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Editorial

Este número especial de Contactos consta de dos partes, que corresponden a los números 95 y 96 de la 
Revista y fueron integrados con la intención de difundir la labor que hacen los profesores que integran el 
Departamento de Química, así como desarrollar varios temas de interés en diferentes campos con los que la 
Química se relaciona, y difundir lo fascinante de la Química, como parte de todo lo que nos rodea.

Es así que el Consejo Editorial nos encomendó la labor de editar estos números de la 3a. Época de la Revista.

El Departamento de Química de la Unidad Iztapalapa cumple 38 años de su creación. A lo largo de este 
tiempo los profesores del Departamento han impartido docencia a nivel licenciatura y posgrado en las tres 
Divisiones de esta Unidad, además los cursos de la Licenciatura y del Posgrado (Maestría y Doctorado) en 
Química. Actualmente, el Departamento de Química cuenta con 56 profesores de tiempo completo, distribui-
dos en ocho Áreas de Investigación: Biofisicoquímica, Catálisis, Electroquímica, Fisicoquímica de Superficies, 
Fisicoquímica Teórica, Química Analítica, Química Cuántica y Química Inorgánica.

En la integración de estos números se buscó que se tuvieran trabajos de docencia, de divulgación y de inves-
tigación relacionados con la Química. 

A continuación presentamos brevemente el contenido de estos números. En primer lugar, en el número 95 
se encuentra “La situación actual del Departamento de Química”, damos una visión general de lo que es 
nuestro Departamento. 

Entre los trabajos de docencia se tiene el discurso sobre Docencia e Investigación, que Robin Sagar, dio en 
la ceremonia de investidura para Profesor Emérito de la UAM de la Dra. Annik Vivier. Además, Rubicelia 
Vargas y Margarita Viniegra, en “Un modelo de aprendizaje híbrido aplicable a los cursos de química ge-
neral” plantean las ventajas de combinar modelos de enseñanza (tradicional y distributivo) para un mejor 
aprendizaje por parte de los alumnos. Las autoras aplican y presentan las ventajas este modelo en un curso 
de química general del  primer año universitario.  

José Alejandre, Rafael Zubillaga y sus colaboradores, nos presentan un trabajo sobre Dinámica Molecular 
en varios sistemas químicos, desde unos muy simples hasta otros más complicados, donde hacen uso de la 
tecnología llamada Realidad Aumentada para, finalmente, visualizar mejor la interacción química entre una 
proteína y un fármaco.

Alejandro López y Patricia Villamil, en  “Lo bueno, lo malo y lo feo de un compuesto: el amoníaco”, nos dan 
un panorama general del amoníaco en función de sus diferentes propiedades químicas, que hacen que este 
compuesto tenga múltiples aplicaciones. Nancy Martín, Margarita Viniegra y Gilberto Córdoba, nos exponen 
un tema de actualidad, “Generalidades de la biomasa y sus transformaciones”, donde dan una clasificación 
de la biomasa desde el punto de vista su composición química y describen las transformaciones que sufre la 
biomasa hasta llegar a obtener productos químicos de valor comercial. 

En el trabajo, sobre, “Convenios de los potenciales de electrodo: el americano o el IUPAC, ¿cuál usar?”, 
Alberto Rojas, María Teresa Ramírez y sus colaboradores nos presentan un tema aplicable a varios cursos 
de la licenciatura en química (Fisicoquímica, Electroquímica y Química Analítica, entre otros), en donde 
abordan las ventajas y desventajas de cada convención con fundamentos teóricos, ilustrándolo también con 
varios ejemplos. 

En “La química teórica como herramienta para evaluar los puentes de hidrógeno”, Rubicelia Vargas y Jorge 
Garza, nos explican con fundamentos de la química teórica la importancia de los puentes de hidrógeno para 
el establecimiento de diferentes propiedades eléctricas o mecánicas de los materiales. 



Los invitamos a leer el próximo, número también dedicado a la Química.

Esperamos que esta recopilación haya cumplido con el objetivo de dar a conocer una parte del trabajo que 
se hace en el departamento, así como el compromiso que tienen los profesores con la institución y con la 
difusión de la química entre las nuevas generaciones.

Para nosotros, fue un placer y un honor haber realizado el trabajo editorial de estos números, apoyados por 
una cartera de árbitros muy eficiente y comprometida. Pero recordamos que el contenido de los artículos es 
responsabilidad de sus autores.

Editores invitados
Nancy C. Martín Guaregua

Alberto Rojas Hernández
Febrero de 2015



ContactoS es una Revista de Educación en Ciencias e 
Ingeniería dirigida a profesores y a estudiantes de éstas 
disciplinas.
Está registrada en el índice de revistas de divulgación de 
Conacyt, así como en Latindex, Sistema Regional de In-
formación en Línea para Revistas Científicas de América 
Latina, el Caribe, España y Portugal.
Para publica, los trabajos deberán ser originales y acce-
sibles a un público amplio con formación media superior 
o universitaria pero no especializada; los temas deberán 
presentarse en forma clara. Cada colaboración debe in-
cluir figuras, diagramas, ilustraciones, fotografías, etc. 
(otorgando el crédito correspondiente en caso de no ser 
original), que hagan más accesible la presentación.
Las secciones que la constituyen son;
1. Divulgación. Artículos que presentan temas cientí-
ficos con enfoques novedosos y accesibles (15 cuartillas).
2. Educación Científica. Enfoques originales en la en-
señanza de temas particulares (15 cuartillas).
3. Artículos Especializados. Reportes breves de in-
vestigación, relacionados con una problemática concreta 
(15 cuartillas).
4. Crónicas. Historia y desarrollo de conceptos científi-
cos, así como teorías alternativas (15 cuartillas).
5. Divertimentos. Juegos y acertijos intelectuales (5 
cuartillas).
6. Noticias breves. Información de actualidad en el 
mundo de la ciencia (4 cuartillas).
7. Los laureles de olivo. Los absurdos de la vida coti-
diana y académica (4 cuartillas).

En todos los casos se debe incluir los nombres completos 
de los autores con su adscripción, dirección, teléfono y 
dirección de correo electrónico.

Normas
Las colaboracionesa las secciones 1 a 4 deberán ajustarse 
a las siguientes normas:
1. Resumen escrito en español e inglés.
2. 4 palabras clave en español e inglés.
3. Cuando se incluya una abreviatura debe explicarse por 
una sola vez en la forma siguiente: Organización de los 
Estados Americanos (OEA)...
4. Cuando se utilice un nombre técnico o una palabra 
característica de una disciplina científica deberá  aclararse 
su significado de la manera más sencilla posible.
5. Las citas textuales deberán ir de acuerdo al siguiente 
ejemplo: En cuanto a la publicación del placebo se ase-
vera que “el efecto placebo desapareció cuando los com-

6. Las referencias (no más de 10) se marcarán de acuerdo 
al siguiente ejemplo: Sin embargo, ese no es el punto de 
vista de la Escuela de Copenhague (Heisenberg, 1958), 
que insiste en...
7. Al final del artículo se citarán las referencias por orden 
alfabético de autores. Pueden añadirse lecturas recomen-
dadas (no más de 5).
8. Cada referencia a un artículo debe ajustarse al siguien-
te formato: Szabadváry, F. y Oesper, E., Development of 
the pH concept, J. Chem. Educ, 41 [2], pp.105-107, 1964.
9. Cada referencia a un libro se ajustará al siguiente for-
mato: Heisenberg, W., Physics and Philosophy. The Re-
volution in Modern Science, Harper Torchbooks, Nueva 
York, pp.44-58, 1958.
10. Para páginas electrónicas: dirección (fecha de acceso).
11. Los títulos de reportes, memorias, etcétera, deben ir-
subrayados o en itálicas.

Envío y características del artículo
El envío del artículo deberá ser en archivo electrónico, ya 
sea en WORD o TEX, tipo de letra Times New Roman, 
tamaño 12 con interlineado sencillo y uso de editor de 
ecuaciones.
En el caso de ilustraciones por computadora(BMP, JPG, 
TIFF, etc.) envíelos en archivos por separado.
El material es recibido en: 

Revista ContactoS, UAM-Iztapalapa, E-317,
información: cts@xanum.uam.mx, tel. 5804-4606.

S.Rafael Atlixco 186, C.P. 09340,
México, D.F. A.P. 55-534.

Arbitraje
El Comité Editorial utiliza un sistema de arbitrafe anó-
nimo que requiere un mes. Se entiende que los autores no 
han enviado su artículo a otra revista y que dispondrán 
de un plazo máximo de un mes para incorporar las obser-
vaciones de los árbitros.
Una vez aceptado el artículo para su publicación, los au-
tores deberán depositar una cuota de recuperación de $ 
80.00 pesos por ejemplar a las siguientes cuentas: Bana-
mex, suc. 329, cta 4324223. CLABE 0021 8003 2943 2422 
35.
En la UAM dos formas de pago:
1. Transferencia a la clave presupuestal: 1212105-40
2. Por depósito en caja de la unidad a la siguiente clave: 
IEVE201400071
La decisión final de publicar un artículo es responsabili-
dad exclusiva del Comité Editorial.

Información para autores



Situación Actual del 
Departamento de Química.

Nancy C. Martín-Guaregua, Alberto Rojas-Hernández 
y José R. Alejandre-Ramírez
Departamento de Química. Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa



En 2015 el Departamento de Química de la UAM-I 
cumple 38 años de haber sido creado como conse-
cuencia de la partición del Departamento de Física 
y Química. Su misión es la de formar profesionales 
de la química a nivel licenciatura y posgrado, capa-
ces de incorporarse a la industria y de involucrarse 
en la resolución de problemas del medio ambiente 
en beneficio de la sociedad, en los ámbitos nacional 
e internacional. Por su parte,  los investigadores del 
departamento contribuyen al desarrollo de la ciencia 
química a través de la investigación en temas teóri-
cos y experimentales de vanguardia, y trabajan en 
la difusión continua de la importancia que tiene la 
química para la sociedad actual.

Desde sus inicios al Departamento se le fueron asig-
nando espacios dentro del campus de la Universi-
dad, en el Edificio R: Vicente Mayagoitia Vázquez 
(Figura 1), donde ocupa el primero y segundo piso. 
Además, tiene espacios en el Edificio AT (segundo 
piso), en el Edificio W (planta baja) y en el Edificio 
I (ampliación del Laboratorio Central).

El Departamento de Química cuenta con un total 
de 56 profesores de tiempo completo y 2 de tiempo 
parcial, la mayoría con categoría de titular. Ade-
más, en el 2013 estuvieron adscritos 5 profesores 
visitantes, 8 post-doctorados y dos profesores que 
ocupaban las Cátedras Divisionales Raúl R. Cetina 
y Linus C. Pauling, respectivamente. En el 2014, 
fueron aprobadas 7 cátedras del CONACYT, cuyos 
profesores se integraron ese mismo año. Con esta po-
blación de profesores los espacios con los que cuenta 
actualmente el Departamento resultan insuficientes. 
Cabe mencionar que, el edificio R fue construido en 
los inicios de la universidad, por lo que tiene más de 
40 años. En el año 2010, se inició la construcción del 
edificio de Ciencia y Tecnología (Figura 2), dónde 
estará ubicado parte del Departamento de Química. 
Sin embargo, las obras fueron suspendidas por falta 
de presupuesto y no se conoce con precisión cuando 
se terminará. En este sentido la institución debe 
considerar una política eficiente a corto plazo para 
dotar de infraestructura adecuada para el desarrollo 
de las actividades académicas de profesores y alum-
nos del Departamento.

En la Figura 3 se muestra una línea de tiempo que 
marca los años de creación de las ocho Áreas de 
Investigación en las que se encuentran distribuidos 
los profesores del Departamento de Química para 
realizar sus actividades académicas.
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(a)

(b)

Figura 1. Edificio R “Vicente Mayagoitia Vázquez”. 
a) Vista desde el ala sureste donde se aprecia la ofi-
cina del Jefe del Departamento de Química (Primer 
piso). b) Escultura de Jubran desde el patio del ala 
norte.
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Figura 2. Maqueta y obra actual del Edificio de 
Ciencia y Tecnología de la UAM-I.

Figura 3. Evolución del Departamento de Química 
desde su creación en 1977 hasta la fecha. Sus Áreas 
de Investigación son 8 en la actualidad, a saber y 
en orden alfabético: Biofisicoquímica (BFQ), Ca-
tálisis (CAT), Electroquímica (EQ), Fisicoquímica 
de Superficies (FQS), Fisicoquímica Teórica (FQT) 
Química Analítica (QA), Química Cuántica (QC) y 
Química Inorgánica (QI).

En la Tabla 1 se muestra la sucesión de jefes de 
Departamento desde su creación en 1977 hasta el 
jefe actual, el Dr. José Reyes Alejandre Ramírez, del  
Área de Química Cuántica.

Tabla 1. Sucesión de jefes del Departamento de 
Química

Entre los reconocimientos por parte de la 
UAM a los profesores integrantes de Departamento 
de Química, se tiene a cuatro profesores nombrados 
como Profesores Distinguidos de la Unidad Iztapa-
lapa,  el Dr. Ricardo Gómez Romero (1991), la Dra. 
Ana Maria Vivier (2000), el Dr. Antonio Campero 
(2001) y el Dr. José Luis Gázquez (2009). Además, 
en el año 2013 y 2014 fueron nombrados Profesores 
Eméritos de la UAM la Dra. Ana María Vivier y 
el Dr. Ricardo Gómez, respectivamente. En 2013, 
ambos profesores también recibieron ese reconoci-
miento por parte del SNI-CONACYT. 

