 0,4476. El ángulo que forman los enlaces carbono-oxígeno con el enlace
oxígeno-hidrógeno es de 120°. El plano que contiene
a los átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno es perpendicular al plano definido por los ejes x e y. Considerando estas ubicaciones como posiciones iniciales, calcular las nuevas coordenadas del hidrógeno,
luego de que éste rote alrededor del eje carbono-oxígeno un ángulo de 180° (Figura 334).
Figura 334.
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PROBLEMA 10
Una representación del metanol (H3COH) tiene las siguientes coordenadas espaciales para
el oxígeno:

para el hidrógeno del oxidrilo:
x1 = 6,4871; y1 = -4,6369; z1 = 0,4476.
Para el carbono las coordenadas espaciales son:
x3 = 4,5534; y3 = -5,3526; z3 = -0,0279.
El ángulo que forman los enlaces carbono-oxígeno con el enlace oxígeno-hidrógeno es de 120°.
Considerando estas ubicaciones como posiciones iniciales, calcular las nuevas coordenadas del
hidrógeno, luego de que éste rote alrededor del eje carbono-oxígeno un ángulo de 180°.
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x2 = 5,9728; y2 = -5,3847; z2 = 0,0000 y
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Apéndice I
Funciones trigonométricas
A lo largo de este libro hemos utilizado funciones
trigonométricas. Vale la pena recordar sus definiciones
y usos. Si bien estas funciones tienen propiedades muy
útiles y se han elaborado aplicaciones sumamente complejas de éstas, es totalmente válido preguntarnos qué
son las funciones trigonométricas.
Estas funciones fueron descubiertas por matemáticos
árabes de los siglos V y VIII al analizar las propiedades
entre las longitudes de los lados de triángulos rectángulos,
de allí el nombre de funciones trigonométricas. Los estudios relacionados con las propiedades de
triángulos rectángulos se pueden
rastrear desde la antigua Grecia,
Egipto y el mundo Arabe antiguo.
Dado cualquier triángulo rectángulo (Figura 335).
Figura 335.

vale que  = 90° y += 90°
Las funciones trigonométricas
se aplican a los ángulos y y se
definen como relaciones entre los
lados teniendo como referencia
estos ángulos. Los lados de todo
triángulo rectángulo reciben los
nombres de la figura 336.

La función seno (sen) se define
como un cociente entre el cateto
Figura 336.
opuesto al ángulo que deseemos
estudiar y la hipotenusa.
En fórmulas:
1 - para el ángulo :

2 - para el ángulo :

La función coseno (cos) se define como un cociente
entre el cateto adyacente al ángulo que deseemos estudiar
y la hipotenusa.
En fórmulas:
1 - para el ángulo :
2 - para el ángulo :

La función tangente (tg) se define como un cociente
entre el cateto opuesto al ángulo que deseemos estudiar
y el cateto adyacente.
En fórmulas:
1 - para el ángulo :
2 - para el ángulo :

Como podemos reconocer, la entrada a esta función
es un ángulo y la salida es un valor que puede ser 0, 1 o
un número entre ambos (0,…). La operación que media
la entrada y la salida es la operación división. Esto quiere
decir que no hay que marearse con el hecho de aplicar
las funciones trigonométricas, no son más que divisiones,
operación que conocemos desde la escuela primaria.
Si dado un caso en el cual conocemos las longitudes
de los lados o el valor de un cociente entre lados, podemos obtener el ángulo que produce esa relación utilizando las funciones trigonométricas inversas:
Para el seno, su función inversa se llama arcoseno
(arcsen).
1 - para el ángulo :
2 - para el ángulo :

Para el coseno, su función inversa se llama arcocoseno
(arcos):
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1 - para el ángulo :

 en el triángulo de la derecha:

2 - para el ángulo :

sen () = cateto opuesto / hipotenusa
sen () = C * x /B * x
sen () = C/B

Para la tangente, su función inversa se llama arcotangente (arctg):
1 - para el ángulo :

Apéndice II

2 - para el ángulo :

Alfabeto griego
Es muy usual señalar entidades geométricas con letras de alfabeto griego. Para saber cómo se leen, aquí
tenemos la lista completa de letras en grafía minúscula
y mayúscula y su nombre en castellano (Tabla 8).

Lo más importante de este resultado es que tenemos tres
formas de obtener un ángulo perteneciente a un triángulo
rectángulo y nos basta conocer las longitudes de cualquier
par de lados del triángulo para averiguarlo.
Un resultado aún más útil es que dados dos triángulos
equivalentes, esto es que tienen los mismos ángulos, si conocemos por lo menos dos longitudes de los lados de uno,
podemos averiguar las longitudes de los lados del otro conociendo sólo uno de sus lados, ya que se verifican las relaciones que se observan en la figura (Figura 337).

Figura 337.

Estos dos triángulos son equivalentes entre sí. El
triángulo de la derecha será más pequeño o más grande
según el factor “x” que multiplica a todos los lados, sea
menor o mayor que uno (pero siempre positivo), respectivamente.
Cualquier función trigonométrica que apliquemos
para el triángulo de la derecha es equivalente aplicarla al
de la izquierda ya que cualquiera sea el cociente que debamos realizar el factor x se cancela y, por lo tanto, resulta en la misma función aplicada al triángulo de la
izquierda.
Por ejemplo, para la función seno aplicada al ángulo
1

Grafía
minúscula
(en español)

Grafía
minúscula
(en griego)

Grafía
mayúscula
(en griego)

Nombre
(en griego)

a
b
g
d
e
z
h
q
i
k
l
m
n
x
o
p
r
s
t
u
f















































Alfa
Beta
Gamma
Delta
Épsilon
Zeta
Eta
Teta
Iota
Kappa
Lambda
Mu
Nu
Xi
Ómicron
Pi
Ro
Sigma
Tau
Ípsilon
Fi
Ji

y





Aplicar función
Insertar símbolo

y
w

(1)

Psi
Omega
Tabla 8.

Apéndice III
Órdenes de magnitud
Cuando es necesario identificar magnitudes, muy grandes o muy pequeñas, es muy útil recurrir a las expresiones
abreviadas utilizando potencias de base 10. Estas expresiones matemáticas se aplican a cualquier unidad de medida (Tabla 9).

Las fuente tipográfica Symbol (minúscula y mayúscula) corresponde al alfabeto griego.

Introducción a la Representación Molecular | Apéndice | 159

que es la función seno aplicada al ángulo  en el triángulo de la izquierda.
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Número completo

Potencia de Nombre
base 10
del prefijo
0.000000000000000000000001
yocto
10-24
0.000000000000000000001
10-21
zepto
0.000000000000000001
10-18
atto
0.000000000000001
10-15
femto
0.000000000001
10-12
pico
0.000000001
10-9
nano
0.000001
10-6
micro
0.001
10-3
mili
0.01
10-2
centi
0.1
10-1
deci
1
10 0
10
10 1
deca
100
hecto
10 2
1000
kilo
10 3
1000000
mega
10 6
1000000000
giga
10 9
1000000000000
tera
10 12
1000000000000000
peta
10 15
1000000000000000000
exa
10 18
1000000000000000000000
zetta
10 21
1000000000000000000000000
yotta
10 24
Tabla 9.

Es importante tener idea de estas magnitudes ya que
casi todos estos múltiplos y submúltiplos de 10 pueden ser
aplicados a cualquier unidad, pero pueden darse caso absurdos, por ejemplo, con la magnitud que llamamos mol.
La palabra mol se suele usar como unidad de medida
de cantidad, pero como tal es una cantidad. Esta cantidad es 6,022 * 1023. Se lo utiliza, habitualmente, para designar cantidades de moléculas.
Es un número muy grande, pero no infinito y entero
ya que se utiliza para contar entidades, así es posible hablar de milimol cuando queremos representar una cantidad de entidades menor a un mol (en este caso mil veces
menor):
1 milimol = 1 * 10-3 mol
1 milimol = 1 * 10-3 * 6,022 * 1023
Reordenamos:
1 milimol = 1 * 6,022 * 10-3 * 1023
Resolvemos la multiplicación de números decimales:
1 milimol = 6,022 * 10-3 * 1023
Resolvemos la multiplicación de números (bases) elevadas a potencia. La multiplicación de potencias de igual
base resulta en la base elevada a la suma de las potencias:

1 milimol = 6,022 * 10 (-3 + 23)
1 milimol = 6,022 * 10 20
Ésta es la cantidad que representa 1 milimol,
602.200.000.000.000.000.000 o sea seiscientos dos
trillones doscientos mil billones, por ejemplo, si estábamos contando moléculas de glucosa.
Podemos repetir el procedimiento anterior para averiguar cuál es la cantidad de entidades que representa
cada submúltiplo. Pero ¿tendrá sentido hablar de yoctomol? Veamos:
1 yoctomol = 1 * 10-24 mol
1 yoctomol = 1 * 10-24 * 6,022 * 1023
1 yoctomol = 1 * 6,022 * 10-24 * 1023
1 yoctomol = 6,022 * 10-24 * 1023
1 yoctomol = 6,022 * 10(-24 + 23)
1 yoctomol = 6,022 * 10-1
1 yoctomol = 0,6022
Un yoctomol representaría una cantidad de entidades expresada por un número decimal. Esto no
tiene ningún sentido, es como decir que un partido
de fútbol se juega con 0,6 pelotas. Por lo tanto el
yoctomol no representa otra cosa que un absurdo uso
del prefijo yocto (10-24).
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RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS
CAPÍTULO 1
Usaremos la representación que presentamos a lo largo
del capítulo.
Helio, tiene número atómico 2, por lo
tanto, tiene dos protones en su núcleo
que le confiere dos cargas positivas que
se compensan con dos electrones en la primera carga
que se completa, por lo tanto no participan en ningún
enlace. Este elemento es el gas noble más liviano.

en una tercera capa externa. Esto explica el porqué el
cloro tiene propiedades química muy parecidas a las
del flúor. Los diez electrones de las capas internas son
los que no pueden establecer enlaces.
Resolución del ejercicio 2
Agua (H2O):

Berilio, su número atómico es 4 por
lo tanto las cuatro cargas positivas
que le confiere al núcleo los 4 protones se compensan con 4 electrones,
dos en la primera capa interna y 2 en
la capa externa. Los dos electrones de
la capa interna no pueden participar de enlaces.
Boro, tiene un electrón más que el
berilio debido a que su número
atómico es 5 y lo acomoda en su
capa externa. La capa interna tiene
dos electrones que no pueden forman parte de ningún enlace.

Ácido nítrico (HNO3):

Flúor, como su número atómico es
9, acomoda 2 electrones en la capa
interna y 7 en la externa. Es considerado el átomo más electronegativo. Nuevamente los dos electrones
de la capa interna son los que no
participan de ningún enlace.
Ácido carbónico (H2CO3):
Cloro, su número atómico es 17 por
lo tanto luego de ocupar sus dos
capas internas con 2 y luego 8 electrones, los 7 restantes se acomodan

Amoníaco (NH3):
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Resolución del ejercicio 1
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poder establecer un enlace con su vecina,
por lo tanto la cantidad de hidrógenos será:
atomicidad de H = (2 * 6) – 2 = 10
Así la fórmula molecular es C12H10
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Resolución del ejercicio 3

Resolución del ejercicio 4
Una posible secuencia de pasos es la
siguiente:
1° paso: unimos los carbonos
2° paso: agregamos un enlace a cada oxígeno al eliminar
los hidrógenos y convertir los dos grupos funcionales alcohol en dos grupos carbonilos

Resolución del ejercicio 5
Una posible secuencia de cortes es la siguiente:
9

Molécula 3: el núcleo de dos bencenos que comparten un enlace12 consta de 10 carbonos. Sólo 8 pueden estar unidos a hidrógenos, pero 4 están unidos
a metilos, que tienen 3 hidrógenos, por lo tanto la
cantidad de hidrógenos es:
Atomicidad de H = Hidrógenos del núcleo + Hidrógenos de los metilos
Atomicidad de H = 8 – 4 + (4 * 3)
Atomicidad de H = 4 + 12
Atomicidad de H = 16
La cantidad de carbonos es la
del núcleo (10) más los cuatro
metilenos, o sea que la atomicidad del carbono es 14, la fórmula molecular es C14H16

H3C

CH3

CH3

CH3

Molécula 4: como se trata de un ciclo saturado, cada
miembro es un metileno, es decir un carbono unido a
2 hidrógenos (-CH2-), uno de ellos se une a una cadena de tres carbonos ramificada, no existe otra forma
de conectar un ciclo de siete carbonos a una cadena de
tres miembros y se que produzca una ramificación que
no sea por el carbono central. Este último está unido,
además de al ciclo, a un hidrógeno y dos metilos.
La cantidad de carbonos será, 7 del ciclo más 3 de la
cadena, 10 en total.
La cantidad de hidrógenos será:
Atomicidad del H = Hidrógenos del ciclo + Hidrógenos de la cadena
Atomicidad del H = (7 * 2) – 1 + (8 – 1)
Atomicidad del H = 14 – 1 + 7

Cortamos dos enlaces

Cortamos un enlaces

Atomicidad del H = 20

Resolución del ejercicio 6
H3C
H3C

CH3
CH3

Molécula 1: se trata de una molécula de 5 carbonos. Cada carbono de los extremos se satura
con 3 hidrógenos, por lo tanto, como hay 4 tenemos 12 hidrógenos, por lo tanto, C5H12

Molécula 2: cada estructura de benceno aporta 6 carbonos, cada una de ellas tiene un hidrógeno menos para
12

Esta molécula se llama naftaleno.