De igual forma, ocho profesores del Departamen-
to han ganado el Premio a la Docencia de nuestra 
División, éstos son: el Dr. Arturo Rojo (1998), el 
Dr. Alberto Rojas (2000), el Dr. José Luis Córdo-
va (2002), la Dra. María Teresa Ramírez (2004), la 
Dra. Rubicelia Vargas (2006), el Dr. Salvador Tello 
(2008), la Dra. Patricia Villamil (2010) y la Dra. 
Margarita Viniegra (2012). Entre los premios a las 
áreas de la DCBI, se tienen los otorgados al Área de 
Química Cuántica (1994 y 2001); al Área de Elec-
troquímica (1997) y al Área de Catálisis (1995 y 
2003). Además, los integrantes del Departamento 
han recibido algunos de los Premios a la Investiga-
ción en Ciencias Básicas e Ingeniería que otorga la 
UAM a profesores y estudiantes del Departamento 
de Química, como se muestra en la Tabla 2.
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NOMBRE DEL TRABAJO PROFESORES DEL DEPTO. 
DE QUÍMICA

ÁREA AÑO

Amperometric biosensor based on a high 
resolution photopolymer deposited onto a 
screen-printed electrode for phenolic com-
pounds monitoring in tea infusions

María Teresa Ramírez Silva
y colaboradores

QA 2012

Binding Thermodynamics of phospho-
rylated inhibitors to triosephosphate iso-
merase and the contribution of electrosta-
tic interactions.

Rafael A. Zubillaga Luna,
Andrés Hernández Arana
y colaboradores

BFQ 2011

On the electrochemestry of dopamine in 
acqueous solution. Part I: The roles of 
[SDS] on the voltammetric behavior of 
dopamine on a carbon paste electrode.

María Teresa Ramírez Silva
y colaboradores

QA 2009

Electrochemical polymerization of 5-ami-
no-1, 10-phenanthroline onto different 
substrates. Experimental and theoretical 
study.

María Teresa Ramírez Silva,
Alberto Rojas Hernández,
Laura Galicia Luis
y colaboradores

QA
QA
EQ

2007

Mechanisms and characterization of black 
and white cobalt electrodeposition onto 
stainless steel.

Nikola Batina, 
Ignacio González Martínez
y colaboradores

EQ 2002

Ru/SiO2 impregnated and sol-gel prepa-
red catalysts:  synthesis, characterization, 
and catalytic properties.

Tessy María López Goerne,
Pedro Bosch Giral,
Maximiliano Asomoza Palacios,
Ricardo Gómez Romero

CAT 1992

En este Departamento actualmente, se tienen 24 
proyectos de Investigación (también conocidos como 
“Líneas de Investigación”) aprobados por el Consejo 
Divisional, en los que participan todos los profe-
sores. Estos proyectos están distribuidos entre las 
ocho áreas del Departamento: 
i) Biofísicoquímica (BFQ) (7 profesores);  ii) Ca-
tálisis (CAT) (12 profesores); iii) Electroquímica 
(EQ) (5 profesores); iv) Fisicoquímica de Superfi-
cies (FQS) (5 profesores); v) Fisicoquímica Teórica 
(FQT) (7 profesores); vi) Química Analítica (QA)  
(6 profesores); vii) Química Cuántica (QC) (6 pro-

fesores); viii) Química Inorgánica (QI) (7 profeso-
res). Además, ante SEP-PROMEP se cuenta con 6 
Cuerpos Académicos (CA): 3 Consolidados y 3 En 
Consolidación.

Entre los reconocimientos externos a la UAM (De 
parte de la Sociedad Química de México (SQM), 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
(BUAP) y Presidencia de la República) a varios 
profesores del Departamento que han sido reconoci-
dos, en la Tabla 3 se da la lista de estos.

Tabla 2. Premio Anual a la Investigación en Ciencias Básicas e Ingeniería otorgado a profesores del 
Departamento de  Química.
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PROFESOR ÁREA PREMIO INSTITUCIÓN AÑO

Alberto Rojas Hernández QA Andrés Manuel del Río SQM 2011

José Luis Gázquez Mateos FQT Andrés Manuel del Río SQM 2008

Ignacio González Martínez EQ Andrés Manuel del Río SQM 2007

Fernando Rojas González FQS Jaime Kravzov Jinich BUAP 2000

Ricardo Gómez Romero CAT Andrés Manuel del Río SQM 1995

Otros datos importantes son los siguientes:

• 48 profesores cuentan con el grado de Doctor 
(86%).
• 7 profesores cuentan con el grado de Maestro en 
Ciencias (13%).
•  38 profesores cuentan con el perfil del Programa 
de Mejoramiento del Profesorado (SEP-PROMEP) 
(68%).
•  41 profesores pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) (73%) (tabla 4).

La Licenciatura en Química se inició en 1974. 
En el 2008 la Licenciatura fue evaluada y aprobada 
por el CIEES (Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior Internacional 
A.C.) y se está trabajando en conjunto con la coor-
dinación de la Licenciatura para que próximamente 
sea sometida a la CONAECQ (Consejo Nacional de 
la Enseñanza y el Ejercicio Profesional de las Cien-
cias Químicas) para su acreditación. En el 2008 se 
reestructuró el plan de estudios de la Licenciatura, 
y se dio su inicio en el 2009-P. Con esta reestructu-
ración se abrieron seis opciones terminales: Ciencia 
de los Nanomateriales; Farmacoquímica; Desarrollo 
Sustentable y Remediación; Fisicoquímica; Métodos 
para el Análisis Químico; y Didáctica de la Química. 
La Licenciatura en Química aun cuando había mos-
trado una baja demanda, como prácticamente todas 
las licenciaturas en química de México, ésta se ha 
visto aumentada en los últimos años. Para el trimes-
tre 2014-O se contabilizaron alrededor de 230 estu-
diantes activos a todo lo largo de la licenciatura. No 
obstante, la eficiencia terminal es baja (<10%) y el 
tiempo de terminación largo (� 6 años), pero se está 
trabajando para corregir este problema.

El Posgrado en Química es una de las fortalezas 
del Departamento y forma parte del denominado 
Sistema de Posgrado Divisional que integra a los 
posgrados de la División de CBI dentro de una es-
tructura flexible e interdisciplinaria, en la cual exis-
ten dos modalidades para que los estudiantes pue-
dan ingresar, a través del doctorado directo desde la 
licenciatura, o a través de la maestría. El Posgrado 
en Ciencias (Química) inició en 1984 y se tienen a 
más de 370 egresados.  Además, el Posgrado perte-
nece al Programa Nacional de Posgrado de Calidad 
(PNPC) del CONACYT. La maestría es un progra-
ma consolidado de acuerdo a la evaluación del 2013.  

Tabla 4. Profesores del Depto. de Química integran-
tes del SNI (2014).

AREAS EMERITO NIVEL

 III

NIVEL

 II

NIVEL

 I

Total

BFQ 0 1 0 3 4

CAT 1 2 3 2 8

EQ 0 2 0 2 4

FQS 0 1 1 3 5

FQT 0 3 3 1 7

QA 0 3 0 0 3

QC 1 3 0 2 6

QI 0 1 1 2 4

Total 2 16 8 15 41

Tabla 3. Premios externos obtenidos por profesores del Depto. Química.
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El doctorado tradicional y el directo también tienen 
el nivel de consolidados y serán evaluados en los 
años de 2015 y 2016, respectivamente

El promedio de publicaciones de los profesores que 
participan en el Posgrado es de dos artículos por 
año. Los profesores-investigadores del Departamen-
to en colaboración con los estudiantes de Posgrado 
y Licenciatura, así como los investigadores de otras 
instituciones del país y del extranjero, publican 
anualmente más de 100 artículos con riguroso arbi-
traje en revistas de circulación internacional (Tabla 
5). En estos artículos colaboran los estudiantes del 
Posgrado ya que uno de los requisitos para obte-
ner el grado de doctor es publicar por lo menos 
un artículo de investigación durante los estudios del 

Tabla 5. Productividad de los últimos 3 años del Depto. Química

AÑO Libros Memorias in
 extenso

Art. Docencia Art. Divulg. Art. Investig.

2012 8 54 3 1 111
2013 7 31 1 2 118
2014 3 39 4 3 102

La infraestructura de investigación que apoya el 
posgrado es otra fortaleza del departamento, está 
constituida por equipos de investigación de alta ca-
lidad que forman parte de las ocho áreas de inves-
tigación, así como los denominados equipos divisio-
nales, que brindan servicio a todos los profesores 
de la División de CBI. Así actualmente, entre los 
equipos divisionales se cuenta con espectrómetros 
de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) para ana-
lizar sólidos y líquidos; microscopios electrónicos de 
barrido (SEM), de transmisión (TEM) y de Fuerza 
Atómica (AFM); equipos de Difracción, de Rayos X
(XRD) y de Dispersión a Ángulos Pequeños (SAXS), 
entre otros. Para realizar trabajo de investigación 
relacionado con la simulación molecular y la quí-
mica computacional se cuenta con varios cúmulos 
de estaciones de trabajo y una supercomputadora 
central que tendrá del orden de 3800 procesadores y 
varios GPU (graphics processing unit) en los prime-
ros meses del 2015. Cabe mencionar que en el año 
2012, se obtuvo la aprobación del proyecto Delta 

Metropolitano de Cómputo de Alto Rendimiento, 
en el que también participan la UNAM y el CIN-
VESTAV. 

La mayor parte de los recursos del Departamen-
to llegan a través de los proyectos de CONACYT. 
Otra parte, llega de SEP-PROMEP, o de los con-
venios con Peñoles, Grupo Industrial Resistol S.A., 
COMEX, el Instituto de Investigación de polímeros, 
etc. En los últimos cuatro años, el monto de recur-
sos externos ejercido por el Departamento es casi 6 
veces el presupuesto que recibe de la UAM.

El Departamento de Química además participa ac-
tivamente en la difusión de la ciencia a través de 
la organización de eventos tales como: “Conociendo 

la Química”, “Sábados en la Química” y “Talentos 
Pre-universitarios en Química”, para alumnos de 
bachillerato Además, en el  curso de preparación 
para el examen de admisión al posgrado en química, 
la olimpiada metropolitana de química, la semana 
de la química, seminarios departamentales, entre 
otras; asimismo, el departamento participa activa-
mente en la organización de reuniones y congresos 
especializados tanto nacionales como internaciona-
les. Estas acciones favorecen la colaboración de los 
profesores del departamento con colegas de otras 
instituciones y sobre todo propician la discusión en 
temas de investigación actuales; también propician 
la movilidad de alumnos y profesores
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En la creación de nuestra universidad se pensó que 
debería haber un nexo entre la docencia y la inves-
tigación, que favorecería el aprendizaje de los estu-
diantes. En principio, los profesores deberíamos ser 
capaces de llevar nuestra investigación al aula para 
ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilida-
des de aprendizaje. Sin embargo, a lo largo de los 
años, este nexo se ha perdido y se ha antepuesto la 
investigación a la docencia.  Estas dos actividades 
que deberían sustentarse una a la otra, ahora están 
en competencia debido, principalmente, a los proce-
sos de evaluación de los profesores, donde el énfasis 
ha sido puesto en métricas cuantitativas (número de 
horas frente al grupo, número de publicaciones) en 
vez de criterios cualitativos de excelencia (impacto 
de la docencia y la investigación). 

La nuestra no es la única universidad que ha dado 
prioridad a la investigación sobre la docencia, un es-
tudio reciente muestra que ha habido un cambio en 
el énfasis de la enseñanza a favor de la investigación 
en las universidades inglesas.  En este estudio se 
muestra que en 1963 los académicos dedicaban 55% 
de su tiempo a la enseñanza y 45% a la investiga-
ción, esto cambió a un 40%-60%, lo que se traduce a 
una menor retroalimentación hacia los estudiantes1.   
En ese mismo artículo se sugiere que las institucio-
nes de educación superior necesitan repensar su pa-
pel y sus prioridades.  Varios países están haciendo 
el ejercicio: Alemania, Reino Unido, Corea del Sur, 
Sudáfrica2 …  ¿Debería la UAM hacer lo mismo?  

En este sentido, en la ceremonia de envestidura 
(23/05/2013) de la Dra. Ana María Vivier como 
profesora Emérita de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, el Dr. Robin Sagar, jefe del área de quí-
mica cuántica,  pronunció un discurso para home-
najear a la Profesora Vivier, que bien vale la pena 
reproducir para reflexionar en nuestro quehacer y 
compromiso como profesores universitarios.

Discurso del Profesor Robin P. Sagar

Buenas tardes.  Estamos aquí hoy para celebrar la 
investidura de la Dra. Ana María Vivier como pro-
fesora emérita de la UAM.  Nosotros la conocemos 

1 Universities putting research before teaching, says minis-
ter (David Willetts says higher education system lopsided, as survey 
shows students receiving less feedback than 50 years ago), The Guar-
dian, Monday 21 October 2013.
2 Campus as Laboratory, Nature , 514, 16 OCTOBER 2014, 
288-291

como Annik.  Es una destacada científica que ha 
hecho aportaciones trascendentes en varios campos  
de la ciencia incluyendo física atómica molecular, 
química cuántica y química computacional.  Hablar 
de todos los logros científicos de Annik tomaría mu-
cho más tiempo que el que tenemos hoy y entonces 
me gustaría enfocarme en otros aspectos de su tra-
bajo académico, que ha sido muy importante para 
la UAM.  En la universidad tenemos tres funciones 
sustantivas: docencia,  investigación  y difusión de 
la cultura.  

No creo que sea un secreto que la relación entre 
docencia e investigación es una relación intensa, lle-
na de fricciones. Yo sospecho que en años recien-
tes la mayoría de las universidades alrededor del 
mundo han puesto más énfasis en la investigación 
y creo que se puede entender por qué: en tiempos 
de presupuestos restringidos, la investigación ofrece 
una avenida para captar recursos externos.  Como 
consecuencia de esto los alumnos que ingresan  a la 
universidad, perciben este ambiente; si se animan, 
continúan hacia el posgrado.  Definitivamente en el 
posgrado ellos están seguros, por el ambiente que 
los rodea, que el camino hacia el éxito académico 
radica en la investigación.  Para ellos, el fin de la 
trayectoria culmina con el otorgamiento del grado 
de doctor. Para muchos de ellos, también para no-
sotros, un doctor significa un experto en investiga-
ción, pues es en donde la sociedad otorga el nombra-
miento de experto.  Pero ¿qué han olvidado ellos, 
que han olvidado los jóvenes, que nosotros hemos 
también olvidado?  Hemos olvidado cuál es el signi-
ficado de la palabra doctor. Doctor viene del verbo 
latino docere, que es enseñar.  Entonces, para ser 
llamado doctor, uno realmente tiene que estar invo-
lucrado en labores de docencia.  Nosotros, la mayo-
ría de nosotros, hemos olvidado esto.  Annik nunca 
ha olvidado que es ser doctora.  Se ha entregado a 
su labor docente con convicción y con distinción.  
Ella es una excelente docente.  Creo que muchos 
de ustedes han tenido el privilegio y la fortuna de 
estar en una clase con Annik.  ¿De dónde viene su 
convicción para la educación?  Viene porque Annik 
sabe que cualquier país que no invierte en sus niños 
y en sus jóvenes es un país condenado al fracaso. 
Otra manera de decirlo es que el país sencillamente 
no tiene futuro.  Hay voces cínicas que se levantan 
y dicen ¿por qué esforzarse en la docencia? No se 
puede cambiar la situación, conocemos que el sis-
tema educativo está roto. Todos sabemos cuál es 
la problemática: los alumnos están llegando a la 
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universidad sin la preparación adecuada.  Entonces, 
continúan las voces cínicas, no hay nada que se pue-
da hacer, hay que esperar hasta cuando alguien, el 
gobierno, haga algo.  

Annik nunca ha escuchado estas voces.  Para ella, 
en su salón de clases de Estructura de la Materia, 
enfrente a jóvenes recién ingresados a la UAM, para 
ella, cada cara representa una ventana al futuro, 
cada interacción con ellos ofrece la posibilidad de 
un futuro mejor, un México mejor, un mundo mejor.  
Se levantan las voces cínicas de nuevo “¡ah bueno! 
Annik está dispuesta a entregar sus conocimientos 
en su salón de clases conociendo de antemano, por 
factores fuera de su control, que las probabilidades 
van en su contra. Esto se llama idealismo y el idea-
lismo no tiene lugar en nuestro mundo moderno.  
Nuestro mundo moderno está lleno de complejida-
des y no necesitamos buscar soluciones idealistas” 
 
Pero señores, más que nunca, más que nunca necesi-
tamos el idealismo porque es el idealismo el que nos 
da esperanza,  es el idealismo el que nos guía, es el 
idealismo el que nos dice a dónde queremos llegar, 
a dónde necesitamos llegar, a dónde debemos llegar. 
El idealismo es nuestro timón en aguas tormentosas.  
Annik, gracias por ser nuestro timón.  Es el mismo 
idealismo que trajo a Annik a unirse al naciente pro-
yecto de la UAM hace 37 años.  Ahora es, sin duda, 
el impacto de la labor académica de Annik en el 
departamento de química de la UAM Iztapalapa y 
por extensión en la UAM.  Uno se puede preguntar 
cómo es que Annik ha llegado a influir tanto en la 
UAM. ¿Cómo es posible si Annik nunca ha ocupado 
puestos de alto mando en la UAM?   La respuesta 
es muy sencilla.  La influencia que tiene Annik, su 
liderazgo, viene del mejor tipo de liderazgo que hay, 
es el liderazgo que viene por el ejemplo.  Annik 
muchas felicidades por un nombramiento bien me-
recido. Gracias!!

Dra. Ana María Vivier Jegoux, 
ceremonia de Investidura 

Profesor Emérito UAM (23 mayo 2013)
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RESUMEN

En este trabajo presentamos al Aprendizaje Híbrido 
como una estrategia que brinda buenos resultados 
en la enseñanza de la Química General.  Los cursos 
se trabajan a través de un aula virtual que contiene 
autoevaluaciones, actividades en línea y videos con 
el contenido; en el salón de clase se rescatan los con-
ceptos principales y se trabaja con la resolución de 
problemas en modalidad de taller.  Esta estrategia 
tiene como ventaja que los alumnos participan acti-
vamente en su propio aprendizaje.

Palabras clave: aprendizaje híbrido, enseñanza 
química, enseñanza-aprendizaje.

Abstract

We present here the Blended Learning as a strategy 
that gives good results in teaching General Chemis-
try.  The courses work through a virtual classroom 
that contains self-assessments, online activities and 
videos with the content; the main concepts are 
emphasized in the classroom together with problem 
solving in a workshop mode.  This strategy has the 
advantage that students are actively involved in 
their own learning. 

Key word: blended-learning, general chemistry 
learning, teaching-learning

INTRODUCCIÓN 

En el ámbito de la educación superior, se ha discuti-
do sobre  la importancia de comprender de manera 
oportuna las distintas estrategias pedagógicas que 
se aplican para mejorar el aprendizaje, los factores 
de los cuales depende y los estilos que cada indivi-
duo tiene con el fin de diseñar procesos de Enseñan-
za Aprendizaje  más eficientes (Monereo, 2003)

Algunos estudios mencionan que los estudiantes 
aprenden mejor cuando pueden aproximarse al co-
nocimiento con seguridad y confianza  (Figueroa, N. 
2002). En este sentido es recomendable siempre pla-
near adecuadamente la docencia, tanto en el diseño 
de estrategias como en los ambientes de aprendiza-
je para brindar a los estudiantes dicha seguridad y 
confianza. 

Existen muchas definiciones de Aprendizaje Híbrido 
(AH, Blended Learning o b-learning). Una de ellas 

es la combinación de métodos de enseñanza (Dris-
coll, 2002) que es una definición demasiado general 
para ser útil a los sistemas de aprendizaje usados 
en la educación superior.  Driscoll identificó, sin 
embargo, cuatro conceptos de AH, resumidos por 
Oliver y Trigwell (Oliver, 2005):

• Combinar tecnologías basadas en internet      
para lograr una meta educativa

• Combinar aproximaciones pedagógicas para  
producir un logro de aprendizaje

• Combinar alguna tecnología de la información 
y comunicación (TIC) con enseñanza presencial

• Combinar TICs con tareas no virtuales.

Una mejor definición del Aprendizaje Híbrido es la 
proporcionada por Graham (Graham, 2005) que re-
fleja el uso actual del término y es una combinación 
del aprendizaje tradicional cara a cara y un aprendi-
zaje distributivo (distributed learning). Este último 
término se refiere a un modelo que permite al maes-
tro, estudiante o contenido del curso localizarse en 
diferentes lugares.  La figura principal del apren-
dizaje distributivo es que el ambiente de aprendi-
zaje se diseña para acomodar el hecho de que los 
estudiantes tienen distintos estilos de aprendizaje 
(Felder, 1988).  Este modelo pedagógico anima a los 
estudiantes a aprender en un ambiente interactivo y 
colaborativo y a su propio ritmo y tiempo (Saltzber, 
1995).  

El centro de los desarrollos recientes de AH es la 
combinación de la enseñanza presencial (cara a 
cara) con instrucción en línea y retroalimentación o 
seguimiento.  Su atractivo es que combina las venta-
jas de la enseñanza presencial, como interacción so-
cial e inspiración, con las ventajas de la instrucción 
en línea, principalmente la flexibilidad en el tiempo 
de estudio y acceso a la información.  Este método 
puede llevar a una pedagogía mejorada al enfocar-
se en estrategias interactivas (talleres, evaluaciones 
en línea y retroalimentación) más que en las confe-
rencias magistrales del maestro, que mantienen al 
estudiante pasivo. Varios estudios reportan el éxito 
de AH en diversas disciplinas como química (Cole, 
2002; DeLacey, 2002) y física (Benegas, 2013) no 
sólo en la preferencia de los alumnos por este mo-
delo educativo sino también en el incremento del 
aprendizaje efectivo e interacción entre estudiantes.

Un gran número de autores han reportado un incre-
mento en las estrategias activas de aprendizaje por 



18                                                                                ContactoS 95, 16-21 (2015)____________________________________________________

parte de los alumnos,  cuando se adoptan modelos 
de AH (Kitchenham, 2011; Graham, 2005; Collis, 
2003). La mayor razón para adoptar un modelo de 
AH es para mejorar el proceso de enseñanza apren-
dizaje.  Éste modelo, en particular el llamado mode-
lo basado en recursos (RBL por sus siglas en inglés), 
utiliza poco o nada la conferencia magistral y el 
material de estudio se entrega a los alumnos por pa-
quetes de estudio que pueden estar conformados por 
documentos, videos, audios y evaluaciones en línea 
con retroalimentación en tiempo real (Rowntree, 
1986).  Este modelo es el que ha tomado la Univer-
sidad Abierta y representa un ejemplo del aprendi-
zaje híbrido.  Para aplicar este modelo se requiere 
de un ambiente de aprendizaje virtual –programa 
que provee un sitio para recursos en línea y permite 
a la comunidad interactuar, también en línea. En el 
libro de Ball y colaboradores (Ball, 2007) se encuen-
tra descrito el uso de ambientes virtuales y cómo 
puede ayudar eficientemente al desarrollo de AH.

En el 2008 en Consejo Divisonal de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería (DCBI) estableció el 
Sistema Divisional de estudios a Nivel Licenciatura; 
en este documento la DCBI establece la estructura 
de todos los planes de estudio de la división.  Esta 
estructura conlleva una Formación Básica, común a 
todos los planes de estudio y que está formada por 
unidades de enseñanza aprendizaje (UEA) de cien-
cias básicas (matemáticas, física, química y método 
experimental) que se imparten en los primeros tres 
trimestres. En ese documento se señala la impor-
tancia de revertir la pasividad de nuestros alumnos 
y de brindarles habilidades para el autoaprendizaje.

Los profesores de la DCBI, en un esfuerzo conjunto 
por mejorar sus indicadores docentes, trabajaron en 
las definiciones de modalidades de conducción más 
adecuadas para el proceso de EA (Guía para la de-
finición de modalidades de conducción de las UEA). 
Una de estas modalidades es el Taller, que se defi-
nió como sesiones en la que los alumnos trabajan 
de manera independiente, individual o por equipos, 
para la solución de ejercicios o problemas o estu-
dio de casos, con la supervisión del profesor.  Cada 
UEA de las ciencias básicas en la etapa de Forma-
ción Básica conlleva al menos tres horas de Taller.
 
En este marco las autoras de este artículo hemos 
experimentado desde el trimestre 13P el AH en los 
cursos de Estructura de la Materia y Transforma-
ciones Químicas, que son los dos cursos de química 

del Tronco General del la DCBI. En este artículo 
hacemos un recuento de nuestra experiencia en este 
primer año

Del e-learning al b-learning

En nuestra División, gracias al esfuerzo de varios 
profesores y apoyo de los directores, contamos con 
el Aula CBI, espacio virtual generado en la plata-
forma libre Moodle. En el año 2011, a partir de una 
iniciativa del Jefe de Departamento de Química, di-
señamos y elaboramos un aula virtual para un curso 
semipresencial de Estructura de la Materia (Vargas 
y Viniegra 2012) (http://ixil.izt.uam.mx/aulacbi/
login/index.php). 

El aula que diseñamos –en la plataforma Aula CBI, 
(Figura 1) se estructura por semanas, cada semana 
contiene una lectura motivacional, realizada por no-
sotras, relacionada con el tema. En algunas sema-
nas, se presenta un examen de lectura que pretende 
evaluar principalmente la comprensión del texto y 
la habilidad de traducción del lenguaje gráfico al 
llano y viceversa. Estos exámenes tienen asociada 
una matriz de valoración que el alumno conoce des-
de que hace la lectura. 

Figura 1. Aula virtual para Estructura de la 
Materia, plataforma Moodle, 

http://ixil.izt.uam.mx/aulacbi/
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las presentaciones en pdf se dejaron completos, así 
como los foros. 

Para practicar el aprendizaje híbrido, los alumnos 
ven los videos antes de llegar a clase y antes de 
comenzar ésta, se evalúan los conceptos con un exa-
men de Falso o Verdadero, con un resumen o con 
preguntas orales. De esta manera se retoman los 
conceptos principales e inmediatamente se organi-
zan equipos para resolver problemas en modalidad 
de taller. Los equipos son de máximo cuatro alum-
nos; el profesor, junto con un ayudante, apoyan en 
las dudas que van apareciendo. Este modelo está 
basado en el aprendizaje por pares, es decir, se trata 
de que los alumnos se expliquen entre ellos, el profe-
sor debe escuchar las explicaciones e intervenir sola-
mente cuando sea necesario para hacer aclaraciones 
o correcciones. En el caso de las dudas, se hace todo 
lo posible para que el alumno por sí mismo llegue a 
la respuesta. Al final de la clase, cada equipo entre-
ga la serie de problemas que resolvió.
 
En el aula virtual, además de ver los videos,  los 
alumnos hacen las autoevaluaciones cada dos sema-
nas, así como los exámenes de lectura y algunas 
actividades interactivas existentes en internet. Hay 
tareas que  se entregan de manera presencial en el 
salón de clases y que consisten, principalmente, en 
series de problemas.

Los resultados obtenidos de esta experiencia fueron 
muy alentadores, los alumnos no solamente apro-
baron los exámenes departamentales con califica-
ciones en promedio más altas que las de los otros 
grupos, sino manifestaron que, con respecto a un 
curso tradicional, desarrollaron más sus habilida-
des de trabajo en equipo y resolución de proble-
mas. También expresaron que tuvieron una mejor 
relación con sus compañeros y las profesoras. Dicho 
también por ellos, es que trabajaron más que en 
un curso tradicional (Vargas, 2013). Los porcentajes 
de aprobación en los exámenes departamentales y 
global, también fueron más altos que en los cur-
sos tradicionales. Por ejemplo,  en el trimestre 14O 
aprobaron en promedio 80.43% considerando todos 
los alumnos y 90.24% sin considerar los que aban-
donaron la UEA, mientras que en los otros grupos 
el promedio de aprobación fue de 53.41% y 74.24%, 
respecivamente. 

Entusiasmadas por los resultados, elaboramos el 
aula virtual para el curso de Transformaciones Quí-

Un recurso muy importante es una serie de videos 
grabados por las autoras de este artículo, ex profeso 
para la UEA. La duración de los videos es de alre-
dedor de 30 minutos, están basados en diapositivas 
narradas y en general cada semana contiene de dos 
a cuatro videos. En la misma aula se provee a los 
alumnos los documentos pdf con las diapositivas de 
los videos, con la finalidad de apoyarlos en la toma 
de sus apuntes. 