Por lo tanto la fórmula molecular es
C10H20:

CH3
H3C

Molécula 5: cada hidrógeno de la molécula 1 es reemplazado por un metilo (-CH3), por lo tanto la cantidad
de hidrógenos la calculamos como 3 por la cantidad de
hidrógenos que tenía la molécula 1, o sea 3 * 12 = 36.
La cantidad de carbonos será la que tenía más la can-
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Molécula 6: esta molécula sólo es posible si el núcleo de benceno se ubica
entre ambos núcleos de la molécula 2,
unido a los carbonos vecinos al enlace
entre los núcleos bencénicos preexistentes. La cantidad de carbonos aumenta
en seis unidades y se quitan dos hidrógenos de la molécula anterior y dos del
núcleo bencénico nuevo, en total cuatro
hidrógenos adicionales, así la fórmula
molecular queda: C18H12 13.
Resolución del ejercicio 7
H3C

O

CH3

O

O
O

CH2

O

CH2

H3C

CH2

CH3
O

CH2

CH3

CH3

H3C

CH2

CH2 H3C

CH3

CH3

O

CH3

CH3
O

CH2

O
CH3

nHidrógeno = 1 g * (2 g/mol)-1
nHidrógeno = (1 g /2g) * mol = 0,5 mol
Cantidad total de moléculas:
nTotal = nOxígeno + nHidrógeno
nTotal = 0,3125 mol + 0,5 mol
nTotal = 0,8125 mol
Transformaremos la temperatura:
T = (35 + 273) K = 308 K
Aplicamos la Ecuación General del Gas Ideal:
P Total * V = n * R * T
P Total = (n * R * T) / V
P Total=(0,8125mol*0.082(dm3*atm/mol*K)*308 K)/10 m3
PTotal=(0,8125mol*0,082(dm3*atm/mol*K)*308 K)/10.000 dm3
P Total = 0,00205 atm
Respuesta
La presión generada por la mezcla de gases es de
0,00205 atm
Resolución del ejercicio 2
Debemos calcular la masa molar del etano, sumaremos
las masas atómicas de cada uno de los átomos de la molécula. Los valores los obtendremos de la tabla periódica, usaremos sólo la parte entera.

CH3

CH3
CH3

CH3

O
CH3

OH
OH

CAPÍTULO 2
Resolución del ejercicio 1
Comenzaremos por calcular la cantidad de moléculas
que tiene la mezcla.
Cantidad de moléculas de oxígeno:
nOxígeno = masa Oxígeno * (MOxígeno)-1
nOxígeno = masa Oxígeno * (32 g/mol)-1
nOxígeno = 10 g * (32 g/mol)-1
nOxígeno = (10 g /32g) * mol = 0,3125 mol
Cantidad de moléculas de hidrógeno:
nHidrógeno = masa Hidrógeno * (MHidrógeno)-1
nHidrógeno = masa Hidrógeno * (2 g/mol)-1
13

Esta molécula se llama trifenileno.

MEtano = 2 * masa atómica de carbono + 6 * masa atómica del hidrógeno
MEtano = 2 * 12 g/mol + 6 * 1 g/mol
MEtano = 24 g/mol + 6 g/mol
MEtano = 30 g/mol
Con este valor podemos calcular la cantidad de partículas que hay en 15 gramos de esta sustancia:
nEtano = masa Etano * (MEtano)-1
nEtano = masa Etano * (30 g/mol)-1
nEtano = 15 gramos * (30 g/mol)-1
nEtano = 0,5 mol
Transformaremos la temperatura:
T = (15 + 273) K = 288 K
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tidad de hidrógenos que tenía la molécula 1, o sea 5 + 12 = 17. Así la fórmula
molecular es C17H36.

Resultados Ejer -- 18-05-2010:Estructuras Fascinanates 12/06/2010 05:10 a.m. Página 164

Aplicamos la Ecuación General del Gas Ideal:
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P*V=n*R*T
V = (n * R * T)/P
V = (0,5 mol * 0,082 (dm3 * atm / mol * K) * 288 K)) / 2 atm
V = (0,5 mol * 0,082 (dm3 * atm / mol * K) * 288 K)) / 2 atm
V = 5,904 dm3
V = 0,005904 m3

Respuesta
El volumen necesario es 0,005904 m3.
Resolución del ejercicio 3

Moléculas de oxígeno:
nOxígeno = masa Oxígeno * (MOxígeno)-1
nOxígeno = masa Oxígeno * (32 g/mol)-1
nOxígeno = 6 g * (32 g/mol)-1
nOxígeno = (6 g /32g) * mol = 0,1875 mol
Moléculas de hidrógeno:
nHidrógeno = 3 moles
Moléculas de propano que fueron inyectadas desde un
contenedor del cual tenemos los datos para calcular la
cantidad de moléculas aplicando la Ecuación General
del Gas Ideal:

Calculamos la cantidad de moléculas de nitrógeno presentes en 1 kilogramo.

P*V=n*R*T
(P * V) / (R * T) = n

nNitrógeno = masa Nitrógeno * (MNitrógeno)-1
nNitrógeno = masa Nitrógeno * (28 g/mol)-1
nNitrógeno = 1 kg * (28 g/mol)-1
nNitrógeno = 1.000 g * (28 g/mol)-1
nNitrógeno = 35,7143 mol

Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la
ecuación:

Aplicamos la Ecuación General del Gas Ideal:
P*V=n*R*T
(P * V) / (n * R) = T

Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la
ecuación:
T = (P * V) / (n * R)
T = (1 atm * 1 m3) / (35,7143 mol * 0,082 (dm3 * atm / mol * K))
T = (1 atm * 1.000 dm3) / (35,7143 mol * 0,082 (dm3 * atm / mol * K))
T = 341,5 K

Transformamos esta temperatura a °C:
T = (341,5 – 273) °C = 68,5 °C

Respuesta
La temperatura necesaria es 68,5 °C.
Resolución del ejercicio 4
Debemos averiguar la presión inicial para saber cuál
debe ser la presión final, la cual será el doble. Para
ambas condiciones el volumen y la temperatura son los
mismos, 4 m3 y 0 °C o sea 273 K.
Para averiguar la presión inicial tenemos que conocer
la cantidad de moléculas. Se trata de una mezcla de
gases: oxígeno, hidrógeno y propano.

n = (P * V) / (R * T)
n = (1 atm * 1 m3) / (0,082 (dm3 * atm / mol * K) * (25 + 273) K)
n = (1 atm * 1.000 dm3) / (0,082 (dm3 * atm / mol * K) * (25 + 273) K)
n = (1 atm * 1.000 dm3) / (0,082 (dm3 * atm / mol * K) * 298 K)
n = 40,9232 mol

Como podemos observar el propano es el componente
más importante de la mezcla que tiene 44,1107 moles
de moléculas.
Dado que la presión es directamente proporcional a la
cantidad de partículas si duplicamos esta cantidad duplicaremos la presión. Así para responder a la consigna
debemos duplicar la cantidad de moléculas con
44,1107 moles de moléculas de nitrógeno sin necesidad de calcular la presión inicial.
Para obtener la masa de nitrógeno que representa esta
cantidad de moléculas planteamos:
nNitrógeno = masa Nitrógeno * (MNitrógeno)-1
44,1107 mol = masa Nitrógeno * (28 g /mol)-1
44,1107 mol / (28 g /mol)-1= masa Nitrógeno
44,1107 mol * 28 g /mol = masa Nitrógeno
Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
masa Nitrógeno = 44,1107 mol * 28 g /mol
masa Nitrógeno = 1235,0996 g
masa Nitrógeno = 1,235 kg
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Resolución del ejercicio 5
La reacción descripta indica que por cada molécula de A
presente se necesitan dos de B para formar el producto.
Así, dada una cantidad de moléculas de A necesitamos
el doble de B para convertir a la totalidad de A y B (dos
sustancias distintas) en AB2 (una sustancia única).
De acuerdo a los datos faltan moléculas de B para que
reaccionen todas las moléculas de A. Si B es el doble de
moléculas A que reaccionan entonces 5 moles es el doble
de las moléculas A que reacciones, o sea 2,5 moles. Dado
que hay 3 moles de A quedan 0,5 moles sin reaccionar
(3 mol – 2,5 mol).
Si volvemos a analizar la reacción vemos que por cada 3
partículas (1 de A y 2 de B) antes de la reacción obtenemos
1 (AB2). O sea que los 7,5 moles de partículas que van a
reaccionar (2,5 moles de A y la totalidad de B -5 moles-)
van a convertirse en 2,5 moles de AB2 (7,5 mol / 3). Estos
2,5 moles de AB2 se suman a los 0,5 moles de A que no
reaccionaron, o sea que quedan 3 moles finales (2,5 mol
AB2 + 0,5 mol A).
La presión final corresponderá a los 3 moles de moléculas en las condiciones del problema: 60 °C en un volumen de 1 m3. Planteamos la Ecuación General del
Gas Ideal:
P*V=n*R*T
P = (n * R * T) / V
P = (3 mol * 0.082 (dm3 * atm / mol * K) * (60 + 273) K) / 1 m3
P = (3 mol * 0.082 (dm3 * atm / mol * K) * 333 K) / 1 m3
P = (3 mol * 0.082 (dm3 * atm / mol * K) * 333 K) / 1.000 dm3
P = 0,0819 atm

de la misma a A y 83,33% a AB2.
Resolución del ejercicio 6
Debemos comenzar por calcular la cantidad de moléculas de A, planteamos:
nA = masaA * (MA)-1
nA = masaA * (79 g/mol)-1
nA = 5 g * (79 g/mol)-1
nA = (5 g / 79 g) * mol
nA = 0,0633 * mol
Luego de la reacción la cantidad de moléculas se duplica, o sea que son 0,1266 moles (0,0633 moles de
B + 0,0633 moles de C).
Como la tapa del cilindro puede moverse, la presión
no aumentará mientras que la tapa del cilindró se
pueda mover. Si analizamos la Ecuación General del
Gas Ideal:
P*V=n*R*T
V = (n * R * T) / P

El volumen es directamente proporcional a la cantidad
de moléculas, por lo tanto al duplicarse ésta se duplica
aquel, es decir que el volumen final es
2 m3 (2 * 1 m3)
Así que necesitamos saber a
qué distancia teníamos la
tapa antes que reaccione A.
El volumen de un cilindro se
calcula como:
VCIL = Área de la tapa * altura
1 m3 = 0,25 m2 * h
1 m3 / 0,25 m2 = h

Por la Ley de Dalton esta presión es la suma de la presión
que ejercen los 0,5 moles de A más la presión que ejercen
los 2,5 moles de AB2. Si la presión total de 0,0819 atm es
el 100% de la presión producida por los 3 moles de moléculas, entonces A (que no reaccionó) produce el 16,67%
((0,5 mol * 100%) / 3 mol) y AB2 es responsable por el
83,33% restante ((2,5 mol * 100%) / 3 mol).

Para ordenar mejor el resultado
damos vuelta la ecuación:

Entonces la tapa ascenderá otros 4 metros luego de la
reacción y vuelva a la temperatura inicial de 70 °C.