En lo que se refiere a la autoevaluación, utilizamos 
la actividad de cuestionarios de la plataforma.  Con-
tamos con un banco de alrededor de 200 preguntas 
clasificadas por temas. Existen dos tipos de autoe-
valuación: uno de conocimientos previos y el otro 
de evaluación del aprendizaje de los conceptos tra-
tados en la semana.  Estos cuestionarios permiten 
una retroalimentación inmediata para los alumnos, 
señalándoles sus errores, conceptos a revisar y su 
calificación. 
Cada semana contiene, además, una serie de acti-
vidades interactivas en línea existentes en internet. 
Las actividades en línea van acompañadas de ins-
trucciones para su uso y de un cuestionario para que 
los alumnos evalúen su desempeño. 

Se mantiene la comunicación constante con los 
alumnos por medio de foros, también hemos ensa-
yado la comunicación por el chat, con cita previa, 
principalmente antes de la entrega de la tarea para 
resolver dudas específicas sobre ésta. Existen tareas 
para entregar en fecha fija, que son calificadas y de-
vueltas con comentarios a cada uno de los alumnos.

Con este diseño se ha impartido la UEA por cinco 
trimestres (en la DCBI de la UAM-I) en modalidad 
semipresencial para alumnos que no pueden asistir 
cotidianamente a la Universidad, los alumnos úni-
camente se presentan a realizar los exámenes depar-
tamentales, los mismos que hacen los alumnos que 
llevan la UEA en forma presencial.

Esta misma aula se adecuó para impartir la materia 
con modelo de aprendizaje híbrido –en el trimestre 
13P y 14O, en estas abreviaturas el número es el 
año, las letras P y O se refieren a primavera (mayo-
julio) y otoño (septiembre-diciembre), respectiva-
mente. Se redujo el número de actividades en línea, 
solamente se dejaron tres lecturas con sus respecti-
vos exámenes. Las autoevaluaciones de aprendiza-
jes nuevos se redujeron a la mitad (una cada dos 
semanas en lugar de una por semana). Los videos y 
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micas con el mismo diseño. Este curso no se ha im-
partido en la modalidad semipresencial, pero sí se 
ensayó el aprendizaje híbrido en el trimestre 14I, la 
I se refiere al trimestre de invierno (enero-abril). Los 
resultados obtenidos son similares a los logrados en 
Estructura de la Materia, con mejoras  en el proceso 
de enseñanza aprendizaje y el porcentaje de apro-
bación (94.87%). Es importante señalar que todos 
los grupos en donde se ha ensayado el aprendizaje 
híbrido son de alrededor de 50 alumnos y que el 
porcentaje de abandono es bajo.

Figura 2. Taller en salón apropiado.

Los principales problemas a los que nos hemos en-
frentado son de infraestructura. Para llevar a cabo 
esta modalidad, se necesitan salones con mesas y 
sillas (Figura 2) que puedan ponerse en diferentes 
arreglos para variar el tamaño de los equipos. En 
nuestra universidad, todavía existen salones con si-
llas fijas al suelo y entre ellas, de tal manera que el 
trabajo en equipo se vuelve imposible (Figura 3). 

Por otro lado, solamente existe un pizarrón al fren-
te, lo que le da poco dinamismo a su uso, el aula 
debería tener varios pizarrones para que tanto los 
alumnos como el profesor, los usen para explicar 
dudas, conceptos y procedimientos entre ellos.

Figura 3. Taller en salones con bancas fijas.

Los exámenes departamentales de los cursos de Es-
tructura de la Materia y Transformaciones Quími-
cas están diseñados para evaluar, principalmente,  
conocimientos. Estamos trabajando en un proyec-
to para elaborar un instrumento que nos permita 
evaluar aprendizaje significativo de conceptos fun-
damentales de la química. Este proyecto se lleva a 
cabo en colaboración con la Universidad Técnica 
Santamaría de Chile. 

Conclusiones

Más allá de la historia previa de nuestros alumnos, 
los profesores debemos de buscar estrategias distin-
tas a lo que hemos conocido con el fin de mejorar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Muchos pro-
fesores de la DCBI de la UAM-I, desde las discusio-
nes colegiadas de las UEA del Tronco General de 
Asignaturas, han logrado establecer una conciencia 
del trabajo académico que nuestros estudiantes me-
recen.  El Aprendizaje Híbrido es una alternativa 
interesante que está mostrando mejores resultados, 
alrededor del mundo y de las disciplinas, para el 
aprendizaje significativo. 
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Cómo un fármaco se liga a una proteína: 
Dinámica Molecular con Realidad Aumentada
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Resumen

La química, como otras ciencias, se enseña de mane-
ra tradicional con gis, pizarrón y el uso de libros que 
contienen muchas fórmulas, ecuaciones y figuras en 
dos dimensiones. Esta manera de enseñ̃ar requiere 
que el profesor tenga habilidades en los temas del 
curso y además sea un buen dibujante, esto último 
no siempre ocurre. Con frecuencia, algunas imáge-
nes planas en los libros son complicadas de enten-
der. Describir el camino que sigue un fá́rmaco para 
ligarse a una proteína y entender el proceso a nivel 
molecular requieren de muchos conceptos que son 
difíciles de explicar, sobre todo en un artículo de 
divulgació́n. Por ello recurrimos a la Realidad Au-
mentada (RA), una innovación tecnoló́gica compu-
tacional, que permite la visualización de imá́genes 
tridimensionales en dispositivos electrónicos. Esta 
herramienta puede ser utilizada para acercar la 
ciencia de manera fácil y divertida a un público am-
plio. El material generado con RA sería de utilidad 
tanto para los alumnos como para el profesor. Casi 
el 83% de la població́n mexicana cuenta con un dis-
positivo electrónico tal como el teléfono celular o 
tableta, por lo cual las aplicaciones de RA son de 
fácil acceso.

Palabras clave: fármacos, proteínas, solució́n ióni-
ca, Realidad Aumentada.

Abstract
Chemistry and other sciences are taught in a tra-
ditional manner with chalk, chalkboard and use of 
books containing many formulas, equations and fi-
gures in two dimensions. This way of teaching requi-
res that the teacher have skills in the course topics 
and in drawing, the latter does not always happen. 
Often, some flat images in the books are difficult 
to understand. Describing the path of a drug to 
bind to a protein and understand the process at 
the molecular level require many concepts that are 
difficult to explain, especially in a popular science 
article. Therefore we use Augmented Reality (AR), 
a computational technological innovation, which 
allows visualization of three dimensional images in 
electronic devices. This tool can be used to bring 
science in an easy and fun way to a wider audience. 
The material generated with RA would be useful 
for both students and lecturers. Almost 83 % of the 
Mexican population has an electronic device such as 
cell phone or tablet, so AR applications are easily 
accessible.

Key words: drugs, proteins, ionic solutions, aug-
mented reality

Introducció́n

La descripción y el entendimiento de la interacción 
de una proteína con un fármaco son procesos com-
plejos desde el punto de vista biológico, químico, 
físico y matemático. El avance tecnológico ha per-
mitido tener una descripción molecular cada vez 
más detallada del proceso, sin embargo el problema 
no está́ totalmente resuelto. En la actualidad se de-
sarrolla mucho trabajo de investigació́n en el mun-
do en este campo. Muchas de las enfermedades que 
hoy en día no tienen cura podrán evitarse o curarse 
a medida que se entiendan mejor las interacciones 
moleculares entre estos componentes.

Las estructuras de un fármaco y una proteína se 
pueden determinar en un laboratorio con diferen-
tes técnicas espectroscópicas usando instrumentos 
de medición muy precisos y costosos. Sin embargo 
en el organismo, el fármaco y la proteína no está́n 
aislados, se encuentran inmersos en un medio fisio-
lógico muy complejo que contiene muchos compo-
nentes. En los últimos años se han logrado avances 
importantes en este campo debido a que se ha de-
terminado que un buen modelo para entender su 
comportamiento es estudiarlos en una disolució́n 
iónica. El trabajo experimental para diseñ̃ar un fár-
maco es muy costoso y requiere mucho tiempo. El 
uso de computadoras cada vez más rápidas y más 
baratas ha permitido desarrollar modelos matemá-
ticos capaces de describir la interacción molecular 
y su efecto en las propiedades de la materia. Los 
métodos computacionales de la química cuántica 
y de simulación molecular, en combinación con las 
técnicas experimentales, han permitido el diseño ra-
cional de fármacos en tiempos y costos cada vez 
menores.

El objetivo de este trabajo es describir a nivel mole-
cular la interacción fármaco-proteína en una disolu-
ción iónica con el apoyo de la Realidad Aumentada. 
Hasta donde sabemos, esta es la primera vez que se 
usa esta tecnología innovadora para mostrar la diná-
mica de sistemas químicos. El texto está́ organizado 
como sigue: primero se hace una breve descripción 
de la Realidad Aumentada. Después se revisan algu-
nos de los principales componentes involucrados en
el sistema fármaco-proteína(iones, agua, solución ió-
nica, aminoácidos, proteínas, fármacos) y finalmen-
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te se describe al sistema fármaco-proteína en una 
disolución ió́nica.

La Realidad Aumentada

La realidad aumentada (RA) es una técnica que su-
perpone imágenes virtuales con las del mundo real 
y que sigue el siguiente proceso para desplegarlo en 
un dispositivo móvil (Azuma, 1997). El primer paso 
consiste en seleccionar una imagen, la cual es esca-
neada con un algoritmo computacional que toma en 
cuenta patrones en la misma. La imagen se liga al 
objeto en tres dimensiones usando programas para 
el desarrollo de videojuegos. Finalmente, se compila 
el programa para las distintas plataformas móviles 
de teléfonos celulares y tabletas.

Para usar la RA en este artículo se debe bajar del 
internet una aplicació́n de acuerdo al siguiente ins-
tructivo:

1. A través de un teléfono celular o tableta, con 
sistema operativo Android o iOS, ir a la aplicación 
de Play Store.
2. Buscar la dirección: rocketcodemexico. 
3. Seleccionar la aplicació́n: 
   FarmacoProteina
   con el ícono                                     
4. Instalar la aplicación.
5. Después de instalada, pulsar sobre el ícono.
6. Cuando aparece la cámara, colocar el disposi-
tivo sobre el panel del extremo izquierdo en 
las figuras 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8, las cuales contie-
nen los patrones de RA. En cada caso debe aparecer 
una imágen tridimensional en movimiento. Las imá-
genes de la derecha en cada figura (#RA),son una 
guía de lo que se ve en el dispositivo. 
7. Para salir de la aplicación oprimir el botó́n de 
salida, que normalmente está́ en la parte inferior del 
dispositivo.
Una aspecto muy importante para usar realidad au-
mentada en un dispositivo móvil es que, una vez 
descargada la aplicación, no se requiere estar conec-
tado a internet. 

Componentes en el sistema fármaco-proteína

La palabra fá́rmaco procede del griego phármakon, 
que se utilizaba para nombrar tanto a las drogas 
como a los medicamentos. Los fármacos son sus-
tancias que sirven para prevenir, curar o aliviar 
una enfermedad. Estas sustancias se pueden apli-

car externamente, o administrarse hacia el interior 
del organismo vía oral, intravenosa, intramuscular u 
otra; esto generalmente permite conducir al fármaco 
hasta el torrente sanguíneo y a través de él alcanzar 
el órgano o tejido interno afectado. En ese ambiente 
fisiológico existen especies moleculares con distinta 
estructura molecular y tamaño. A continuación des-
cribimos brevemente a cada uno de los componentes 
que apoyados con Realidad Aumentada muestran el 
movimiento de las molé́culas, obtenido con progra-
mas de dinámica molecular desarrollados en nuestro 
grupo de investigación.

Los iones

Los iones se forman a partir de quitar o agregar 
partículas con carga eléctrica como son los electro-
nes en el caso de los átomos o como son los iones 
H+ en el caso de moléculas. La carga del electrón 
es negativa, por tanto, el signo positivo se le agrega 
a la fó́rmula química de átomos o grupo de átomos 
que les falta uno o varios electrones, mientras que el 
signo negativo se usa para los que tienen electrones 
en exceso. Así H+ significa que el átomo del hidró-
geno perdió un electrón. Los iones de sodio Na+ 
(elemento Na sin un electrón), Cl− (elemento clo-
ro con un electrón adicional), potasio K+, y calcio 
Ca++ juegan un papel importante en la estabilidad 
de proteínas y son esenciales para la vida debido a 
que participan en diversos procesos fisiológicos y de 
señalizació́n.
La estructura cristalina de los sólidos se puede de-
terminar experimentalmente mediante la difracció́n 
de Rayos X. A los científicos ingleses Sir W. H. Bra-
gg y a su hijo W.L. Bragg se les otorgó́ el premio 
Nobel en Física en el añ̃o de 1915 por el desarro-
llo de esta técnica. Los iones se pueden combinar 
por interacciones electrostáticas para formar sólidos 
cristalinos a temperatura ambiente en donde los io-
nes positivos y negativos se alternan formando una 
estructura cúbica, como es el caso del NaCl. Una 
propiedad característica de los cristales es que su 
iones vibran alrededor de su posició́n de equilibrio y 
que su movimiento de translación es muy pequeño. 
La deficiencia de iones como potasio, sodio y calcio 
en el organismo puede ocasionar que los músculos 
se contraigan súbitamente dando lugar a dolorosos 
calambres.
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Figura 1: La sal de mesa está formada por iones Na+ y Cl−. En #RA (imagen derecha) se muestra la diná-
mica de los iones en su estructura cristalina. El Na+ tiene color verde y el Cl− azul.

El agua

Es un componente indispensable para la vida pues 
sus propiedades como disolvente han permitido la 
formación de sistemas complejos en los que coexis-
ten medios con diversas propiedades dieléctricas: 
desde entornos fundamentalmente acuosos y polares 
como el torrente sanguíneo y el interior de las célu-
las o citoplasma, hasta medios no polares como el 
espacio interior de las membranas que delimitan las 
células y sus orgánulos. El cuerpo humano contiene 

un alto porcentaje de agua, principalmente en for-
ma líquida. El agua es una molécula que tiene dos 
átomos de hidrógeno con carga positiva y uno de 
oxígeno con carga negativa. Las fuerzas de interac-
ción electrostáticas atractivas entre el hidrógeno de 
una molécula y el oxígeno de otra da origen a los de-
nominados puentes de hidró́geno que le dan al agua 
propiedades físicas muy interesantes. Por ejemplo, 
el ordenamiento molecular hace que el hielo tenga 
menor densidad que el agua líquida y por tanto flote 
sobre ella.

Figura 2: Agua líquida a temperatura ambiente. En #RA (imagen derecha) se muestra a nivel molecular el 
ordenamiento del agua en fase líquida. Los oxígenos están en rojo y los hidrógenos en blanco.

La disolución iónica

La fuerte atracció́n electrostática entre los iones del 
NaCl y las moléculas de agua hace que la sal se 
disocie y que los iones estén rodeados de molécu-
las de agua formando lo que se conoce como una 
disolución iónica. El agua interacciona con el so-
dio a través del oxígeno y con el cloro por medio 
del hidrógeno, debido a la atracció́n de las cargas 
opuestas. A partir de mediciones experimentales de 
difracción de neutrones en líquidos se sabe que el 
número de molé́culas de agua que rodean tanto al 

Na+ como al Cl− es de seis, ver #RA. La presencia 
de los iones en el agua hace que la solución ió́nica 
tenga una temperatura de ebullició́n mayor que el 
agua pura (Atkins, 1999). Por esta razón, si a los 
frijoles se les agrega sal al principio tardan mas en 
cocerse y por consiguiente se requiere mayor consu-
mo de energía. Los iones en la solución iónica ayu-
dan a neutralizar eléctricamente a la proteína, que 
adquiere carga alrededor de los aminoácidos capaces 
de intercambiar H+. Las proteínas y los fármacos se 
encuentran en disoluciones iónicas líquidas



26                                                                                ContactoS 95, 22-29 (2015)____________________________________________________

Figura 3: Ejemplo de una bebida que contiene electrolitos. Con #RA (imagen derecha) se muestra a nivel 
molecular una disolución ió́nica de NaCl. Se observa, el agua y los iones, sodio y cloro, y la dinámica mole-
cular del agua y de los iones.

Los aminoácidos

Su nombre proviene del hecho de que estas molécu-
las tienen un grupo amino (-NH2) y un grupo ácido 
(-COOH) en sus extremos, ademá́s de una cadena 
lateral característica que sobresale desde el átomo 
de carbono central. Existen 20 diferentes aminoáci-
dos que difieren sólo en su cadena lateral y que se 
enlazan para formar proteínas (Horton, 2008). La 
glicina es el aminoácido más pequeño (ver #RA en 
la Fig. 4) y es también un neurotransmisor, su ca-
dena lateral es simplemente un átomo de hidrógeno. 
El triptofano (ver #RA en Figura 4) es el aminoá-

cido con la cadena lateral más grande, formada por 
dos anillos fusionados, y es útil en problemas de 
obesidad debido a que es un precursor de la seroto-
nína, neurotransmisor que regula el apetito. Depen-
diendo de la acidez del medio, los aminoácidos se 
pueden ionizar cuando se encuentran en disolución 
al intercambiar iones H+ con el agua. Por ejemplo,
en una disolución ácida, donde abundan los iones 
H+, la glicina (NH2CH2COOH) adquiere una carga 
positiva debido a que el grupo NH2 recibe un ion 
H+ formando +NH3CH2COOH. En medios mode-
radamente ácidos o básicos, la glicina también se 
podría disociar en los iones NH3CH2COO− y H+.

Figura 4: Con #RA (imagen derecha) se muestra a nivel molecular a la glicina y el triptofano. Como puede 
verse las moléculas no son planas. En las dos moléculas se observa que los átomos enlazados vibran y rotan. 
Los átomos de nitrógeno se muestran en azul, los carbonos en verde, los oxígenos en rojo y los hidrógenos 
en blanco.
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Una proteína en solución iónica

Una proteína contiene muchos aminoácidos, de en-
tre 20 diferentes posibles, enlazados a través del lla-
mado enlace peptídico que une los átomos de N del 
grupo amino y el C del grupo ácido (ver Figura 5) 

llegando a formar cadenas muy largas con miles de 
átomos. Estas cadenas no se encuentran extendidas 
pues se pliegan sobre sí mismas formando arreglos 
muy compactos. Si fueran esfé́ricas, sus diámetros 
serían de unos cuantos nanómetros.

Figura 5: Reacción entre el grupo carboxilo (COOH) del aminoiácido 1 con el grupo amino (NH2) del 
aminoácido 2 para producir un dipéptido y agua. El enlace peptídico entre el C (turquesa) y el N (azul) se 
muestra en el recuadro inferior.

Las proteínas tienen aminoácidos con carga positiva 
y negativa y eso facilita su separación y purificación. 
Las proteínas se pueden aislar en forma cristalina y 
su estructura molecular se puede determinar expe-
rimentalmente por medio de la difracción de rayos 
X. Con #RA en la Figura 6 se muestra el esquele-
to de una proteína en una representación de listo-
nes que contiene algunas secciones del tipo hélice 
y otras partes extendidas que se les conoce como 
hebra beta. En esta representación no se muestran 
las cadenas laterales de los aminoácidos. La estruc-
tura y propiedades de una proteína dependende la 

secuencia de aminoácidos unidos.
En un organismo vivo, las proteínas no están exten-
didas pues se encuentran rodeadas por una disolu-
ción iónica que favorece la formación de una estruc-
tura globular compacta, ver Figura 6, en donde la 
mayoría de grupos polares se situán en la superficie 
y los no polares se concentran en el núcleo.
El papel biológico que juegan las proteínas es muy 
diverso, pueden actuar como catalizadores acele-
rando numerosas reacciones de nuestro organismo 
como las que sirven para obtener energía de los 
alimentos. Algunas transportan moléculas particu-

Figura 6: Alimentos en los que se encuentran proteínas en abundancia. Con #RA (imagen derecha) se mues-
tra el esqueleto de una proteína en una representación de listones que contiene fragmentos del tipo hélice y 
otras partes planas que se les conoce como hebra beta así como los iones de sodio y cloro disueltos en agua. 
La distribución de los átomos en la proteína se obtuvo experimentalmente por medio de la difracción de rayos 
X. Los oxígenos se muestran en rojo, los hidrógenos en blanco, el Na+ en verde y el Cl− en azul.
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Los fármacos

Los fármacos generalmente son moléculas peque-
ñas, constituidas por no más de 100 átomos, ver 
Figura 7. Habitualmente contienen estructuras en 
forma de anillos con átomos de carbono, hidróge-

no, oxígeno y nitrógeno. Estos elementos también 
se encuentran en las proteínas. El mecanismo de 
acción de los fármacos se conoce con detalle para 
muchos de ellos aunque no para todos. Sin embargo, 
el principio es el mismo: unirse fuertemente a una 
macromolécula biológica, generalmente una pro-
teína aunque también puede ser un ácido nucleico, 
provocando su bloqueo ó inactivación. La macromo-
lécula con la que interactuá el fármaco es conocida 
como el blanco farmacológico. Durante el trayecto 
que debe seguir el fármaco para alcanzar su blanco 
se encontrará con dos tipos de ambiente: uno acuoso 
(como el de la sangre, el interior de las células o de 
sus orgánulos) y otro hidrofóbico constituido por las 
bicapas de lípidos de las membranas de las células o 
sus orgánulos. Debido a esta última barrera hidrofó-
bica, los fármacos dirigidos a blancos situados en el 
interior de las células son generalmente solubles en 
medios no polares y en consecuencia poco solubles 
en medios acuosos.

Figura 7: Los fármacos se pueden administrar, entre otras formas, vía oral o inyectada. Con #RA (imagen 
derecha) se muestra la estructura molecular del acetaminofén, fármaco ampliamente utilizado como analgé-
sico. La longitud de una molécula es del orden de 15 Angstroms. Una pastilla con 500 mg de este fármaco 
contiene 2x1021 moléculas, que si se pudieran alinear una tras otra tendrían una longitud equivalente a 20 
veces la distancia de la tierra al sol. Los átomos de nitrógeno se muestran en azul, los carbonos en verde, los 
oxígenos en rojo y los hidrógenos en blanco.

El fá́rmaco se liga a la proteína

Una vez descritos los componentes más importan-
tes que intervienen en este proceso de asociación 
molecular, vamos a describir el feó́meno con mayor 
detalle. Cuando el fármaco se distribuye en el orga-
nismo, a través del torrente sanguíneo y cruza las 
membranas necesarias, interacciona con una gran 
diversidad de proteínas. En los diferentes tejidos de 
los seres humanos existen del orden de 30 mil dife-
rentes tipos de proteínas. Un fármaco se debe unir 
a su proteína blanco porque fue diseñdo para ello, 
pero también podría ligarse a otras produciendo 

efectos secundarios en el organismo. Por ejemplo, 
algunos antibióticos pueden producir daño hepáti-
co, con lo cual, el remedio puede ser peor que la 
enfermedad.

Una vez que el fármaco hace contacto con la super-
ficie de la proteína blanco se mueve a su alrededor 
hasta encontrar el sitio de unión específico, mismo 
que representa una pequeña fracción del área acce-
sible de la misma. En el caso de fármacos que con-
tienen átomos con carga eléctrica, el sitio de unión 
en la proteína tiene la carga con signo contrario de 
manera que la atracción acelera este acoplamiento, 

lares, son hormonas o tienen funciones de defensa 
frente a objetos extraños. Otro grupo de proteínas 
forman estructuras fibrosas como en el cabello, los 
músculos y las uñas. La producción defectuosa de 
algunas proteínas o su mal funcionamiento puede 
provocar enfermedades graves. Las proteínas se en-
cuentran en alimentos como los que se muestran en 
la Figura 6. Es interesante anotar que las proteínas 
que ingerimos son fragmentadas hasta sus aminoáci-
dos constituyentes y nuestras células utilizan dichos 
aminoácidos para sintetizar nuestras propias pro-
teínas con secuencias de aminoácidos particulares.
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ver #RA en la Fig. 8.
Ese fue el arduo camino que siguió el fármaco para 
ligarse a la proteína.

La fuerte interacción que establece el fármaco con 
su blanco es debida a un contacto muy cercano en-
tre ambas moléculas. Usualmente el fármaco posee 
un tamaño y forma que le permiten acoplarse muy 
bien al sitio de unión de su blanco como piezas de 
un rompecabezas tridimensional. Los fármacos son 
entonces, moléculas pequeñas que tienen una gran 
afinidad por una proteína o un ácido nucleico par-
ticular. Si se le hicieran al fármaco cambios en su 
estructura molecular para promover nuevas interac-
ciones con la proteína podría ligarse mas fuerte a 
ella. Este tipo de estudios es común hacerlos en los 

laboratorios de investigación de la industria farma-
céutica.

Actualmente, una estrategia muy utilizada en el di-
seño de fármacos se basa en el conocimiento deta-
llado de la estructura del posible blanco farmacoló-
gico (Metz, 2010). La caracterizació́n estructural de 
proteínas a nivel atómico, principalmente median-
te estudios de difracción de Rayos X y Resonancia 
Magnética Nuclear, ha sufrido un crecimiento expo-
nencial en los últimos años. El número de proteínas 
distintas con estructura conocida y depositada en el 
repositorio conocido como Banco de Datos de Pro-
teínas (PDB, Protein Data Bank, http://www.rcsb.
org) es de alrededor de 35000, de las cuales 27500 
son de humano.

Conclusión

En la actualidad el objetivo final sobre la estrategia 
para diseñar medicamentos es encontrar una alta 
afinidad entre los átomos del fá́rmaco con un sitio 
de unión en la proteína blanco. La afinidad, que 
es la energía de unión de un fármaco y una proteí-
na, se puede medir en un laboratorio usando ca-
lorimetría de titulación isotérmica y también con 
métodos numéricos como el de dinámica molecular. 
El desarrollo de instrumentos de medición de alta 
resolución y el uso de la química computacional 
ha permitido un avance muy importante sobre el 
conocimiento de las interacciones moleculares. Eso 
ha llevado a desarrollar medicamentos muy espe-
cíficos en una gama de enfermedades en donde la 
aplicación se hace en dosis cada vez más pequeñas, 
disminuyendo los efectos secundarios. La Realidad 
Aumentada, como se muestra en este trabajo, es 

una herramienta computacional muy poderosa para 
describir a nivel molecular fenómenos con alto gra-
do de complejidad.
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Abstract: This work is about ammonia: it descri-
bes historical facts about how it could be synthesi-
zed industrially as well as a brief description of the 
advantages and problems it could carry out with its 
transformation and utilization.

Key words: ammonia, Haber process, fertilizer, 
nitrogen

Resumen: Se habla sobre el amoníaco: se men-
cionan hechos históricos relacionados a la forma en 
que puede obtenerse industrialmente así como una 
breve descripción de los beneficios y problemas que 
se originan con su uso y transformaciones.

Palabras clave: amoniaco, Proceso Haber, fertili-
zante, nitrógeno

Introducción

Mucho se ha dicho que la química, y a veces los quí-
micos -los productos y los que los hacen,- juegan el 
doble papel de héroes y villanos: de héroes, cuando 
un producto recién descubierto resuelve un proble-
ma que aqueja a la humanidad o a parte de ella; de 
villanos, cuando la aplicación de tal producto, o de 
otros, acarrea consecuencias en la salud de algún ser 
vivo, o afecta seriamente al ambiente, lo que termi-
na siendo lo mismo.

Figura 1: Un químico haciendo química

Ejemplos, tenemos muchos: medicamentos, pestici-
das y herbicidas, fertilizantes, polímeros, y una larga 
lista más, sin olvidar aquéllas que se hacen presentes 

cuando nos enteramos de algún derrame de “algo” 
en ríos, mares o terrenos de cualquier naturaleza y, 
es entonces, cuando los químicos –nuevamente, los 
productos y los profesionales que los hacen- apare-
cen, definitivamente, como villanos. Sin embargo, 
no pueden negarse los beneficios que se han presen-
tado con la utilización de diversos productos quími-
cos en nuestra vida diaria. Pongamos por ejemplo el 
ácido acetilsalicílico, que nos ayudó a liberarnos de 
las molestias del dolor, y que, dicen, previene infar-
tos, y hasta se usa para preservar la lozanía de las 
rosas por más tiempo. Otro ejemplo es el compuesto 
patentado como Δ4-19-nor-17�-ethinylandrosten-
17�-OH-3-one, mejor conocido como noretisterona, 
que por sus propiedades anovulatorias fue el com-
puesto activo del primer anticonceptivo oral y que, 
va el dato del orgullo nacional, fue sintetizado por 
primera vez por el químico mexicano Luis Enrique 
Miramontes. Y podemos citar varios ejemplos más: 
la quinina, el nylon 66 y, por supuesto, el amoníaco.