Respuesta
Luego de transcurrida la reacción quedan 0 moles de
B, 0,5 moles de A y 2,5 moles de AB2. La mezcla final
ejerce 0,0819 atm de presión correspondiendo 16,67%

Respuesta
La tapa ascenderá 4 metros y la cantidad de moléculas
luego de la reacción serán 0,1266 moles (0,0633 moles
de B + 0,0633 moles de C).

h = 1 m3 / 0,25 m2
h=4m
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Respuesta
La masa necesaria de nitrógeno para duplicar la presión
inicial es 1235,0996 gramos.
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Resolución del ejercicio 7

Resolución del ejercicio 9

Si masa molar de B es 44 quiere decir que de los 79 g/mol
que correspondían a A, 44 g/mol correspondían a B y 35
g/mol corresponden a C (79 g/mol – 44 g/mol).
Como ya averiguamos los moles que se producen de
C podemos calcular la masa de esta sustancia:

Aplicaremos la Ecuación General del Gas Ideal directamente, primero averiguamos el volumen de la habitación:
V = 7m x 3m x 2,5m
V = 52,5 m3
Reemplazamos en la ecuación:

nC = masaC * (MC)-1
0,0633 mol = masaC * (35 g /mol)-1
0,0633 mol / (35 g /mol)-1 = masaC
0,0633 mol * 35 g /mol = masaC
Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
masaC = 0,0633 mol * 35 g /mol
masaC = 2,2155 g
Respuesta
La masa de C producida es de 2,2155 gramos.
Resolución del ejercicio 8
El 90% de un kilogramo de madera es celulosa, nuestra
molécula de interés, o sea 900 gramos.
En la reacción vemos que la reacción de combustión
para una molécula de glucosa es:
(H-C-OH)6 + 6 O2  6 CO2 + 6 H2O
Es decir que se producen 6 moléculas de agua por cada
molécula de glucosa, por lo tanto si sabemos la cantidad de moléculas de glucosa presentes en 900 gramos
sabremos la cantidad de moléculas de agua que se producen al multiplicarlo por 6.
Planteamos:
nGlucosa = masaGlucosa * (MGlucosa)-1
= 900 g * (180 g/mol)-1
= (900 g / 180 g) * mol
= 5 mol
Obtenemos la cantidad de agua:
nAgua = nGlucosa * 6
= 5 mol * 6
= 30 mol
Respuesta
Se obtienen 30 moles de agua en la combustión de 1
kilogramo de madera.

P*V=n*R*T
(P * V) / (R * T) = n

Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
n = (P * V) / (R * T)
n = (1 atm * 52,5 m3) / (0,082 (dm3 * atm / mol * K) * (20 + 273) K)
n = (1 atm * 52,500 dm3) / (0,082 (dm3 * atm / mol * K) * 293 K)
n = 2.185,13 moles
Este valor representa la cantidad de moles totales, de
los cuales el 78,08% corresponden a moléculas de nitrógeno, por lo tanto:
nNitrógeno = (78,08 % * 2,185,13 moles) / 100 %
nNitrógeno = 1,706,15 moles
Para averiguar la masa planteamos:
nNitrógeno = masaNitrógeno*(MNitrógeno)-1
1,706,15 mol = masaC*(28 g /mol)-1
1,706,15 mol/(28 g/mol)-1 = masaC
1,706,15 mol * 28 g /mol = masaC
Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
masaNitrógeno = 1.706,15 mol * 28 g /mol
= 47,7722 gramos
Como esta masa corresponde al estado líquido del nitrógeno, usamos el dato de la densidad para obtener el
volumen que ocupa:
0,707 g/ml = masa nitrógeno líquido / volumen nitrógeno líquido
0,707 g/ml = 47,7722 g / volumen nitrógeno líquido
0,707 g/ml * volumen nitrógeno líquido = 47,7722 g

Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
volumen nitrógeno líquido = 47,7722 g / 0,707 g/ml
volumen nitrógeno líquido = 67,5703 ml
volumen nitrógeno líquido = 67,5703

Respuesta
El resultado de condensar el nitrógeno presente en la
habitación es de 67,5703 litros de nitrógeno líquido.
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Como tenemos el dato de qué proporción de partículas
representa de la mezcla gaseosa que llamamos aire, que
es 78,08%. Si quitamos esta cantidad de moléculas entonces la presión disminuirá en igual porcentaje, tal
como lo predice la ley de Dalton.
Así la presión final será el 21,92% de la presión inicial
(100% - 78,08%). O sea 0,2192 atm, ya que el 100% representa 1 atm.
Respuesta
La presión en la habitación luego de condensar el nitrógeno será de 0,2192 atm.

CAPÍTULO 4
Resolución de la consigna I

V

Consigna IIIa

F

1) xA > xB
2) yA > yD
3) zA < zC
4) zB < zD
5) zB > zC
6) A se conecta directamente con B.
7) El tercer vecino de A es D.
8) El tercer vecino de D es B.
9) Hay dos líneas (enlaces) entre A y C .
10) B, C y D definen un plano que
contiene a A.
11) La distancia entre A y B es menor
que entre C y D.
12) Existiría alguna forma de rotar esta
representación tal que se vieran tres
puntos eclipsados y uno no.

Consigna IIIb

Resolución de la consigna II

Resolución de la consigna IV

Son ejemplos que cumplen la consigna:

Una forma muy similar a ésta, la de comunicar una estructura, es el código MDL molfile (.mol). Otro código parecido es el código PDB (Protein Data Bank
que en castellano quiere decir Banco de Datos de Proteínas) dedicado, especialmente, a representar moléculas protéicas que constan de una gran cantidad de
átomos, aunque este código, también, sirve para generar modelos moleculares de pocos átomos.

CH3

H3C

CH

H3C
H 3C

O

N

CH3
CH 3

O
O

Cl
H 3C
H 3C

PH

CH 3
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Resolución de la consigna IIIa y IIIb

Resolución del ejercicio 10
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Con respecto a las coordenadas podemos plantear:
zH1 = zH2
xH1 = -xH2

Introducción a la Representación Molecular | Resolución de ejercicios | 168

Ahora trabajaremos con el triángulo que involucra al
hidrógeno H1. Planteemos la función trigonométrica
seno al ángulo 1.
sen (1) = cateto opuesto / hipotenusa
sen (38°) = (zH1 – 0 Å) / 0,96 Å
0,6157 = (zH1 – 0 Å) / 0,96 Å
0,6157 * 0,96 Å = zH1 – 0 Å
0,6157 * 0,96 Å + 0 Å = zH1
0,5911 Å + 0 Å = zH1
0,5911 Å = zH1

Expresamos la variable en el miembro de la derecha
para ordenar los resultados
zH1 = 0.5911 Å = zH2

CAPÍTULO 5
Resolución problema 1

Figura 338.

Figura 339.

La molécula de agua está compuesta por
tres átomos que definen un plano. Por
ello, podemos asignarles a la misma coordenada de todos los átomos el mismo
valor, por ejemplo, elegimos la coordenada y. Como ya nos informan que la
coordenada en y del oxígeno vale 0 entonces yH1 = yH2 = 0 (Figura 338).
El problema se ha reducido a tener que
hallar las coordenadas en dos ejes (eje
x y eje z) en vez de en tres.
Podemos definir los siguientes triángulos que nos ayudarán a obtener las coordenadas (Figura 339).
Podemos ubicar los siguientes
ángulos (Figura 340):
Podemos observar las siguientes igualdades:
104° / 2 = 1 = 2
52° = 1 = 2

Figura 340.

Para hallar las coordenadas xH1 y xH2 planteamos la
función coseno de 1:
cos (1) = cateto adyacente / hipotenusa
cos (38°) = (xH1 – 0 Å) / 0,96 Å
0,7880 = (xH1 – 0 Å) / 0,96 Å
0,7880 * 0,96 Å = xH1 – 0 Å
0,7880 * 0,96 Å + 0 Å = xH1
0,7565 Å + 0 Å = xH1
0,7565 Å = xH1

Reemplazamos xH1 en la siguiente ecuación para despejar xH2
xH1 = -xH2
0,7565 Å = -xH2
xH2 = -0,7565 Å

Ya tenemos todos los datos que nos fueron requeridos.
Respuesta

Coordendas Å
H2O

x

y

z

H1

0,7565

0,0000

0,5911

O

0,0000

0,0000

0,0000

H2

0,7565

0,0000

0,5911

También
(180° / 2) – 52° = 1 = 2
90° – 52° = 1 = 2
38° = 1 = 2

Resolución problema 2
Elegimos un sistema de coordenadas, recordemos que
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éste puede ser levógiro o dextrógiro según lo explicamos anteriormente (Figura 341).

Resolución problema 3
Podemos hacer una tabla con los datos para analizar
las relaciones que nos indican y obtener la distancia correspondiente a cada par de átomos (Tabla 6).

Figura 341.

En este caso el orden de lectura de los ejes (x, y, z) gira
en el sentido contrario al de las agujas del reloj, por lo
tanto, lo indicaremos como levógiro.
El esquema pedido es el siguiente y podemos definir un
triángulo para aplicar el Teorema de Pitágoras y hallar la
distancia entre los átomos representados (Figura 342).
z

z

Figura 342.

Planteamos el Teorema de Pitágoras:
(hipotenusa)2 = (cateto mayor)2 + (cateto menor)2
D2 = (z2 – 0 Å)2 + (y2 – 0 Å)2
D2 = (12.0000 Å – 0 Å)2 + (5.2500 Å – 0 Å)2
D2 = (12.0000 Å)2 + (5.2500 Å)2
D2 = (12.0000)2 Å2 + (5.2500)2 Å2
D2 = 144.0000 Å2 + 27.5625 Å2
D2 = 171.5625 Å2
D = (171.5625 Å2)1/2
D = 13.0982 Å
Repuesta
La distancia (D) entre los
átomos es de 13,0982 Å y
el esquema pedido es el
que se visualiza en la figura 343.

Figura 343.

Distancia Å

[2-4]

2

2

2

[4-3]

2

2

2

[2-1]

2 * [2-4]

2*2

4

[1-5](radio)

[1-2] / 2

(2 * 2) / 2

2

Tabla 6.

Ahora podemos hacer un esquema en la configuración que
se nos pide y ubicar las distancias
correspondientes a los pares atómicos indicados (Figura 344).
Podemos observar el triángulo
definido por los átomos 5, 2 y 3
(Figura 345).
Lo particular de este triángulo es
que podemos demostrar que es
rectángulo y podemos averiguar
las distancias de sus catetos. Podemos trazar dos cuadrados con
Figura 344.
una longitud de lado de 2 Å y
comparten el lado que une el
átomo 3 y el punto medio de la
distancia que hay entre los átomos 2 y 1, o sea, que divide a
ésta en dos tramos de 2 Å cada
uno. Podemos calcular las longitudes de las diagonales aplicando el Teorema de Pitágoras
para hallar las longitudes de
éstas. Además los sectores que
determinan cada diagonal y un
lado de un cuadrado tienen una
amplitud de 45°, por lo tanto,
entre dos diagonales que comparte un vértice, en este caso las
que tienen por vértice el átomo
Figura 345.
3 determinan un ángulo de 90°.
Determinemos la longitud de cada diagonal usando
los datos para una diagonal servirá para todas. Apli-
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cando el Teorema de Pitágoras tenemos:
(distancia 2-3)2 = (distancia 2-4)2 + (distancia 4-3)2
(distancia 2-3)2 = (2 Å)2 + (2 Å)2
(distancia 2-3)2 = 4 Å2 + 4 Å2
(distancia 2-3)2 = 8 Å2
distancia 2-3 = (8 Å2)1/2
distancia 2-3 = 81/2 (Å2)1/2
distancia 2-3 = 2,8284 Å

Respuesta
La distancia entre los átomos 2 y 5 es de 5,5958 Å cuando
este último se encuentra en su máximo alejamiento del
átomo 3, en una misma línea con éste y el átomo 1.
Resolución problema 4
Esta condición se cumple en dos posiciones y podemos
definir tres triángulos útiles (Figuras 348 y 349).

Como dijimos que el cálculo numérico para una diagonal sirve para obtener las longitudes de todas las diagonales podemos establecer que (Figura 346).
distancia 1-3 = distancia 2-3 = 2,8284 Å
Con esto podemos encontrar la distancia pedida entre
el átomo 5 y 2 usando, nuevamente, el Teorema de Pitágoras sobre el triángulo formado por los átomos 5, 2
y 3 (Figura 347).

Figura 348.

Figura 346.

Figura 347.