El amoníaco

El amoníaco es  un compuesto, de fórmula química 
NH3 (Figura 2), que es un punto de partida para 
la síntesis de compuestos nitrogenados que son ne-
cesarios, entre otras aplicaciones, para fertilizar la 
tierra. Ésta es la razón de su importancia, al menos, 
en lo que respecta a los beneficios que se obtienen 
de él. La razón, en una palabra, es el nitrógeno pre-
sente en el amoníaco.

Figura 2: Representación de la molécula de amonia-
co: NH3.

Veamos. Cuando comemos cualquier alimento que 
contiene proteínas, consumimos nitrógeno. Ese ni-
trógeno proviene de las plantas que lo extraen de 
la tierra en forma de compuestos nitrogenados, a la 
cual se le debe reponer para que vuelva a propor-
cionarlo a otras plantas. Hay dos formas  en que la 
naturaleza puede hacerlo. En la primera, las enzi-
mas que se encuentran en las bacterias que se alojan 
en los nódulos de las raíces de algunas leguminosas, 
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transforman el nitrógeno del aire en compuestos, 
parte de los cuales, se quedan en el suelo. 

La segunda forma de reposición requiere de la ener-
gía liberada por los rayos de las tormentas. Miles 
de watts de potencia consiguen que el nitrógeno re-
accione con el oxigeno y el hidrógeno, presentes en 
el aire, para así obtener los productos, que con la 
lluvia, llegan al suelo para enriquecerlo (Figura 3).

Figura 3: Ciclo del nitrógeno, N2.

Hace mucho tiempo, cuando la población mundial 
estaba muy por debajo de la actual, estas formas de 
reposición, junto con otras fuentes naturales eran 
suficientes para que la tierra produjera, más o me-
nos, lo necesario para alimentar a la gente. En los 
métodos tradicionales de cultivo se aconsejaba la 
rotación; que periódicamente se cultivaran plantas 
con bacterias nitrogenantes y, de ser posible, que 
se dejara sin cultivar la tierra por un tiempo. Esto 
fortalecía la tierra con lo cual se mejoraban las co-
sechas de plantas que son buenas productoras de 
alimentos como el arroz, el maíz y el trigo, pero 
que requieren de suministro de compuestos nitro-
genados.  Sin embargo, al aumentar la población se 
incrementa la demanda de alimentos y de cultivos, 
y entonces, la naturaleza ya no tiene la capacidad 
de reposición de compuestos nitrogenados con la ra-
pidez que se requiere para producir alimentos para 
una población que crece a ritmos cada vez mayores.

Existen otras fuentes de compuestos nitrogenados: 
guanos (heces de aves marinas), coprolitos (heces 
fosilizadas), estiércol, orina humana, compostas, y 
depósitos de minerales; no obstante, estos depósitos 
son limitados y siguen sin ser suficientes. Es aquí, 
en donde entra el profesional de la química para 
resolver el problema.

Información e historia

El nitrógeno es el componente principal del aire: 
casi el 80%. Como otros gases, por ejemplo, hidróge-
no, oxígeno, cloro, se encuentra como un gran con-
junto de moléculas diatómicas, es decir, N2. En las 
molécula de hidrógeno, (H2) y de cloro, (Cl2) sus 
átomos se unen debido a que comparten dos elec-
trones (enlace sencillo); en el caso del oxígeno, (O2) 
se comparten cuatro electrones (enlaces doble), y en 
el nitrógeno son seis electrones los que se comparten 
(enlace triple). 

Figura 4: Representación de la molécula de nitró-
geno, N2.

Por ello su unión es muy fuerte y no puede romperse 
fácilmente para combinarse con algún otro átomo 
diferente (Figura 4). 

Se requiere de energías muy altas para conseguirlo y 
eso lo hace muy poco reactivo. Hacer reaccionar al 
nitrógeno diatómico era el reto para varios científi-
cos a principios del siglo XX. Si lo lograban, con el 
compuesto obtenido se podrían producir fertilizan-
tes que harían más eficientes los campos de cultivo 
y, así ayudarían a resolver el problema de alimentar 
a las poblaciones cada vez más numerosas. Al menos 
eso era lo que se decía; detrás había otras motivacio-
nes menos humanitarias, pero de eso se hablará más 
adelante.  Una vía era la producción del compuesto 
más sencillo del nitrógeno, el amoníaco, pues una 
vez que se consiguiera, éste podría transformase en 
ácido nítrico, nitratos y otros compuestos nitroge-
nados más (Figura 5).

Figura 5: Transformación del amoniaco en diferen-
tes compuestos nitrogenados.
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Sin embargo, la tarea no era fácil. Ya desde 1807, 
H. Davy había producido amoníaco a partir de sus 
componentes, un tanto por azar  mediante un pro-
ceso electroquímico,  pero la demanda de energía 
del proceso y el rendimiento obtenido lo hacían in-
viable.

Figura 6: Reacción de síntesis del amoniaco.

Hubo otros esfuerzos, pero siempre con resultados 
similares.  No fue sino hasta 1909 que el químico 
alemán, Dr. Fritz Haber, después de cinco años de 
haber iniciado la investigación, logra producir amo-
niaco a temperaturas del orden de 600oC para lograr 
que la molécula de nitrógenos se active, y valores de 
presión  alrededor de 20 MPa (la presión que ejerce 
una columna de agua de unos 2000 m de altura) 
para favorecer la formación del amoníaco y evitar 
que éste se descomponga en nitrógeno e hidrógeno 
nuevamente (Figura 6). La presencia de un catali-
zador de osmio fue fundamental. El rendimiento fue 
apenas de un 8%, aproximadamente, no obstante, 
suficiente para que fuera económicamente costeable. 

Una vez que se conocieron las condiciones bajo las 
cuales podía llevarse a cabo la síntesis del amoníaco, 
el Dr. Carl Bosch de la empresa Badische Anili-
nund Soda-Fabrik (BASF), tomó a su cargo el esca-
lamiento del proceso para la producción industrial, 
lo cual logró completar en   1910. En 1911 se inició 
la construcción de la planta de Oppau, cerca de la 
ciudad de Ludwigshafen, sede de BASF y, comenzó 
operaciones en 1913, con una producción de 7000 
toneladas al año (Figura 7).
El proceso Bosch-Haber se emplea ahora para pro-

Figura 7: Variación del rendimiento de amoníaco en 
función de la temperatura y la presión.

El proceso Bosch-Haber se emplea ahora para pro-
ducir alrededor de 60 millones de toneladas anuales 
de amoníaco en todo el mundo. Le han hecho al-
gunas variaciones y se emplean otros catalizadores 
más eficientes, pero en principio, es prácticamente 
el mismo proceso desarrollado por Haber, pero mag-
nificado millones de veces.

El rendimiento aumenta con la presión y disminu-
ye rápidamente con la temperatura: según se puede 
observar en la Figura 7: a P = 100 atm y T= 600oC 
(reacción rápida), el rendimiento es del 5%. A P = 
100 atm y T= 200oC (reacción lenta), el rendimien-
to es del 77%. Es necesario encontrar una situación 
en la que se consiga un buen rendimiento con una 
reacción rápida de los productos. El francés George 
Claude comprobó que a una presión de 1000 atm y 
500oC de temperatura el proceso es bastante rápido 
y el rendimiento es del orden del 40%, ya renta-
ble industrialmente. El catalizador utilizado, sobre 
cuya superficie se verifica la reacción, es hierro con 
un bajo contenido en óxidos metálicos. Su misión 
consiste en adsorber a los reactivos gaseosos, debi-
litarles los enlaces y ponerlos en contacto para la 
formación de otros nuevos.

Lo bueno.

La producción industrial del amoniaco ha permitido 
generar los fertilizantes necesarios para incremen-
tar la producción de alimentos, y con ello, paliar el 
problema del hambre. Ésta es una de las causas del 
aumento de la población. Ha habido países enteros 
que han modificado sus formas de vida gracias al 
proceso Bosch-Haber. En Estados Unidos se produ-
cen suficientes productos agrícolas como para cu-
brir las necesidades del país y tener excedentes para 
exportar. En muchos países de Europa, en donde 
la densidad poblacional es alta, los campos son so-
metidos a trabajo de cultivo muy intenso, gracias 
a los fertilizantes químicos (Figura 8). La misma 
situación se presenta en Asia, en donde se han lo-
grado cosechas de arroz y trigo impresionantes, de-
bido a dos factores: semillas mejoradas y fertilizan-
tes químicos nitrogenados. Quizás el ejemplo más 
simbólico se dé en China, en donde, hasta antes 
de la apertura de relaciones comerciales entre Chi-
na y los países de occidente, la población subsistía 
con dietas pobres en proteínas, pues los campos de 
cultivo apenas cubrían la demanda de alimento de 
unos ochocientos millones de habitantes, por lo cual 
se mantenía una política de racionamiento.  Una vez 
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que se establecieron relaciones comerciales con los 
países de occidente, China contrató la instalación 
de plantas productoras de amoníaco. El resultado 
es que en la actualidad, con una población de más 
de mil millones de habitantes, estos comen mucho 
mejor que la generación anterior. Se considera que 
toda la economía actual de China, incluido su éxito 
industrial, comenzó con el espectacular aumento de 
productividad de sus campos.  Y se pueden citar 
más ejemplos. Lo cierto es que anualmente se trans-
forman millones de toneladas del nitrógeno casi 
inerte del aire, en compuestos nitrogenados, buenos 

para la fertilización de la tierra, que podrían aca-
bar con el hambre del planeta. La importancia de 
la producción química del amoníaco se refleja en 
lo que se ha dicho: “es pan extraído del aire”. Los 
enterados dicen que cuando se emplean fertilizantes 
químicos en las tierras de cultivo las cosechas son 
hasta cuatro veces más grandes que las cosechas en 
campos que se someten a los ciclos de recupera-
ción de nitrógeno tradicional. Quizás esto explique 
por qué los productos denominados orgánicos (sin 
ningún compuesto químico sintético añadido en su 
producción) son tan caros.

Lo malo.
Por lo anteriormente expuesto, la fabricación de 
amoníaco a partir del nitrógeno del aire debería ha-

Figura 8: Aumento en la producción agrícola por el uso de fertilizantes nitrogenados.

ber resuelto el problema del hambre en el mundo; 
sin embargo, sabemos que hay países, principalmen-
te en África, en donde la pobreza y la hambruna 
son noticias frecuentes. Sus campos de cultivo no 
tienen los nutrientes necesarios, y a veces ni siquiera 
la suficiente capa de tierra, pues la pobreza de los 
agricultores no les permite comprar fertilizantes, ni 
implementar medidas para evitar la erosión de los 
suelos (Figura 9). Mientras en estos países se sufre 
por esta causa, en otros, se llegan a desechar los 
alimentos para mantener sus  precios, y su medio 

Figura 9: Campo de cultivo sin nutrientes.
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ambiente sufre por los desechos de compuestos ni-
trogenados producto del exceso de fertilizantes apli-
cado a los suelos.

La aplicación de los fertilizantes ha seguido una do-
sificación parecida a la de los medicamentos: más 
vale que sobre y no que falte. La consecuencia es 
que parte de lo que se aplica termina en lugares en 
donde se convierte en problema: el aire, en donde 
terminan amoníaco y óxidos de nitrógeno; en depó-
sitos acuáticos, a donde el correr del agua de lluvia 
los transporta, y a otros suelos a donde llegan, ya 
sea por el arrastre por el agua de lluvia, o por la 
falta de un adecuado reciclaje de los excrementos de 
los animales de granja (Figura 10). No hay que olvi-
dar que parte de los productos agrícolas se emplean 
para alimentar a los animales de granja: cerdos, 
pollos, reses. Éstos producen orina y estiércol, los 
cuales, debido a su alto contenido de nutrientes para 
la tierra, pueden emplearse, mediante un proceso 
adecuado, como fertilizantes; sin embargo, debido 
a los costos que esto implica, en muchas granjas se 
prefiere, simplemente, limpiar los establos, por lo 
general, con agua que luego va a los ríos a donde, 
también, terminan los desechos humanos que son 
ricos en compuestos nitrogenados.
 

Figura 10: Plaguicidas y fertilizantes utilizados que 
originan contaminación.

Independientemente de en dónde terminen los ex-
cesos de fertilizante, éste causará problemas en el 
ambiente. Si es en el aire en forma de óxidos de 
nitrógeno, éstos, en contacto con el agua de las nu-
bes pueden dar lugar a lluvia ácida y ni qué decir 
de su participación en la formación de ozono como 
contaminante. Los excedentes de fertilizantes en las 
corrientes de agua están acabando o han acabado 
con flora y fauna de los ecosistemas subyacentes. 

Favorecen el crecimiento de plantas indeseables que 
dañan totalmente los ecosistemas; por ejemplo, el 
crecimiento desmedido de algas en los lagos y ma-
res, que oscurece el agua, extrae el oxígeno disuelto 
en ella y los peces mueren por falta de él. Lo mis-
mo podemos decir de otras especies. Hoy en día es 
común ver en las corrientes de los ríos o en lagos y 
manantiales, una espesa alfombra de especies vege-
tales que han acabado con las especies endémicas. 
En muchos casos han terminado con la actividad 
económica de la región, pues ya no hay peces ni 
especies acuáticas qué pescar, no hay espacio en la 
corriente para dejar pasar lanchas de transporte; el 
turismo, si lo había, busca otros espacios que reco-
rrer, ya que el río no lo permite. Y así, la lista de 
pesadumbres continúa. 

Para resolver el problema se recurre, otra vez, a 
productos químicos, en este caso herbicidas que se 
agregan, otra vez, en exceso (aunque sea poquito; 
más vale que sobre, no vaya a ser que estas plantas 
del demonio vuelvan a crecer). En poco tiempo ten-
dremos otro problema que resolver.

Algo similar pasa con los excedentes de fertilizantes 
en el suelo. Así como favorecen el crecimiento de las 
plantas que nos alimentarán, también favorecen las 
de las llamadas malas hierbas, y para  que no afec-
ten a las buenas, hay que poner herbicidas selectivos 
que sólo afecten a las malas.

Lo malo ahí está. Tenemos más retos que enfrentar.

Lo feo.

En julio de 1914 estalla en Europa la que se conoce 
como la Primera Guerra Mundial. Alemania se lan-
za a esta guerra con la idea de que obtendría una rá-
pida victoria, y que la pólvora con la que contaban 
para impulsar los proyectiles bélicos sería suficiente 
para los, alrededor de seis meses que pensaron, du-
raría la guerra. Sin embargo, sus cálculos fallaron, y 
de pronto, se encontraron con que no había pólvora, 
ni materia prima para fabricarla. Para fabricar pól-
vora o explosivos se requería de ácido nítrico, el cual 
se preparaba a partir de los nitratos que se le com-
praban a Chile, pero que los británicos no dejaban 
llegar a Alemania por el bloqueo marítimo que les 
habían impuesto. Una alternativa para obtener el 
ácido nítrico consistía en la oxidación del amoníaco 
con oxígeno gaseoso mediante el proceso desarro-
llado por Otswald, patentado en 1902 pero que fue 
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desarrollado industrialmente hasta que fue factible 
contar con suficiente amoniaco para el proceso.

Aquí tenemos la otra aplicación del amoníaco: en la 
guerra.  En los primeros años de la Primera Guerra 
Mundial, la primera planta de amoníaco instalada 
en Alemania, la planta de Oppau, cubrió las nece-
sidades de la industria bélica; sin embargo, en poco 
tiempo dejó de ser suficiente. Esto hizo que se insta-
lara una nueva planta, que comenzó operaciones en 
1917; a ésta le siguieron algunas más con lo cual fue 
posible cubrir la necesidad para producir pólvora y 
explosivos, pero no para fertilizantes, por lo que, al 
alargarse la guerra por poco más de cuatro años, la 
población alemana terminó devastada, entre otras 
cosas, por hambre. Hay quienes dicen que ésta fue 
una de la razones de la derrota de las fuerzas alema-
nas. Las consecuencias de esa guerra son muy cono-
cidas. Cerca de veintidós millones de personas mu-
rieron, entre soldados y civiles; casi la mitad de la 
población actual de España. Países destrozados, un 
sinnúmero  de lisiados, huérfanos y viudas, econo-
mías  en bancarrota. Una guerra que se alargó por 
cuatro años gracias, entre otras cosas, a la posibili-
dad de fabricar ácido nítrico a partir del amoníaco.

Figura 11: El uso de la pólvora.

Hoy en día, el amoníaco sigue siendo una materia 
prima para la fabricación de explosivos: nitrato de 
amonio, nitroglicerina, nitrocelulosa, trinitrotolueno 
(Figura 11). En  ciertos actos terroristas, alguno de 
estos compuestos es actor principal. (Digamos que 
lo feo del amoníaco no es sólo su olor).
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Resumen
En este trabajo se presenta una descripción de las 
diferentes formas de la biomasa, sus propiedades 
y características, así como una recopilación de los 
principales procesos de transformación de la bioma-
sa para la obtención de calor, electricidad y com-
puestos químicos. 

Palabras Clave: biomasa, energía, pirolisis, gasi-
ficación.

Abstract
This paper presents a general description of the se-
veral forms of biomass, their properties, and charac-
teristics as well as a compilation of the main proces-
ses to transform biomass into heat, electricity and 
chemicals.

Key words: biomass, energy, pyrolysis, gasifica-
tion.

1. Introducción.

En el contexto de la generación de energía se utiliza 
el término biomasa para referirse a materia basa-
da en las plantas, pero igualmente se puede aplicar 
para materiales derivados tanto de animales como 
vegetales. 

Como las plantas son fuente de alimento de ani-
males, la biomasa vegetal se convierte en animal, 
algunas veces llamada biomasa secundaria. Así, la 
conversión primaria siempre está referida a bioma-
sa vegetal. La biomasa terciaria abarca  a todos 
los residuos de materias primas de origen vegetal 
o animal que han sufrido modificaciones químicas 
o físicas. Estos desechos provienen de la industria, 
de particulares, del comercio o de colectividades lo-
cales. Algunos desechos pueden ser los residuos de 
tratamientos de materiales orgánicos con compues-
tos inorgánicos que se encuentran en parte en su 
composición como son los desechos de papel, cartón, 
cauchos o aceites de frituras.

Actualmente la biomasa vegetal es uno de los recur-
sos renovables más importantes de nuestro planeta 
y constituye una fuente previsible de combustibles 
y productos químicos. Como fuente de energía, una 
de las clasificaciones generalmente más aceptada es 
la siguiente:

• Biomasa natural. Es la que se encuentra en 

la naturaleza sin ningún tipo de intervención hu-
mana. Los recursos que se generan por los desechos 
naturales de un bosque constituyen un ejemplo de 
este tipo de biomasa.

• Biomasa residual seca.  La biomasa residual 
es la generada en las actividades humanas que uti-
lizan materia orgánica (industria agroalimentaria, 
ganadera, forestal, etc.). Algunos ejemplos de este 
tipo de biomasa son el estiércol, la paja, el orujo, la 
madera de podas, el aserrín, etc.

• Biomasa residual húmeda. Son los vertidos 
denominados biodegradables: las aguas residuales 
urbanas e industriales y los residuos ganaderos, 
principalmente purinas (anillos heterocíclicos nitro-
genados).  La fermentación de este tipo de biomasa 
genera distintos compuestos gaseosos llamados, en 
su conjunto, biogás.

• Cultivos energéticos. Son cultivos realiza-
dos con la finalidad de producir biomasa transfor-
mable en biocombustible.  Se encuentran en este 
grupo el maíz, la canola, el girasol y las plantaciones 
dendro-energéticas1.

El carbono contenido en la biomasa proviene del 
dióxido de carbono de la atmósfera que absorben las 
plantas usando al sol como fuente de energía.  La 
fotosíntesis de las plantas está dada por la siguiente 
reacción:

6CO2+6 H2O C6H12O6+6 O2 ΔH°=+2803 kJ/mol  (1)

Esto es, que el proceso utiliza a los compuestos in-
orgánicos dióxido de carbono y agua y los transfor-
ma en el compuesto orgánico glucosa con despren-
dimiento de oxígeno.  El signo positivo en el valor 
de la entalpía (ΔH°, calor estándar a presión cons-
tante) indica que en el proceso se absorbe energía. 
La fotosíntesis es un proceso en dos etapas, una en 
presencia de luz (fase clara) y la otra, en ausencia 
de luz (fase oscura).  La primera es una reacción 
fotoquímica de oxidación del agua:

2H2O → O2 + 4H+ + 4e-             (2)

La reacciones con luz proporcionan energía a los 
seres vivos a través de la molécula de adenosin tri-
fosfato (ATP); el ATP y el NADPH2 (nicotinamida 
adenosin dinucleótido-fosfato reducido) reaccionan 
1 Cultivos exclusivos para la obtención de energía.
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en la oscuridad para reducir al CO2 y formar a los 
componentes orgánicos en la biomasa y regenerar al 
adenosin difosfato (ADP), la reacción simplificada 
–no balanceada-, es:

CO2 + 4H+ + 4 e- → (CH2O) + H2O                (3)

Es importante aclarar que aún cuando los combusti-
bles fósiles (carbón, petróleo, gas) son derivados de 
material de tipo biológico, no se consideran como 
biomasa, ya que se transformaron durante millo-
nes de años. Estos compuestos almacenados en el 
subsuelo -hidrocarburos alifáticos o aromáticos que 
tienen, en general, de 1 a 18 átomos de carbono- 
no liberan dióxido de carbono a la atmósfera; pero 
cuando se queman, producen dióxido de carbono 
según:

CXHY + Y/2 O2 → X CO2 + Y/2 H2O           (4)

Este dióxido de carbono se incorpora a la atmósfera 
y aumenta su concentración. Además, la  extracción 
y utilización de los recursos fósiles se realiza sólo 
una vez, y no tienen, por tanto un carácter reno-
vable.

Para el Protocolo de Kyoto, la biomasa tiene un 
factor de emisión de dióxido de carbono (CO2) igual 
a cero. La combustión de biomasa produce agua y 
dióxido de carbono, pero la cantidad emitida de dió-
xido de carbono fue captada previamente por las 
plantas durante su crecimiento. Es decir, el CO2 for-
ma parte de un flujo de circulación natural entre la 
atmósfera y la vegetación por lo que no representa 
un incremento en las emisiones de CO2. Su uso con-
tribuye a reducir las emisiones de CO2 a la atmós-
fera siempre y cuando sustituya a un combustible 
fósil. 

Los principales componentes de la biomasa son ce-
lulosa, hemicelulosa, lignina y aceites (Figura 1). El 
almidón y la celulosa son formas poliméricas de la 
glucosa, un azúcar con seis átomos de carbono (Fi-
gura 2a). La hemicelulosa es un polímero de xilosa, 
un azúcar de cinco átomos de carbono (Figura 2b). 
La lignina es un polímero compuesto de unidades 
de fenol (Figura 3a) y los aceites son triglicéridos 
(Figura 3b). Otros componentes de la biomasa que, 
en general, se encuentran en cantidades muy peque-
ñas son las proteínas, los alcaloides, las resinas, los 
terpenos, los terpenoides y las parafinas.

Figura 1. Clasificación y Componentes de la bioma-
sa. Fuente: Biomass Energy Centre

La biomasa primaria se divide en dos grupos: bio-
masa de cereales y biomasa de bosques.  Dentro 
de la biomasa de cereales podemos mencionar al 
maíz, la caña de azúcar, el sorgo, la soya, el arroz, 
etc. Esta contiene carbohidratos, glucosa y almi-
dón, como constituyentes principales.  La biomasa 
de bosques está compuesta de celulosa, hemicelulosa 
y lignina. Como ejemplos tenemos, pastos, troncos, 
paja, etc. 

Figura 2. Moléculas de: a) Glucosa y b) Xilosa

Figura 3. Moléculas de: a) Fenol y b) Triglicérido

2. Transformación de la Biomasa

La valoración de la biomasa –para obtener calor, 
electricidad o sustancias químicas, se logra median-
te procesos térmicos (combustión, pirolisis, gasifica-
ción) o procesos químicos y bioquímicos. 

Las rutas comunes de transformación de la biomasa 
comienzan con un pre-tratamiento (gasificación, por 
ejemplo, en el caso de la celulosa y la biomasa de 
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cereales) o por la extracción de los aceites de las se-
millas. A continuación, la biomasa conteniendo ce-
lulosa o almidón, pasa por un proceso de fermenta-
ción (digestión anaeróbica o aeróbica), gasificación 
o pirólisis.  El aceite de las semillas se lleva a un 
proceso de transesterificación para producir ésteres 
de ácidos grasos.  El proceso de transesterificación 
incluye a reacciones de hidroformilación, metátesis 
y epoxidación2, relacionados con la conversión di-
recta de los aceites hacia la producción de sustan-
cias químicas precursoras de otros procesos o como 
combustibles.

El objetivo del pretratamiento de la biomasa es 
romper las grandes moléculas poliméricas de celu-
losa y hemicelulosa  hacia sus formas monoméricas. 
Este proceso conduce  a un sólido (residuo de la 
biomasa pretratada) más sensible a la hidrólisis por 
ciertas enzimas que la biomasa de origen, ya que 
tienen un reducido contenido de ligninas lo que fa-
cilita la fermentación. Las enzimas actúan sobre los 
monómeros y los fermentan hacia alcoholes, ácido 
láctico, etc. 

Antes del pretratamiento es necesario llevar a cabo 
un proceso físico que incluye el cercenado del ma-
terial vegetal por cortado, molienda o trituración. 
Luego, se sigue un proceso hidrotérmico, que con-
siste en pasar un alto flujo de agua caliente  por el 
material cortado para solubilizar a la hemicelulosa.  
Posteriormente, se realiza el proceso de pretrata-
miento por hidrólisis ácida –proceso químico donde 
las moléculas poliméricas se rompen y forman a los 
monómeros (Figura 4). Los productos deseados de 
la hidrólisis son la glucosa o xilosa. Sin embargo, 
no siempre es posible controlar a la hidrólisis, y se 
obtienen productos como el furfural o alquitrán. 
También se puede llevar a cabo éste proceso por hi-
drólisis enzimática con la ventaja de que las enzimas 
son muy selectivas y no producen otros compuestos.  
La explosión por fibras de amonio es otro proce-
so usado que consiste en mezclar a la biomasa con 
amonio a temperaturas aproximadas a los 100°C a 
presión moderada (1.4-3.0 atm).  La volatilidad del 
amoníaco (NH3) se aprovecha para reciclarlo. Por 
último, se sigue el proceso de fermentación, en el 
cual la biomasa reacciona mediante procesos  -

2 Hidroformilación: síntesis oxo para la obtención de aldehí-
dos a partir de alquenos; metátesis: o reacción de doble desplazamiento 
donde hay intercambio de posiciones formando nuevos compuestos; 
epoxidación: es una reacción de oxidación de alquenos para formar 
epóxidos.

biocatalíticos  para obtener a los productos desea-
dos.  Por ejemplo, en la reacción de fermentación de 
la glucosa (C6H12O6), se obtiene etanol (C2H5OH):

C6H12O6  → 2 C2H5OH  +  2 CO2                    (5)

Figura 4. Ejemplo de moléculas de glucosa: a) Poli-
mérica (almidón) y b) Monomérica (En el círculo): 
glucosa.