(distancia 2-5)2 = (distancia 3-5)2 + (distancia 2-3)2
(distancia 2-5)2 = ((distancia 1-3) + (distancia 1-5))2 + (distancia 2-3)2
(distancia 2-5)2 = (2,8284 Å + 2 Å)2 + (2,8284 Å)2
(distancia 2-5)2 = (4,8284 Å)2 + (2,8284 Å)2
(distancia 2-5)2 = 4,82842 Å2 + 2,82842 Å2
(distancia 2-5)2 = 23,3134 Å2 + 7,9998 Å2
(distancia 2-5)2 = 31,3132 Å2
distancia 2-5 = (31,3132 Å2)1/2
distancia 2-5 = 31,31321/2 (Å2)1/2
distancia 2-5 = 5,5958 Å
Hemos encontrado la distancia pedida.

Figura 349.

Si bien podemos observar que necesitamos cinco longitudes y dos ángulos, los catetos de los triángulos pequeños y la hipotenusa del triángulo mayor, y los
ángulos  y . En realidad, las incógnitas se reducen a
dos ya que los triángulos pequeños son idénticos, pues
tienen la hipotenusa de igual longitud (2 Å) y un ángulo igual, ya que  es opuesto por el vértice a . Por
otra parte, la hipotenusa del triángulo mayor no es necesaria para resolver nuestra consigna.
Procederemos a obtener  utilizando la función tangente y los catetos del triángulo mayor, ya que guarda
una relación de equivalencia (tienen los mismos ángulos internos) con los triángulos menores:
tg () = cateto opuesto / cateto adyacente
 = arctg (cateto opuesto / cateto adyacente)
 = arctg (2 Å / 4 Å)
 = arctg (0,5)
 = 25,5651°
Con este ángulo determinado ( = 25,5651°) podemos
obtener los catetos del triángulo pequeño utilizando
las funciones seno y coseno. Comenzaremos por calcular el seno que nos dará la longitud del cateto menor:
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Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
cateto menor = sen (25,5651°) * 2 Å
cateto menor = 0,4315 * 2 Å
cateto menor = 0,8630 Å
Ahora hallaremos el cateto mayor:
cos () = cateto adyacente / hipotenusa
cos (25,5651°) = cateto mayor / 2 Å
cos (25,5651°) * 2 Å = cateto mayor
Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
cateto mayor = cos (25,5651°) * 2 Å
cateto mayor = 0,9021 * 2 Å
cateto mayor = 1,8042 Å
Ahora, tenemos todos los
datos para calcular las distancias entre las dos posiciones
del átomo 5 y el átomo 2
(Figura 350).

Figura 350.

Planteando el Teorema de
Pitágoras para la distancia
mayor:

(distancia mayor 2-5)2 = (cateto menor)2 + (cateto mayor)2
(distancia mayor 2-5)2 = (0,8630 Å)2 + ((distancia 1-2) + 1,8042 Å)2
(distancia mayor 2-5)2 = (0,8630 Å)2 + (4 Å + 1,8042 Å)2
(distancia mayor 2-5)2 = (0,8630 Å)2 + (5,8042 Å)2
(distancia mayor 2-5)2 = 0,86302 Å2 + 5,80422 Å2
(distancia mayor 2-5)2 = 0,7448 Å2 + 33,6887 Å2
(distancia mayor 2-5)2 = 34,4335 Å2
distancia mayor 2-5 = (34,4335 Å2)1/2
distancia mayor 2-5 = 34,43351/2 (Å2)1/2
distancia mayor 2-5 = 5,8680 Å

(distancia mayor 2-5)2 = (0,8630 Å)2 + ((distancia 1-2) - 1,8042 Å)2
(distancia mayor 2-5)2 = (0,8630 Å)2 + (4 Å - 1,8042 Å)2
(distancia mayor 2-5)2 = (0,8630 Å)2 + (2,1958 Å)2
(distancia mayor 2-5)2 = 0,86302 Å2 + 2,19582 Å2
(distancia mayor 2-5)2 = 0,7448 Å2 + 4,8215 Å2
(distancia mayor 2-5)2 = 5,5663 Å2
distancia mayor 2-5 = 5,56631/2 (Å2)1/2
distancia mayor 2-5 = 2,3593 Å

Hemos concluido con nuestra averiguación.
Respuesta
La distancia del átomo 2 al átomo 5 en sus posiciones
más lejana y más cercana al átomo 3 son 5,8680 Å y
2,3593 Å respectivamente.
Resolución problema 5
Para resolver este ejercicio es conveniente, aunque no
necesario, ubicar los puntos en un sistema de coordenadas. Del gráfico no podemos distinguir si se trata de
un sistema levógiro o dextrógiro, pero no es necesario
determinarlo, por lo tanto, elegiremos, arbitrariamente, uno dextrógiro (Figura 351).

Figura 351.

Ahora podemos hacer un esquema de la ubicación de
los puntos que representan a los carbonos en el espacio
(Figura 352).

Ahora, planteamos el Teorema de Pitágoras para la distancia menor:
(distancia mayor 2-5)2 = (cateto menor)2 + (cateto mayor)2
Figura 352.
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sen () = cateto opuesto / hipotenusa
sen (25,5651°) = cateto menor / 2 Å
sen (25,5651°) * 2 Å = cateto menor
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Para cada enlace podemos definir un paralelepípedo
que contiene, en dos de sus vértices las posiciones de
los átomos. A partir de las coordenadas de cada átomo
podemos conocer las longitudes de las aristas y, por lo
tanto, podemos conocer la distancia que une a los átomos aplicando dos veces el Teorema de Pitágoras.
Como sabemos, todas las distancias tienen la unidad
de longitud Å, por una cuestión de prolijidad no la escribiremos hasta el resultado final.
Para el enlace carbono1-carbono5 (Figura 353).

Para el enlace carbono1-carbono4 (Figura 354).

Figura 354.

Primero calcularemos la diagonal sobre la cara inferior,
planteamos:

Figura 353.

Primero, calcularemos la diagonal sobre la cara inferior, planteamos:
D2 = (cateto mayor)2 + (cateto menor)2
D2 = (x1 – x5)2 + (y5 – y1)2
D = ((x1 – x5)2 + (y5 – y1)2)1/2
D = ((6,6324 – 4,2329)2 + (-3,9080 – (-3,9688))2)1/2
D = (2,39952 + 0,06082)1/2
D = (5,7576 + 0,0037)1/2
D = (5,7613)1/2
D = 2,4003
Ahora, averiguaremos la longitud del enlace:
(distancia 1-5)2 = (cateto mayor)2 + (cateto menor)2
(distancia 1-5)2 = D2 + (z1 – z5)2
(distancia 1-5) = (D2 + (z1 – z5)2)1/2
(distancia 1-5) = (2,40032 + (-0,0174 – (-0,0211))2)1/2
(distancia 1-5) = (2,40032 + 0,00372)1/2
(distancia 1-5) = (5,7613 + 0,00001)1/2
(distancia 1-5) = 5,761311/2
(distancia 1-5) = 2,4003
Como la precisión con la que nos informan la distancia
es de dos decimales, la distancia calculada concuerda con
el valor que deseábamos obtener, ya que, el redondeo en
el tercer decimal no altera el cero del segundo decimal:
2,4003 º 2,400 º 2,40

D2 = (cateto mayor)2 + (cateto menor)2
D2 = (y1 – y4)2 + (x1 – x4)2
D = ((y1 – y4)2 + (x1 – x4)2)1/2
D = ((-3,9688 – (-6,0162))2 + (6,6324 – 5,3806)2)1/2
D = (2,04742 + 1,25182)1/2
D = (4,1918 + 1,5670)1/2
D = (5,7588)1/2
D = 2,3997
Ahora, averiguaremos la longitud del enlace:
(distancia 1-4)2 = (cateto mayor)2 + (cateto menor)2
(distancia 1-4)2 = D2 + (z1 – z4)2
(distancia 1-4) = (D2 + (z1 – z4)2)1/2
(distancia 1-4) = (2,39972 + (-0,0174 – (-0,0670))2)1/2
(distancia 1-4) = (2,39972 + 0,04962)1/2
(distancia 1-4) = (5,7588 + 0,0025)1/2
(distancia 1-4) = 5,76131/2
(distancia 1-4) = 2,4003
Nuevamente, el redondeo en el tercer decimal no altera
el cero del segundo decimal:
2,4003 º 2,400 º 2,40
Así, la distancia entre el carbono 1 y el carbono 4 es 2,40 Å.
Finalmente, repetimos
el cálculo para el enlace
carbono4-carbono5
(Figura 355).

Así, la distancia entre el carbono 1 y el carbono 5 es 2,40 Å.
Figura 355.
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D2 = (cateto mayor)2 + (cateto menor)2
D2 = (y5 – y4)2 + (x4 – x5)2
D = ((y5 – y4)2 + (x4 – x5)2)1/2
D = ((-3,9080 – (-6,0162))2 + (5,3806 – 4,2329)2)1/2
D = (2,10822 + 1,14772)1/2
D = (4,4445 + 1,3172)1/2
D = 5,76171/2
D = 2,4004
Ahora, averiguaremos la longitud del enlace:
(distancia 4-5)2 = (cateto mayor)2 + (cateto menor)2
(distancia 4-5)2 = D2 + (z5 – z4)2
(distancia 4-5) = (D2 + (z5 – z4)2)1/2
(distancia 4-5) = (2,40042 + (-0,0211 – (-0,0670))2)1/2
(distancia 4-5) = (2,40042 + 0,04592)1/2
(distancia 4-5) = (5,7617 + 0,0021)1/2
(distancia 4-5) = 5,76381/2
(distancia 4-5) = 2,4008
Finalmente, como era de esperar el redondeo en el tercer decimal no altera el cero del segundo decimal:
2,4008 º 2,401 º 2,40
Así, la distancia entre el carbono 4 y el carbono 5 es 2,40 Å.
Quedan verificadas las tres distancias indicadas en la
consigna.
Resolución problema 6
Podemos esquematizar los datos del enunciado para formarnos una imagen de la molécula y la incógnita que debemos calcular (), no necesitamos conocer las coordenadas en x o y ya que
los tres átomos definen
un plano común (Figura 356).

Figura 356.

Definiremos un triángulo útil que nos servirá
para describir to- dos los
enlaces (Figura 357).
Se observa que la suma
de los ángulos  y  da
por resultado un ángulo llano, por lo tanto:
 +  = 180°
 = 180° – 

Figura 357.

El ángulo  lo podemos calcular utilizando la función coseno, como se trata de longitudes utilizaremos la coordenada z del hidrógeno como positiva en la definición del
triángulo:
cos () = cateto adyacente / hipotenusa
 = arcos (cateto adyacente / hipotenusa)
 = arcos (0,37 Å / 1.1 Å)
 = arcos (0,3364)
 = 70,3423°
Entonces, podemos despejar :
 = 180° – 
 = 180° – 70,3423°
 = 109,65°
Dado que los enlaces son equivalentes este resultado
es una buena aproximación al valor experimental
(109,5°)
Respuesta
De acuerdo a los datos presentados en el enunciado el
ángulo entre los enlaces del metano es de 109,65°.
Resolución problema 7
Como estamos tratando con tres átomos, es sencillo
asignar, a cualquier coordenada de los tres, un valor
arbitrario, ya que dados tres puntos siempre definen
un plano que los incluye a todos. Arbitrariamente,
elegimos que las coordenadas z1 = z2 = z3 = -1.
Como trabajaremos en un plano, es conveniente ubicar
a un átomo en el origen de coordenadas, por ejemplo el
átomo 2, o sea que las coordenadas y2 = z2 = 0
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Primero, calcularemos la diagonal sobre la cara inferior, planteamos:
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Figura 358.

Gráficamente, tenemos (Figura 358).
Las coordenadas en el eje x son la
mitad de la distancia entre los átomos 1 y 2, pero debemos colocarles
los signos de acuerdo a nuestro sistema de referencias. Como ubicamos la punta de flecha del eje x
apuntando hacia la derecha ése será
el sentido en que crezcan los valores.
Por lo tanto, podemos plantear:
- xH1 = xH2 = 10 Å /2 = 5 Å

Figura 359.

Para encontrar las coordenadas en el
eje, aplicaremos el método de distinguir triángulos útiles que contengan
información que nos ayude a despejar nuestra incógnita (Figura 359).
Ya podemos despejar las coordenadas en el eje y utilizando el Teorema
de Pitágoras.

(hipotenusa)2 = (cateto menor)2 + (cateto menor)2
(9 Å)2 = (5 Å)2 + (yH1 – 0 Å)2
(9 Å)2 = (5 Å)2 + yH12
92 Å2 = 52 Å2 + yH12
81 Å2 = 25 Å2 + yH12
81 Å2 – 25 Å2 = yH12
Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
yH12 = 81 Å2 – 25 Å2
yH12 = 56 Å2
yH1 = (56 Å2)1/2
yH1 = 561/2 (Å2)1/2
yH1 = 7,4833 Å
Designamos con la letra  a la mitad del ángulo , el
cual es nuestra verdadera incógnita
=/2
Ahora, planteamos una función trigonométrica que nos
permita averiguar su amplitud, podemos elegir cualquiera
de las tres, arbitrariamente, elijo el seno, entonces:
sen () = cateto opuesto / hipotenusa
sen () = 5 Å / 9 Å
 = arcsen (5 Å / 9 Å)
 = arcsen (0,5556)
 = 56,2479°

Despejamos a:

=/2
*2=

Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
=*2
 = 56,2479° * 2
 = 112,4958°
Hemos concluido con la resolución.
Respuesta
Las coordenadas de los tres átomos y el ángulo que forman
teniendo como vértice al átomo 3 están presentados en la
siguiente tabla

Coordendas Å
Átomo

x

y

z

H1

-5,0000

7,4833

-1,0000

H2

5,0000

7,4833

-1,0000

3

0,0000

0,0000

-1,0000

Ángulo H1-3-H2

112,4958º

Resolución problema 8
Para resolver este problema debemos hacer una operación
de traslación de un carbono a la posición del otro y repetir
esta operación al oxígeno. Elegimos trasladar el carbono
C39 a la posición del carbono C36. Esta operación implica sumar o restar valores a cada coordenada de partida
(C39) para obtener las coordenadas de llegada (C36).
La letra griega delta mayúscula () indica variación, por
lo tanto, para señalar un desplazamiento, por ejemplo en
el eje x, escribiremos x. Usaremos la siguiente convención para usar estas variables, siempre se planteará la suma
de las mismas y, luego, cuando se especifique su valor, se
le asignará el signo que tenga tal valor. De esta forma si el
valor es positivo la suma no se altera y, si es negativo, la
suma se convierte en resta en forma inmediata.
Resumiendo los valores de las coordenadas de los carbonos C36 y C39 (Tabla 8).

Coordendas Å
RIGPED
C39
VIGDEU
C36

x

y

z

7,3410

14,0500

-2,9850

4,9920

05,5940

-7,2930
Tabla 8.
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Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
x = xC36 – xC39
x = 4,992 – 7,341
x = -2,349
Hacemos lo mismo para el eje y:
yC36 = yC39 + y
yC36 – yC39 = y
Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
y = yC36 – yC39
y = 5,594 – 14,050
y = -8,456

xO6f = 7,543 + (-2,349)
xO6f = 7,543 – 2,349
xO6f = 5,194
yO6f = yO6 + y
yO6f = 14,146 + (-8,546)
yO6f = 14,146 – 8,546
yO6f = 5,600
zO6f = zO6 + z
zO6f = 4,326 + (-10,278)
zO6f = 7,543 – 10,278
zO6f = -2,735
Ahora debemos calcular la distancia entre el oxígeno
O2, con sus coordenadas originales y el oxígeno O6
con sus coordenadas modificadas. Es calcular la diagonal interna del siguiente paralelepípedo (Figura 361).

Por último repetimos los cálculos para el eje z:
zC36 = zC39 + z
zC36 – zC39 = z
Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
z = zC36 – zC39
z = -7,293 – 2,985
z = -10,278

Figura 361.

Comenzaremos planteando el Teorema de Pitágoras
para calcular la diagonal de la cara inferior y luego utilizar este resultado en una segunda aplicación del Teorema para obtener la diagonal interna (Figura 362).

Estos resultados los podemos ver gráficamente la siguiente figura (Figura 360).

Figura 362.

Para la diagonal de la cara inferior:
(hipotenusa)2 = (cateto mayor)2 + (cateto menor)2
Figura 360.

Esta misma operación de traslación debemos aplicarla
a las coordenadas del oxígeno unido al carbono, usaremos la letra f para notar que se trata de las coordenadas finales, luego de la operación, por lo tanto:
xO6f = xO6 + x

(diagonal cara inferior)2 = (yO6f – yO2)2 + (xO6f – xO2)2
diagonal cara inferior = ((yO6f – yO2)2 + (xO6f – xO2)2)1/2
diagonal cara inferior = ((5,600 – 4,929)2 + (5,194 – 3,949)2)1/2
diagonal cara inferior = (0,6712 + 1,2452)1/2
diagonal cara inferior = (0,4502 + 1,5500)1/2
diagonal cara inferior = 2,00021/2
diagonal cara inferior = 1,4143
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Si planteamos la ecuación que debemos resolver para
conocer la variación que hay que hacer en la coordenada x del carbono C39 para obtener la coordenada x
del carbono C36, tenemos:
xC36 = xC39 + x
xC36 – xC39 = x
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Para la diagonal interna:
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(hipotenusa)2 = (cateto mayor)2 + (cateto menor)2
(diagonal interna)2 = (diagonal cara inferior)2 + (zO6f – zO2)2
diagonal interna = ((diagonal cara inferior)2 + (zO6f – zO2)2)1/2
diagonal interna = (1,41432 + (-2,735 – (-7,785)2)1/2
diagonal interna = (1,41432 + 5,0502)1/2
diagonal interna = (2,0002 + 25,5025)1/2
diagonal interna = 27,50271/2
diagonal interna = 5,2443

Respuesta
Si superponemos los carbonos C36 de VIGDEU y
C39 de RIGPED la distancia entre los oxígenos es de
5,2443 Å.
Resolución problema 9
Dado que la rotación del hidrógeno no atraviesa el
plano definido por los ejes x e y comenzaremos por
ubicar los átomos hidrógeno y oxígeno en el espacio y
definir las longitudes útiles (Figura 363).

Figura 363.

Calculemos las longitudes de cada arista del paralelepípedo:
x = x1 – x2 = 6,4871 - 5,9728
= 0,5143
y = y1 – y2 = -4,6369 – (-5,3847) = 0,7478
z = z1 – z2 = 0,4476 - 0,0000
= 0,4476
Con estas distancias podemos calcular la distancia de
la diagonal de la cara inferior del paralelepípedo utilizando el Teorema de Pitágoras utilizando las aristas paralelas a los ejes x e y.
(diagonal)2 = (cateto mayor)2 + (cateto menor)2
(diagonal)2 = x2 + y2
diagonal = (x2 + y2)1/2
diagonal = (0,51432 + 0,74782)1/2
diagonal = (0,2645 + 0,5592)1/2
diagonal = 0,82371/2
diagonal = 0,9076

A continuación podemos
definir el siguiente triángulo del cual conocemos el
cateto opuesto y adyacente
al ángulo  (Figura 364).

Figura 364.

Utilizando la función tangente podemos obtener el ángulo :
tg () = cateto opuesto / cateto adyacente
 = arctg (z / 0,9076)
 = arctg (0,4476 / 0,9076)
 = arctg (0,4932)
 = 26,2525°
Planteamos el siguiente esquema que nos permitirá averiguar el ángulo  que
necesitaremos para
obtener las coordinadas finales en el
eje z del hidrógeno
Figura 365.
(Figura 365).
Como sabemos que el ángulo  complementa a la
suma de los otros dos, podemos plantear la siguiente
ecuación:
 + 120° + 26,2525° = 180°
 + 146,2525° = 180°
 = 180° - 146,2525°
 = 33,7475°
Podemos calcular la longitud del enlace que representa
la hipotenusa del triángulo que contiene al ángulo .
Nuevamente, plantearemos el Teorema de Pitágoras:
(hipotenusa)2 = (cateto mayor)2 + (cateto menor)2
(long. enlace)2 = (diagonal)2 + z2
long. enlace = ((diagonal)2 + z2)1/2
long. enlace = (0,90762 + z2)1/2
long. enlace = (0,90762 + 0,44762)1/2
long. enlace = (0,8237 + 0,2003)1/2
long. enlace = 1,02401/2
long. enlace = 1,0119
Con este dato y el valor de la amplitud del ángulo ,
podemos calcular las longitudes de los catetos del triángulo formado por el enlace oxígeno-hidrógeno, la diagonal de la cara inferior y zf (Figura 366).
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 = arctg (0,5143 / 0,7478)
 = arctg (0,6878)
 = 34,5202°

Figura 366.

Plantearemos una función trigonométrica para cada
uno de los catetos. Para el cateto opuesto utilizaremos
la función seno:
sen () = cateto opuesto / hipotenusa
sen () = zf / long. enlace
sen (33,7475°) = (zf - z2) / 1,0119
sen (33,7475°) = (zf – 0,0000) / 1,0119
sen (33,7475°) * 1,0119 = zf
Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
zf = sen (33,7475°) * 1,0119
zf = 0,5555 * 1,0119
zf = 0,5621
Para calcular las otras
dos coordenadas que
nos faltan (xf e yf) observemos este esquema de
las diagonales de las
caras inferiores de los
paralelepípedos definidos por las posiciones iniciales y finales del hidrógeno y la posición del oxígeno (Figura 367).
Figura 367.

Dado que la rotación del hidrógeno es de 180°, la posición final va a estar contenida en el plano definido
por la posición inicial, el oxígeno y el carbono. Como
consecuencia, las diagonales de las caras inferiores de
los paralelepípedos pertenecen a la misma recta y los
ángulos  y  son opuestos por el vértice, por lo tanto
de amplitudes iguales.
Podemos averiguar la amplitud utilizando la función
tangente aplicada al ángulo :
tg () = cateto opuesto / cateto adyacente
 = arctg (cateto opuesto / cateto adyacente)
 = arctg ((x1 – x2) / (y1 – y2))
 = arctg (x / y)

Ahora todos los datos para encontrar las ecuaciones
que nos permitan hallar xf e yf.
La primera ecuación que
plantearemos será coseno del ángulo  para hallar la diagonal de la cara
inferior del paralelepípedo que forman la posición final del hidrógeno y la posición del
oxígeno (Figura 368).
Figura 368.
cos () = cateto adyacente / hipotenusa
cos () = diagonal / long. enlace
cos (33,7475°) = diagonal / 1,0119
0.8315 = diagonal / 1,0119
0.8315 * 1,0119 = diagonal
Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
diagonal = 0,8315 * 1,0119
diagonal = 0,8414
Ahora debemos tener cuidado al calcular las coordenadas x e y.
Notemos que tal como hemos definido las aristas paralelas
a los ejes x e y las diferencias entre coordenadas deben ser
negativas ya que el oxígeno se encuentra más hacia la derecha que el hidrógeno, esto es que se encuentra más hacia
los valores positivos en el eje x y, por lo tanto, la coordenada x2 > xf. Podemos ver que se da lo mismo para el caso
de las coordenadas en el eje y. Por lo dicho, las diferencias
xf – x2 y yf – y2 darán por resultado un valor negativo, pero
como las funciones trigonométricas están definidas a partir
de longitudes de catetos y éstas son valores positivos, debemos considerar la obtención de la coordenada xf e yf
agregando un signo menos (-) delante de la diferencia de
coordenadas en x e y que definen el cateto adyacente y el
cateto opuesto del triángulo que contiene al ángulo .
Para encontrar la coordenada en el eje x planteamos la
función seno aplicada al ángulo :
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Por lo tanto:
 =  = 34,5202°
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sen () = cateto opuesto / hipotenusa
sen (34,5202°) = -(xf – x2) / diagonal
sen (34,5202°) = -(xf – 5,9728) / 0,8414
0,5667 = -(xf – 5,9728) / 0,8414
0,5667 * 0,8414 = -(xf – 5,9728)
0,5667 * 0,8414 = -xf + 5,9728
0,4768 = -xf + 5,9728
0,4768 - 5,9728 = -xf
Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
-xf = 0,4768 - 5,9728
-xf = -5,4960
xf = 5,4960
También podemos plantear la función coseno aplicada
a :
cos () = cateto adyacente / hipotenusa
cos (34,5202°) = -(yf – y2) / diagonal
cos (34,5202°) = -(yf – (-5,3847)) / 0,8414
0,8239 = -(yf – (-5,3847)) / 0,8414
0,8239 = -(yf + 5,3847) / 0,8414
0,8239 = (-yf – 5,3847) / 0,8414
0,8239 * 0,8414 = -yf – 5,3847
0,6932 = - yf – 5,3847
0,6932 + 5,3847 = -yf

Con respecto al eje y:
y1 > y3 > y2
Con respecto al eje z:
z1 > z2 > z3
Si representamos estos tres átomos en el espacio podremos observar que el plano que delimitan no es perpendicular a ningún plano definido por los ejes del
sistema de referencia (Figura 369).

Figura 369.

Aplicaremos la metodología desarrollada en este capítulo
que consiste en trazar ejes auxiliares paralelos a los ejes de
coordenadas para rotar, adecuadamente, las posiciones de
los átomos, así obtendremos triángulos rectángulos útiles
para trabajar y averiguar las coordenadas, luego de la rotación pedida (Figura 370).

Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
-yf = 0,6932 + 5,3847
-yf = 6,0779
yf = -6,0779
Ya logramos nuestro objetivo tenemos los valores de
las coordenadas de la posición final del hidrógeno.
Respuesta
Las coordenadas del hidrógeno del oxidrilo del metanol luego de la rotación de 180° a lo largo del eje carbono-oxígeno son:
xf = 5,4960; yf = -6,0779; zf = 0,5621.
Resolución problema 10
Comenzaremos ubicando los tres átomos en un marco
de referencia para observar cómo es el movimiento de
rotación de 180°.
Observemos la relación entre las coordenadas.
Con respecto al eje x:
x1 > x2 > x3

Figura 370.

En trazo grueso azul se puede observar el eje auxiliar paralelo al eje y. Luego trazamos un segmento entre la posición del átomo a rotar y el eje auxiliar. En este caso,
el oxígeno y el hidrógeno. Como se puede observar, este
segmento, es paralelo a una de las caras del paralelepípedo que es perpendicular al plano definido por los ejes
x e y. Quedan definidos, entonces, los siguientes triángulos (Figura 371).
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Figura 371.

Podemos calcular los ángulos  y  utilizando la función trigonométrica tangente.
Para el ángulo :
tg () = cateto opuesto / cateto adyacente
tg () = (z2 – z3) / (x2 – x3)
 = arctg ((z2 – z3) / (x2 – x3))
 = arctg ((0,0000 – (-0,0279)) / (5,9728 – 4,5534))
 = arctg (0,0279 / 1,4194)
 = arctg (0,0197)
 = 1,1286°
Para el ángulo :
tg () = cateto opuesto / cateto adyacente
tg () = (z1 – z3) / (x1 – x3)
 = arctg ((z1 – z3) / (x1 – x3))
 = arctg ((0,4476 – (-0,0279)) / (6,4871 – 4,5534))
 = arctg (0,4755 / 1,9337)
 = arctg (0,2459)
 = 13,8149°

– ’ =  – 90° – 
’ = - + 90° + 
’ = -1,1286° + 90° + 13,8149°
’ = -1,1286° + 90° + 13,8149°
’ = 102,6863°
Como la rotación es de 90° la posición con respecto al
eje x del átomo de oxígeno es la misma que la del carbono, por lo tanto:
x2’ = x3 = 4,5534
Además, como la rotación no afecta a la longitud de
las hipotenusas, podemos calcular la coordenada x1’ a
partir de plantear el Teorema de Pitágoras del triángulo
que contiene el ángulo :
(hipotenusa)2 = (cateto menor)2 + (cateto mayor)2
(hipotenusa)2 = (z1 – z3)2 + (x1 – x3)2
hipotenusa = ((z1 – z3)2 + (x1 – x3)2)1/2
hipotenusa = ((0,4476 – (-0,0279))2 + (6,4871 – 4,5534)2)1/2
hipotenusa = (0,47552 + 1,93372)1/2
hipotenusa = (0,2261 + 3,7392)1/2
hipotenusa = (3,9653)1/2
hipotenusa = 1,9913

Esta hipotenusa es de la misma longitud que la hipotenusa del siguiente triángulo (Figura 373).

La operación que haremos es la de aumentar la amplitud
del ángulo  hasta que se convierta en un ángulo recto, o
sea, que mida 90°, pero haremos esto incrementando,
exactamente, en la misma medida al ángulo . Por lo
tanto, podemos plantear la siguiente ecuación que nos permitirá obtener el ángulo ’. (Figura 372).

Planteamos:
 – 90° =  – ’
 – 90° –  = – ’

Figura 372.

Figura 373.

Con la hipotenusa y el ángulo 180° – ’ podemos averiguar los catetos que involucran a las coordenadas que
deseamos averiguar.
Podemos plantear la función seno para averiguar la coordenada z1’.
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Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la
ecuación:
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sen (180° – ’) = cateto opuesto / hipotenusa
sen (180° – 102,6863°) = (z1’ – z3) / 1,9913
sen (77,3137°) = (z1’ – (-0,0279)) / 1,9913
sen (77,3137°) * 1,9913 = z1’ + 0,0279
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Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
z1’ + 0,0279 = sen (77,3137°) * 1,9913
z1’ = sen (77,3137°) * 1,9913 – 0,0279
z1’ = 0,9756 * 1,9913 – 0,0279
z1’ = 1,9427 – 0,0279
z1’ = 1,9148

Ahora, plantearemos la función coseno para averiguar
la coordenada x1’.
cos (180° – ’) = cateto adyacente / hipotenusa
cos (180° – 102.6863°) = (x1’ – x3) / 1,9913
cos (77,3137°) = (x1’ – 4,5534) / 1,9913
cos (77,3137°) * 1,9913 = x1’ – 4,5534

Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
x1’ – 4,5534 = cos (77,3137°) * 1,9913
x1’ = cos (77,3137°) * 1,9913 + 4,5534
x1’ = 0,2196 * 1,9913 + 4,5534
x1’ = 0,4373 + 4,5534
x1’ = 4,9907

Como esta rotación es paralela al plano definido por
el eje x y el eje z, las coordenadas en y no se ve alterada
por lo tanto:
y1’ = y1 = -4,6369
y2’ = y2 = -5,3847

Finalmente, calculamos la coordenada en z para el
átomo de oxígeno, luego de la rotación (z2’). Es la hipotenusa del triángulo que contenía al ángulo  sumada la coordenada z3.
z2’ = z3 + hipotenusa
z2’ = z3 + ((cateto menor)2 + (cateto mayor)2)1/2
z2’ = z3 + ((z2 – z3)2 + (x2 – x3)2)1/2
z2’ = -0,0279 + ((0,0000 – (-0,0279))2 + (5,9728 – 4,5534)2)1/2
z2’ = -0,0279 + (0,02792 + 1,4194)2)1/2
z2’ = -0,0279 + (0,0008 + 2,0147)1/2
z2’ = -0,0279 + 2,01551/2
z2’ = -0,0279 + 1,4197
z2’ = 1,3918

Ahora estamos en la situación similar a la del ejercicio
anterior: hay dos planos paralelos, el que contiene al
átomo de hidrógeno y el que contiene a los átomos de

carbono y oxígeno. Ambos planos son paralelos entre sí y perpendiculares al plano definido
por los ejes x e y. (Figura 374).
Como no hemos afectado al ángulo entre los enlaces carbonooxígeno y oxígeno-hidrógeno
éste sigue valiendo 120°. Por lo
tanto, luego de la rotación de
180° del hidrógeno alrededor del
eje carbono-oxígeno, este ángulo
no se alterará y el ángulo entre
Figura 374.
los enlaces oxígeno-hidrógeno
en sus posiciones iniciales y finales será también de 120°.
El primer dato importante que debemos calcular en esta
etapa, es el ángulo que forma el enlace hidrógeno-oxígeno con la cara inferior del paralelepípedo que definen,
ya que nos indicará, si luego de la rotación, quedará por
encima o por debajo del plano de dicha cara. Esto último sucederá si el ángulo () resulta ser >60°.
Si observamos el paralelepípedo que forman las posiciones del hidrógeno y el oxígeno, luego de la rotación,
observamos que el ángulo  está
comprendido por el enlace oxígeno-hidrógeno y la diagonal
de la cara inferior (Figura 375).
Por lo tanto, para averiguar 
comenzaremos por averiguar
esta diagonal planteando el TeFigura 375.
orema de Pitágoras
(diagonal)2 = (cateto mayor)2 + (cateto menor)2
diagonal = ((cateto mayor)2 + (cateto menor)2)1/2
diagonal = ((y1’ – y2’)2 + (x1’ – x2’)2)1/2
diagonal = ((-4,6369 – (-5,3847))2 + (4,9907 – 4,5534)2)1/2
diagonal = (0,74782 + 0,43732)1/2
diagonal = (0,5592 + 0,1912)1/2
diagonal = 0,75041/2
diagonal = 0,8663

Podemos calcular  utilizando la función trigonométrica tangente:
tg () = cateto opuesto / cateto adyacente
tg () = (z1’ – z2’) / diagonal
 = arctg ((z1’ – z2’) / diagonal)
 = arctg ((1,9148 – 1,3918) / 0,8663)
 = arctg (0,5230 / 0,8663)
 = arctg (0,6037)
 = 31,1194°

Resultados Ejer -- 18-05-2010:Estructuras Fascinanates 12/06/2010 05:10 a.m. Página 181

Figura 376.

Finalmente, calcularemos la longitud del enlace planteando el Teorema de Pitágoras en el triángulo definido por
la diagonal de la cara inferior (cateto mayor), la arista vertical que contiene al hidrógeno como uno de sus vértices
(cateto menor) y el enlace (hipotenusa) (Figura 380).

La nueva posición del hidrógeno determina un nue-vo
paralelepípedo del cual podemos señalar un ángulo
importante , que nos servirá para averiguar la coordenada zf ’ (Figura 377).
Podemos averiguar el ángulo
 planteando:
+120°+=180°
=180°–120°–
= 80°–120°–31,1194°
=28,8806°

Figura 377.

Figura 378.

Con el ángulo calculado  y
la longitud del enlace podemos obtener las coordenada
zf ’. Calculemos la longitud
del enlace oxígeno-hidrógeno a partir de las coordenadas iniciales (Figura 378)
Aplicaremos dos veces el Teorema de Pitágoras. Con la
primera, averiguaremos la
longitud de la diagonal de la
cara inferior del paralelepípedo que determinan el hidrógeno y el oxígeno. El resultado lo utilizaremos en la
segunda aplicación para averiguar, finalmente, la longitud del enlace. (Figura 379).

Figura 379.
(hipotenusa)2 = (cateto menor)2 + (cateto mayor)2
hipotenusa = ((cateto menor)2 + (cateto mayor)2)1/2
diagonal = ((x1 – x2)2 + (y1 – y2)2)1/2
diagonal = ((6,4871 – 5,9728)2 + (-4,6369 – (-5,3847))2)1/2
diagonal = (0,51432 + 0,74782)1/2
diagonal = (0,2645 + 0,5592)1/2
diagonal = 0,82371/2
diagonal = 0,9076

Figura 380.

(hipotenusa)2 = (cateto menor)2 + (cateto mayor)2
hipotenusa = ((cateto menor)2 + (cateto mayor)2)1/2
enlace = ((z1 – z2)2 + 0,90762)1/2
enlace = ((0,4476 – 0,0000)2 + 0,90762)1/2
enlace = (0,44762 + 0,90762)1/2
enlace = (0,2003 + 0,8237)1/2
enlace = 1,02401/2
enlace = 1,0119

Ahora que obtuvimos la longitud del enlace, podemos
proceder a calcular la coordenada zf ’ utilizando la función trigonométrica seno aplicada al ángulo :
sen() = cateto opuesto/hipotenusa
sen() = (zf ’ – z2’)/enlace
sen(28,8806°) = (zf ’–1,3918)/1,0119
sen(28,8806°)*1,0119+1,3918 = zf ’

Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
zf ’ = sen (28,8806°) * 1,0119 + 1,3918
zf ’ = 0,4830 * 1,0119 + 1,3918
zf ’ = 0,4887 + 1,3918
zf ’ = 1,8805

Para averiguar las otras dos coordenadas recordemos la consideración hecha en el ejercicio anterior. Como la rotación es de 180°
la nueva posición del hidrógeno
cae dentro del plano que definían
el carbono, el oxígeno y en hidrógeno en su posición inicial, por lo
tanto podemos hacer el siguiente
análisis de las caras inferiores de
los paralelepípedos (Figura 381).

Figura 381.
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Dado que  < 60° podemos
hacer un esquema como en
el caso del ejercicio anterior
(Figura 376).
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Las diagonales de las caras inferiores de los paralelepípedos pertenecen a la misma recta; y los ángulos  y 
son opuestos por el vértice, por lo tanto tienen amplitudes iguales.
Podemos averiguar la amplitud utilizando la función
tangente aplicada al ángulo :
tg () = cateto opuesto / cateto adyacente
 = arctg (cateto opuesto / cateto adyacente)
 = arctg ((x1’ – x2’) / (y1’ – y2’))
 = arctg ((4,9907 – 4,5534) / (-4,6369 – (-5,3847))
 = arctg (0,4373 / 0,7478)
 = arctg (0,5848)
 = 30,3191°
Entonces

 =  = 30,3191°

Ahora bien, tenemos dos incógnitas que averiguar xf ’ e
yf ’. En el siguiente triángulo la hipotenusa es la diagonal
de la cara inferior del paralelepípedo definido por el oxígeno luego de la rotación y el hidrógeno luego de rotar
180°. Podemos averiguar esta longitud, primeramente,
utilizando  y la función coseno (Figura 382).

Figura 382.
cos () = cateto adyacente / hipotenusa
cos () = cateto adyacente / enlace
cos (28,8806°) = cateto adyacente / 1,0119
cos (28,8806°) * 1,0119 = cateto adyacente

Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
cateto adyacente = cos (28,8806°) * 1,0119
cateto adyacente = 0,8756 * 1,0119
cateto adyacente = 0,8860

Y ahora conociendo la amplitud de  = 30,3191° y la
longitud que recién calculamos y que corresponde a la
hipotenusa del triángulo que contiene a , planteamos
las funciones trigonométricas seno y coseno para averiguar xf ’ e yf ’, respectivamente.
Para xf ’:
sen () = cateto opuesto / hipotenusa
sen (30,3191°) = (xf ’ – x2’) / 0,9341
sen (30,3191°) * 0,9341 = xf ’ – x2’

sen (30,3191°) * 0,9341 = xf ’ – 4,5534
sen (30,3191°) * 0,9341 + 4,5534 = xf ’

Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
xf ’ = sen (30,3191°) * 0,9341 + 4,5534
xf ’ = 0,5048 * 0,9341 + 4,5534
xf ’ = 0,4715 + 4,5534
xf ’ = 5,0249

Para yf ’; notemos que las diferencias entre coordenadas
yf ’ e y2 deben ser negativas ya que el oxígeno se encuentra más hacia arriba que el hidrógeno, esto es que
se encuentra más hacia los valores positivos en el eje y
y, por lo tanto, la coordenada y2 > yf ’. Como las funciones trigonométricas están definidas a partir de longitudes de catetos y éstas son valores positivos,
debemos considerar la obtención de la coordenada yf ’
agregando un signo menos (-) delante de la diferencia
coordenadas yf ’ – y2 para convertirla en un valor positivo que define la longitud del cateto mayor del triángulo que contiene al ángulo .
Planteamos la función coseno aplicada al ángulo ,
aplicando la consideración anterior:
cos () = cateto adyacente / hipotenusa
cos (30,3191°) = -(yf ’ – y2’) / 0,9341
cos (30,3191°) * 0,9341 = -yf’ + y2’
cos (30,3191°) * 0,9341 = -yf’ + (-5,3847)
cos (30,3191°) * 0,9341 = -yf’ – 5,3847)
cos (30,3191°) * 0,9341 + 5,3847 = -yf’

Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
-yf ’ = cos (30,3191°) * 0,9341 + 5,3847
-yf ’ = 0,8632 * 0,9341 + 5,3847
-yf ’ = 0,8063 + 5,3847
-yf ’ = 6,1910
yf ’ = -6,1910

Ya tenemos las coordenadas del hidrógeno luego de rotarlo 180°, pero contenido en este plano perpendicular
al plano definido por los ejes x e y:
xf ’ = 5,0249
yf ’ = -6,1910
zf ’ = 1,8805

Debemos volver al hidrógeno y al oxígeno a su posición original revirtiendo la inclinación que le dimos al
oxígeno. Observemos el triángulo que nos servirá para
revertir la inclinación (Figura 383).
Conocemos la longitud de los catetos mayor y menor,
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Este es el ángulo que inclinaremos al hidrógeno hasta
su posición final, por lo tanto, la inclinación final será:
f ’ – ángulo de inclinación = f

f = 76,1199° – 88,8714°
f = -12,7515°

Figura 381.

por lo tanto, podemos calcular la hipotenusa y el ángulo complementario a f ’.
Planteamos el Teorema de Pitágoras para averiguar la
hipotenusa:
(hipotenusa)2 = (cateto menor)2 + (cateto mayor)2
hipotenusa= ((cateto menor)2 + (cateto mayor)2)1/2
hipotenusa= ((xf’ – x3)2 + (zf’ – z3)2)1/2
hipotenusa= ((5,0249 – 4,5534)2 + (1,8805 – (-0,0279))2)1/2
hipotenusa= (0,47152 + 1,90842)1/2
hipotenusa= (0,2223 + 3,6420)1/2
hipotenusa= 3,86431/2
hipotenusa= 1,9658

Podemos plantear la función coseno al ángulo complementario a f ’ y despejaremos la amplitud de f ’:
cos (90° - f’) = cateto adyacente / hipotenusa
cos (90° - f’) = (zf’ – z3) / 1,9658
90° - f’ = arcos ((zf’ – z3) / 1,9658)
- f’ = arcos ((zf’ – z3) / 1,9658) - 90°
- f’ = arcos ((1,8805 – (-0,0279)) / 1,9658) - 90°
- f’ = arcos (1,9084 / 1,9658) - 90°
- f’ = arcos (0,9708) - 90°
- f’ = 13,8801° - 90°
- f’ = -76,1199°
- f’ = 76,1199°

Como deseamos revertir la inclinación que hicimos al
oxígeno, debemos volver a inclinar el oxígeno al ángulo
inicial  de 1,1286° y, como inclinaremos todo el conjunto de átomos, se debe cumplir la siguiente igualdad:
 = 90° - ángulo de inclinación
1,1286° = 90° - ángulo de inclinación
1,1286° = 90° - ángulo de inclinación
1,1286° – 90° = - ángulo de inclinación

Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación:
- ángulo de inclinación = 1,1286° – 90°
- ángulo de inclinación = -88,8714°
- ángulo de inclinación = 88,8714°

Figura 384.

El signo menos delante del ángulo indica que la apertura está medida desde la horizontal hacia abajo en el
sentido de giro de las agujas del reloj.
De este nuevo triángulo tenemos el ángulo f y la longitud de su hipotenusa, por lo tanto, podemos conocer
la longitud de sus catetos aplicando las funciones trigonométricas seno y coseno.
Aplicaremos la función seno al ángulo f sin cambiar
su signo ya que se corresponde, perfectamente, con el
hecho de que la coordenada zf es menor que z3, por lo
tanto su resta será < 0.
sen (f) = cateto opuesto / hipotenusa
sen (f) = (zf – z3) / hipotenusa
sen (-12,7515°) = (zf – (-0,0279)) / 1,9658
sen (-12,7515°) * 1,9658 = zf – (-0,0279)
sen (-12,7515°) * 1,9658 = zf + 0,0279)
sen (-12,7515°) * 1,9658 – 0,0279 = zf

Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la
ecuación:
zf
zf
zf
zf

= sen (-12,7515°) * 1,9658 – 0,0279
= -0,2207 * 1,9658 – 0,0279
= -0,4339 – 0,0279
= -0,4618

Para finalizar, averiguaremos la coordenada xf planteando la función coseno del ángulo f:
cos (f) = cateto adyacente / hipotenusa
cos (f) = (xf – x3) / hipotenusa
cos (-12,7515°) = (xf – 4,5534) / 1,9658
cos (-12,7515°) * 1,9658 = xf – 4,5534
cos (-12,7515°) * 1,9658 + 4,5534 = xf
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Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la ecuación (Figura 384).
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Para ordenar mejor el resultado damos vuelta la
ecuación:
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xf
xf
xf
xf

= cos (-12,7515°) * 1,9658 + 4,5534
= 0,9753 * 1,9658 + 4,5534
= 1,9172 + 4,5534
= 6,4706

Como este procedimiento no altera la posición con respecto al eje y, podemos asegurar que:
yf = yf ’ = -6,1910

Respuesta:
Las coordenadas del hidrógeno, luego de realizar una
rotación de 180° alrededor del eje que define el enlace
carbono-oxígeno son:

Figura 386.

Esta
modificación la guardamos con otro nombre (por
ejemplo, metanol_ejer.mol). Esta es la visión del primer modelo de metanol en el DeepView / Swiss PDBViewer (Figuras 387 y 388).

xf = 6,4706
yf = -6,1910
zf = -0,4618

Como las coordenadas iniciales fueron extraídas de un
modelo de metanol creado con ACD/ChemSketch
(Freeware) y guardado en formato MDL Molfile (metanol.mol) podemos verificar nuestra solución modificando las coordenadas del hidrógeno y observar el
resultado en el programa de visualización DeepView /
Swiss PDB-Viewer.
El archivo completo del modelo de metanol es bastante
sencillo ya que se trata de una molécula constituida por
seis átomos y cinco enlaces. El hidrógeno del oxidrilo
está marcado con una línea gris (Figura 385).

Figura 387.

Figura 388.

Figura 383.

El archivo modificado será igual a éste, salvo en las coordenadas de la sexta línea (Figura 386).

Se puede observar, claramente, el cambio de posición, si
medimos el ángulo diedro formado por el hidrógeno
opuesto al hidrógeno del oxidrilo, el carbono, el oxígeno
y el hidrógeno del oxidrilo, obtenemos el ángulo resultante
con menos de 1
grado de error
con la predicción de nuestros
cálculos (Figura
Figura 389.
389).

Glosario -- 06-05-2010:Estructuras Fascinanates 12/06/2010 05:13 a.m. Página 185

Confórmero
Cada una de las disposiciones de los átomos que presenta
una molécula. Una molécula tiene infinitos confórmeros.
Los confórmeros de una molécula tienen el mismo número y tipo de enlace, se diferencian entre sí por las diferentes distancias, ángulos y ángulos diedros (si los hubiera)
que hay entre sus átomos.
Electrones
Partículas cargadas negativamente.
La masa de un electrón es 1840 veces menor que la masa
de un protón.
Son los constituyentes de todos los tipos de enlaces químicos. Se los detecta también como resultado de la desintegración radiactiva de ciertos núcleos atómicos, se los
menciona como rayos .
Electrones de valencia
Ésta terminología hace referencia a los electrones que intervienen en las uniones químicas.
Elemento
Sustancia simple que puede combinarse o no para formar
moléculas. Los átomos que pertenecen al mismo elemento químico tienen igual número de protones en su
núcleo y viceversa, es decir que átomos con igual número
de protones en su núcleo pertenecen al mismo elemento.
Grupo funcional
Llamamos grupo funcional a un grupo de átomos que,
unidos siempre de una misma manera, puede considerár-

Hipoxantina Guanina Fosforribosiltransferasa
Enzima que cataliza la formación de un nucléotido monofosfato a partir de un azúcar fosfopirofosfato (fosforibosil pirofosfato –PRPP–) y una base nitrogenada
purínica que puede ser hipoxantina o guanina; los nucleótidos resultantes son la inosina monofosfato y la guanosina monofosfato respectivamente.
Intersecar
Cruzar dos objetos geométricos con el fin de observar sus
partes comunes.
Ion
Cuando un átomo se encuentra cargado es decir que tiene
un exceso o defecto de electrones, se lo llama ion. Si el ion
tiene carga positiva se lo suele llamar catión, si tiene carga
negativa se lo suele llamar anión. Se puede indicar esta situación al agregar al símbolo del elemento un superíndice
con la magnitud de la carga y su signo, por ejemplo, el
catión de magnesio con dos electrones menos se representa: Mg 2+.
Isómero
Cada una de las formas en que un conjunto de átomos se
puede conectar. Un isómero se diferencia del otro por el
número y o tipo de enlaces que presetan.
Isotrópico
Se dice de aquello que presenta el mismo aspecto desde
distintos puntos de vista. Su contrario se dice anisotrópico.
Ejemplo de un cuerpo isotrópico es la esfera, un ejemplo
de cuerpo anisotrópico es la pirámide.
Masa molar
Es la masa de un mol de una dada sustancia. Por definición
coincide numéricamente con la suma de las masas atómicas de cada uno de los átomos que forman la molécula.
Mecánica cuántica
Disciplina científica que se encarga de explicar el comportamiento y fenómenos que presentan las entidades
constituyentes de la materia moléculas, átomos y algunas
partículas subatómicas. Entre sus principios más célebres
se cuenta el principio de cuantización de la energía de M.
Plank y el principio de incertidumbre de W. Heisenberg.
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Atomicidad
La atomicidad es la cantidad de átomos de un determinado elemento presente en una molécula. Este dato se lo
indica de la siguiente manera: se escribe el símbolo del
elemento y se le agrega un subíndice (que es un número
entero, mayor o igual a 2) que representa la cantidad átomos de ese elemento que están presentes en la molécula
considerada. Si no tiene subíndice se entiende que la atomicidad de ese elemento es 1. El resultado de describir de
esta manera a la molécula se la llama fórmula molecular
del compuesto que se trate. Por ejemplo, de la fórmula
molecular del agua (H2O) comprendemos que se trata
de una molécula formada por dos átomos de hidrógeno
y uno de oxígeno.

sele como un módulo que puede estar presente en distintas moléculas, en general, con propiedades químicas similares.
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Modelado molecular
El modelado molecular es un concepto que aparece de la
conjugación del concepto de modelo y el concepto de
molécula. El concepto de modelo en su acepción lógica
implica la enunciación de proposiciones que hacen verdadero un razonamiento. Por su parte, el concepto de molécula hace referencia a una entidad compuesta por la
combinación precisa e identificable de átomos. Vale decir,
el modelado molecular busca hallar una serie de determinaciones correctas de las entidades llamadas moléculas con
el fin de entender y predecir el comportamiento de los
sistemas que éstas constituyen. Estas determinaciones
constituyen una representación de la entidad molecular;
y estarán orientadas por los intereses de la investigación,
como veremos, si el foco de estudio es el comportamiento
de los sistemas moleculares que solemos llamar gases, la
representación molecular más conveniente es la de partículas de tamaño despreciable frente a las distancias que
las separan unas de otras y que sólo interactúan por choque elástico con las paredes del recipiente donde se encuentran confinadas. Podemos imaginarnos algo similar
a la imagen de pelotitas de ping-pong rebotando contra
las paredes de una caja. Por otra parte, si nuestro interés
es conocer con precisión la interacción de un fármaco con
una enzima, la representación molecular debe ser más fina
y minuciosa. Por lo tanto será más compleja y más cuidado debemos tener a la hora de extrapolar las conclusiones acerca de un sistema de mayor escala y serán necesarias
las herramientas adecuadas.
De esta forma dejamos en claro que, la representación de
las entidades moleculares será adecuada según sea el problema que deseamos o necesitemos resolver.
En nuestra época, es central en las ciencias experimentales
la idea de que la materia está compuesta por átomos y
combinaciones de ellos llamadas moléculas.
Modelo mecánico corpuscular
Se menciona con este nombre al modelo de la materia
que concibe a ésta como una agregación de partículas de
las cuales se puede conocer con infinita precisión su posición y velocidad. Esto último es lo que niega el principio
de incertidumbre perteneciente a la mecánica cuántica.
Mol
Es una cantidad entera cuyas determinaciones más precisas la indican como: 6.02214179(30) * 1023. Es número
entre paréntesis indica el error en las últimas dos cifras decimales.

Molécula
Entidad compuesta por la combinación precisa e identificable de átomos.
Neutrones
Partículas sin carga eléctrica. Tienen una masa levemente
superior a la de un protón.
Se encuentran constituyendo los núcleos atómicos. Varios
núcleos con igual número de protones pueden diferir en
su número de neutrones con lo cual tenemos núcleos que
pertenecen al mismo elemento pero con distinta masa.
Debido a este hecho un elemento presenta distinto isótopos, es decir núcleos de distinta cantidad de neutrones.
Por ejemplo, el elemento más simple es el hidrógeno, con
un núcleo con un único protón, es el isótopo más liviano
(se lo simboliza así: 1H y se lo llama protio), luego le sigue
en masa el núcleo formado por 1 protón y 1 neutrón (se
lo simboliza así: 2H y se lo llama deuterio), le sigue en la
serie el núcleo compuesto por 1 protón y 2 neutrones (se
lo simboliza así: 3H y se lo llama tritio).
Todos los elementos tienen más de un isótopo.
Nucleótidos
Éstas moléculas comparten la estructura básica de un azúcar unido a una molécula cíclica plana que contiene nitrógeno, por lo que se la llama en general base nitrogenada
y por otro lado este azúcar está unido a uno o más grupos
fosfatos.
Ésta familia de moléculas es central para la vida celular,
forman las cadenas de ADN (ácido desoxirribonucleico),
transfieren potenciales químicos de óxido-reducción, intervienen en la señalización intracelular, etc.
Número atómico
Es una propiedad de los núcleos atómicos. Indica la cantidad de protones que posee un determinado núcleo, por
lo tanto es un número entero. Constituye el criterio de
ordenamiento de los elementos en la tabla periódica, por
número atómico creciente comenzando en 1 (el hidrógeno). Se representa con la letra Z.

Paralelepípedo
Cuerpo sólido de 6 caras donde a lo sumo dos caras paralelas son cuadrados, las caras restantes son rectángulos.
Casi todas las cajas de cartón, si no son cubos (6 caras cuadradas) son paralelepípedos.

Peso atómico
Es una propiedad de los átomos de cada elemento. Es un
valor sin unidades que relaciona la masa de un átomo con
respecto a un determinado patrón de masa al cual se le
asigna arbitrariamente el valor de 1. Hoy esta unidad corresponde a la doceava parte de la masa de un átomo del
isótopo 12 del carbono (12C), así el peso atómico de un
núcleo de 12C es 12.0000 (sin error).
Polaridad
La polaridad es una propiedad de las moléculas que se relaciona con la distribución de cargas que presenta. A
mayor asimetría en la distribución de cargas mayor polaridad, y viceversa. Como consecuencia se entiende que
moléculas estructuralmente distintas sean afines si tienen
el mismo grado de polaridad. Como por ejemplo el agua
(H2O) y el azúcar glucosa (C6H12O6).
Propiedades químicas
Se llama propiedad química de una entidad a un aspecto
medible o discernible de la misma si la explicamos en términos de sus constituyentes materiales íntimos.
Protones
Partículas cargadas pasivamente. Un protón tiene la
misma carga eléctrica, pero de signo contrario que un
electrón, y su masa es 1840 veces mayor.
Son constituyentes del núcleo atómico y son responsables
de la carga eléctrica de éste. La cantidad de protones que
presente un núcleo determina a qué elemento pertenece
éste, vale decir que si por alguna razón el número de protones de un núcleo varía entonces ese núcleo corresponde
a otro elemento químico.
Química
La palabra química tiene su origen en la palabra egipcia
kēme (se pronuncia “kem”) que significa tierra.
Entenderemos por química14 una disciplina que estudia
sistemáticamente la materia en lo concerniente a sus constituyentes y las transformaciones que estos manifiestan,
tanto, espontáneamente, como por acción humana.
14

Química orgánica
Se ha determinado dentro de la química un sector de interés que se denomina con el nombre de química orgánica. Esto implica que nuestro interés estará fijado sobre
los constituyentes y transformaciones de un determinado
tipo de materia. ¿Cuál es ese tipo de materia? Bien, no
ahondaremos en este aspecto más que lo necesario como
para manejarnos con cierta precisión. El tipo de materia
que estudiamos, desde el punto de vista de la química orgánica, es la materia que, principalmente, contiene al elemento carbono como uno de sus componentes
fundamentales. Lo que podríamos llamar la química del
carbono es esencial en todos los procesos de combinación
y transformación de la materia que sustenta la existencia
de los sistemas biológicos.
Radianes (rad)
Unidad de medida de la apertura de un ángulo. Un giro
de 360° (grados) equivalen a 6,28… radianes (2 * ).
Teoría atómico-molecular
Conjunto de proposiciones que estable que la materia observable por nuestros sentidos e instrumentos auxiliares
se encuentra compuesta por agregaciones de unidades mínimas llamadas moléculas y átomos, siendo las primeras
combinaciones definidas de los segundos. Se ubica su surgimiento a mediados del siglo XIX.
Teoría de la relatividad
Esta teoría surgió entre otras cosas, a partir de la incapacidad para probar la existencia de un marco de referencia
universal, el éter. Su principio fundamental es la igualdad
de velocidades de propagación de una onda electromagnética en todas las direcciones.
TRePEV
Teoría de Repulsión de Pares Electrónicos de Valencia.
Teoría que explica la forma molecular como consecuencia
de la repulsión de los electrones involucrados en los enlaces químicos. Se explica en detalle en el capítulo 3.
Bohr, Niels
Físico de origen danés, nacido el 7 de octubre de 1885 y
muerto el 18 de noviembre de 1962. Es reconocido por
haber propuesto el modelo del átomo de hidrógeno en el
que los electrones orbitan el núcleo.
Born, Max
Físico de origen alemán, nacido el 11 de diciembre de

¿Qué es en esencia la química?, esta cuestión es materia de estudio y discusión de epistemólogos e historiadores de la ciencia.
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Partículas subatómicas
Son todas las partes debidamente identificadas que dan
forma a un átomo. Son ejemplos: los electrones, los protones, los neutrones y otras partículas que a su vez constituyen los protones y neutrones (los quarks), los fotones,
los neutrinos, etc.
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1882 y muerto el 5 de enero de 1970. Es reconocido por
el desarrollo matemático estadístico de la mecánica cuántica.
Cahn, Robert Sidney
Químico de origen inglés nacido el 9 de junio de 1899 y
muerto el 15 de junio de 1981. Es reconocido por sus
contribuciones a la nomenclatura química, especialmente
la formulación de las reglas que permiten diferenciar enantiómeros.
Corey, Robert Brainard
Bioquímico de origen estadounidense nacido el 19 de
agosto de 1897 y muerto el 23 de abril de 1971. Es reconocido por sus trabajos que llevaron al descubrimiento de
las estructuras de hélice alfa y hoja beta, dos de las estructuras más importantes y frecuentes en las estructuras proteicas.
Dalton, John
Químico de origen inglés, nacido el 6 de septiembre de
1756 y muerto el 27 de julio de 1844. Es reconocido
como el formulador de la teoría cinética de los gases.
Einstein, Albert
Físico de origen alemán, nacido el 14 de marzo de 1879
y muerto el 18 de abril de 1955. Es reconocido por la formulación de la teoría de la relatividad.
Ingold, Christopher Kelk:
químico de origen inglés nacido el 28 de octubre de 1893
y muerto el 8 de diciembre de 1970. Es reconocido por
sus aportes a la comprensión de los mecanismos de reacción y ser autor de conceptos como nucleófilo, electrófilo,
etc… y por la formulación de las reglas que permiten diferenciar enantiómeros.
Kekulé, August
Químico de origen alemán, nacido el 7 de septiembre de
1829 y muerto el 13 de julio de 1896. Es reconocido
como el fundador de la teoría de la estructura química y
por haber propuesto la estructura cíclica del benceno.

Lewis, Gilbert Newton
Químico de origen estadounidense, nacido el 23 de octubre de 1875 y muerto el 23 de marzo de 1946. Es reconocido por su sistema para explicar y predecir las
uniones químicas existentes.

Mendeleev, Dmitri Ivanovich
Químico de origen ruso, nacido el 8 de febrero de 1834
y muerto el 2 de febrero de 1907. Se lo reconoce como el
creador de la tabla periódica de elementos en su publicación de 1869.
Pauling, Linus Carl
Químico de origen estadounidense nacido el 28 de febrero de 1907 y muerto el 19 de agosto de 1994. Es reconocido por sus trabajos en torno de la naturaleza del
enlace químico y la estructura proteica con la utilización
de difracción de rayos X lo cuales condujeron a la formulación de los modelos de hélice alfa y hoja beta.
Prelog, Vladimir
Químico de origen croata nacido el 23 de julio de 1906
y muerto el 7 de enero de 1998. Es reconocido por sus
estudios de compuestos naturales y estereoquímica y por
la formulación de las reglas que permiten diferenciar enantiómeros.
Thomson, John Joseph
Físico y químico de origen inglés, nacido el 18 de diciembre de 1856 y muerto el 30 de agosto de 1940. Es reconocido por el descubrimiento del electrón.
Van der Waals, Johannes Diderik
Químico holandés nacido el 23 de noviembre de 1837 y
muerto el 8 de marzo de 1923. Es reconocido como pionero en la determinación del volumen atómico.
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