  2.1  Digestión anaeróbica.

En el proceso de digestión anaeróbica se trata a la 
biomasa con una mezcla de bacterias para producir 
metano como producto principal.  Las etapas de 
este proceso son cuatro: hidrólisis, acidogenésis, ace-
togenésis y metanogenésis (Figura 5).  En la etapa 
de hidrólisis  las moléculas complejas orgánicas se 
rompen para formar azúcares, aminoácidos y ácidos 
grasos con la adición de grupos hidroxilos (-OH).  
En la acidogenésis, se convierte a los monómeros en  
dióxido de carbono y ácidos grasos volátiles.  En la 
etapa de acetogenésis, los ácidos grasos se transfor-
man a los ácidos volátiles (ej. acético, propiónico, 
butírico y valérico), hidrógeno y dióxido de carbono.  
Por último, en la metanogénesis, los ácidos orgáni-
cos se convierten en metano, dióxido de carbono y 
agua, con el correspondiente consumo de hidrógeno.

Figura 5. Proceso de digestión anaeróbica. Fuente: 
Biomass Energy Centre

2.2 Gasificación

El proceso de combustión equivale a una destruc-
ción exotérmica de la biomasa por oxidación total 
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en presencia de un exceso de aire –reacción (4), en 
tanto que en la gasificación la operación se lleva a 
cabo con una concentración de oxígeno menor a la 
estequiométrica de la combustión total.  El oxígeno 
que se usa en el proceso puede ser del aire, del va-
por de agua o del dióxido de carbono.  Se producen 
varias reacciones de la transformación de las macro-
moléculas para producir moléculas más cortas en 
fase gaseosa, así como hidrógeno, monóxido de car-
bono y metano. Estos gases reaccionan entre ellos 
según los equilibrios siguientes:

i) Reacción de desplazamiento gas-agua:
     CO + H2O  CO2 + H2   ΔrH° =−41.2 kJ/mol (6)

ii) Reacción de Bouduard:
     C + CO2    2 CO      ΔrH° =+172.5 kJ/mol (7)

iii) Reacción de formación de metano:
     C + 2 H2  CH4      ΔrH° = −74.9 kJ/mol (8)

Una combinación de estas tres ecuaciones de equili-
brio permiten obtener el gas de síntesis (H2 + CO) 
junto con la reacción de gasificación siguiente:

     C  +  H2O   CO + H2           (9)

A partir del gas de síntesis (syngas) es posible ob-
tener distintos hidrocarburos o compuestos oxigena-
dos mediante el llamado proceso de Fischer-Tropsch.  
El gas de síntesis también puede quemarse directa-
mente (mezclado o no con gas natural) en una tur-
bina de gas y los gases de combustión producidos 
se dirigen hacia una turbina de vapor que permite 
lograr rendimientos de hasta 50% de conversión a 
electricidad. Las reacciones que tienen lugar en los 
reactores de gasificación, tomando como ejemplo de 
biomasa a la celulosa (C6H10O5), son las siguientes:

Pirólisis:    C6H10O5 → 5 CO + 5 H2 + C         (10)
Oxidación parcial:C6H10O5+O2 → 5CO+5H2 +CO2(11)
Reformado por vapor:C6H10O5+H2O→ 6CO+6 H2 (12)

Por su parte, la reacción de producción de metano 
a partir de la biomasa, con bajo contenido ligno-
celulósico, tiene la ventaja de proporcionar un gas 
combustible sin requerir del secado previo de los 
productos tratados  –proceso que requiere energía. 
Como ejemplos de biomasa para este proceso están 
los desechos de las industrias agroalimentarias, de 
fábricas de azúcar, de lecherías, los lodos de depura-
ción de aguas, heces de ganado, etc.  Estos procesos 

pueden realizarse en presencia (aerobios-composta) 
o no (anaerobios-fermentación alcohólica) de oxí-
geno. En la figura 6, se presenta un esquema de 
un proceso de metanación anaeróbico (Rosendhal 
(2013). 

Figura 6. Esquema del principio de metanación 
anaeróbico. Fuente: Rosendahl, 2013

   2.3    Pirólisis

Los sólidos obtenidos de  la biomasa pueden usarse 
de manera directa para generar energía mediante la 
reacción de combustión, reacción (4), sin embargo, 
el mayor interés ha sido enfocado hacia su uso para 
obtener productos de mayor valor convirtiéndolos 
en compuestos gaseosos o líquidos.

La pirolisis es un proceso que se usa desde hace más 
de 100 años para la producción de carbón, pero es 
en los últimos 30 años que se usa para la obtención 
de compuestos líquidos con rendimientos de hasta 
el 75%. 

Es un proceso térmico que ocurre en ausencia de 
oxígeno –o a concentraciones muy bajas de éste, a 
diferencia de la combustión. En este proceso la ele-
vación de la temperatura tiene por efecto convertir 
a los compuestos en gases, por ejemplo, el agua y los 
compuestos volátiles, se transforman en vapor.  A 
baja temperatura y largos tiempos de residencia del 
vapor se favorece la producción de carbón mientras 
que a temperaturas elevadas y también largos tiem-
pos de residencia del vapor, se incrementa la conver-
sión hacia los gases; si los tiempos de residencia del 
vapor son cortos y la temperatura es moderada, se 
incrementa la conversión hacia los líquidos.
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En la pirolisis rápida (solo para biomasa muy frag-
mentada y con baja humedad), la biomasa se des-
compone muy rápidamente para generar vapores, 
aerosoles, carbón y gases. Después de un proceso 
rápido de enfriamiento y condensación se obtiene 
un líquido de color café además de los vapores y 
aerosoles.  El producto principal que se obtiene es el 
bioaceite (75%) junto con otros productos en menor 
cantidad: carbón (20%) y gases (5%).  Este bioacei-
te es una mezcla de productos oxigenados con un 
valor energético inferior a los combustibles comunes 
de origen fósil; sin embargo, tiene aplicaciones im-
portantes como combustible y diesel para hornos, 
quemadores, máquinas, autos y turbinas (Figura 7).

En este sentido la pirólisis rápida es un proceso que 
usa a los desechos y residuos de la biomasa para 
la obtención de productos gaseosos y líquidos. La 
obtención de líquidos presenta una gran ventaja ya 
que estos se producen con un alto rendimiento y 
pueden almacenarse y transportarse fácilmente; un 
ejemplo de estos compuestos líquidos es la gasolina. 

 

Figura 7. Aplicaciones del bio-aceite. Fuente: Sen-
gupta y Pike, 2013.

   3.  Biomasa y Energía.

Existen diferentes tipos o fuentes de biomasa que 
pueden ser utilizados para obtener energía: la natu-
ral, la residual seca, la residual húmeda y los culti-
vos energéticos descritos en la introducción. 

Los usos de la biomasa en aplicaciones energéticas 
son principalmente la producción de gas, energía 
calórica (térmica) y energía eléctrica (Sengupta y 
Pike, 2013).

La biomasa vegetal es la fuente de energía más an-
tigua utilizada por el hombre; no obstante, el estu-
dio de la madera o leña como combustible llamó la 

atención de los investigadores, gobiernos y organis-
mos de cooperación internacional, en la década de 
los años 70 como resultado de la llamada crisis del 
petróleo. Los estudios realizados en los años poste-
riores mostraron que la biomasa constituye una de 
las principales fuentes de energía renovable

Se estima que la mitad de la población del mun-
do, la mayoría ubicada en los países en desarrollo, 
utiliza biomasa para cocinar alimentos, así como 
para calefacción y para calentamiento de agua. El 
problema de este uso de biomasa, en ocasiones de 
supervivencia, es su falta de desarrollo tecnológico 
y de eficiencia energética, situándose fuera de una 
planificación sostenible de su aprovechamiento, lo 
que conlleva la deforestación de grandes áreas con 
su consecuente grave impacto ambiental asociado.

Según la publicación «2010 Survey of Energy Re-
sources», del World Energy Council, en el año 2008 
la contribución de la biomasa (incluyendo usos tra-
dicionales no eficientes) a nivel mundial alcanzaba 
los 1.194 Mtep (millones de toneladas de equivalen-
tes de petróleo) de energía primaria, lo que suponía 
un 10% del total mundial, prácticamente el mismo 
porcentaje que en el año 2006 donde la biomasa 
sumaba 1.186 Mtep.  Si descontamos la biomasa 
de usos tradicionales, la contribución de todas las 
energías renovables a nivel mundial baja significati-
vamente, situándose alrededor del 7% del consumo 
de la energía mundial. 

En México la población que usa leña es de alrededor 
de 28 millones de personas, de acuerdo con datos del 
2000 (Díaz-Jiménez, 2000). Esta población está con-
centrada principalmente en el medio rural, en donde 
el 89 por ciento de la gente utiliza leña como fuente 
principal de energía para la preparación de alimen-
tos y el restante la usa en combinación con el gas 
LP.  El 80 % de la leña la obtienen por recolección 
y un 20% la compran en mercados locales (Masera 
y Rodolfo, 2006).    

La mayor parte de los usuarios de leña en México 
se concentra en los estados de Chiapas, Guanajua-
to, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. (Díaz-
Jiménez, 2000).

El uso de leña en México se realiza principalmente 
en fogones abiertos, en los cuales hay gran dispen-
dio de energía. El fogón abierto tiene una eficiencia 
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energética muy baja, de entre 5 y 17 % y de 27 a 
30% en las estufas mejoradas para quemar carbón. 
Sin embargo, la combustión en estos dispositivos se 
da de manera incompleta e incontrolada y genera 
una gran cantidad de partículas y gases contami-
nantes. 

El consumo de leña y carbón está determinado por 
numerosos factores, tales como la disponibilidad de 
otros combustibles, el tipo de localidad (rural o ur-
bana), el nivel de ingresos y los aspectos culturales.  
En las zonas urbanas, donde prácticamente todos 
los combustibles deben comprarse, tiende a existir 
una escala de uso de combustibles de acuerdo con el 
aparente estatus social y nivel de ingreso de las fa-
milias.  En esta escala, la leña la usan los sectores de 
bajos ingresos, pasando por carbón, petróleo, gas y 
electricidad –estos dos últimos para los de ingresos 
altos, por lo que los consumidores tienden a cambiar 
el tipo de combustibles de acuerdo a la mejora del 
ingreso familiar.

Los procesos descritos en la parte 2 (Transforma-
ciones de la biomasa) se han modernizado con el 
empleo de catalizadores para mejorar la producción 
tanto de gas de síntesis como de hidrógeno (Besson 
M. y col., 2014). 

   4.   Biomasa y sustancias químicas.

La biomasa puede transformarse en productos bio-
químicos y químicos, que incluyen a la conversión 
de carbohidratos (almidón, celulosa y hemicelulosa) 
en azúcares, usando como catalizadores enzimas, 
microorganismos o catalizadores inorgánicos. Estos 
azúcares tienen aplicaciones en reacciones de fer-
mentación y para la obtención de otros productos. 

Por otra parte, los catalizadores inorgánicos ácidos 
se utilizan en las reacciones de trans-esterificación 
de aceites en presencia de un alcohol para la obten-
ción de ésteres grasos de metilo o de etilo y glicerol.  
Estos ésteres tienen muchas aplicaciones como son 
la producción de tensoactivos, resinas, estabilizado-
res, plastificadores, etc.  Además, las reacciones de 
epoxidación, hidroformilación y metátesis son otros 
procesos para la producción de sustancias químicas 
de mayor valor agregado.

Las reacciones de los alcoholes, como etanol o bu-
tanol, se emplean para la producción de muchos 
otros productos, por ejemplo etileno o butileno; y el 

glicerol que es un producto secundario de la trans-
esterificación, puede ser convertido por medio de 
más de 1500 reacciones distintas en productos para 
la industria farmacéutica, de polímeros o de resinas 
y pinturas. 

La Figura 8 muestra un esquema de las diferentes 
rutas para la producción de sustancias químicas de 
la biomasa. La alimentación de base incluye a acei-
tes naturales, azúcares y almidones, como carbohi-
dratos, y hemicelulosa y celulosa.  La tecnología de 
conversión primaria parte de reacciones de trans-
esterificación, fermentación, digestión anaerobia, 
deshidratación, gasificación y pirólisis. Los produc-
tos primarios que se dan en la figura no son todos, 
pero se consideran como los más representativos.  
En general, los productos químicos obtenidos de la 
biomasa se clasifican en función del número de áto-
mos de carbono.  Algunos de estos productos ma-
nufacturados a partir de la biomasa son los mismos 
que los que se obtienen de los recursos no renovables 
(gas y petróleo).

A partir de aceites naturales, por ejemplo aceite 
de soya, se puede obtener el éster ácido de metilo 
(FAME, por sus siglas en inglés, Fatty Acid Methyl 
Ester) y el glicerol.  Este proceso incluye tres eta-
pas, la reacción de trans-esterificación, la purifica-
ción del FAME y, la recuperación y purificación del 
glicerol. 

Actualmente, las biorefinerías, un concepto análogo 
a las refinerías convencionales (cuyo objetivo es la 
producción de combustibles, productos químicos y 
electricidad), están siendo objeto de investigación 
como sistemas que contribuyan a incrementar la 
participación de la biomasa dentro del mercado, no 
solo energético sino de productos derivados (Figu-
ra 8).  Sin embargo, los combustibles líquidos de 
primera generación que se producen a partir de se-
millas oleaginosas, maíz o trigo tienen desventajas 
en términos de su incapacidad para aprovechar re-
siduos agrícolas, forestales u otros obteniendo una 
menor producción de biocombustibles y por lo tan-
to, una menor contribución al ahorro de emisiones 
de efecto invernadero.  Los combustibles gaseosos 
de primera generación obtenidos de la biomasa no 
juegan un papel importante en el transporte y no se 
espera que lo hagan en un futuro. Los futuros bio-
combustibles deben ser sostenibles en términos téc-
nicos, económicos, ambientales y sociales para jugar 
un papel importante. Es en este escenario donde 



44                                                                                ContactoS 95, 37-45 (2015)____________________________________________________

los biocombustibles de segunda generación cobran 
importancia (Cárdenas-Vargas R., 2012).

Por su parte, en la producción del llamado biodiesel 
se obtiene de 30 a 40% de glicerol en peso, subpro-
ducto que, dada las grandes cantidades con las que 
se obtiene, se convierte en desecho. Por tal razón, 
actualmente ha crecido el número de investigaciones 
para aprovecharlo y aumentar su valor agregado.  
La transformación de glicerol (propano-1,2,3-triol) 
en acroleína (2-propenal) y alcohol alílico (1-pro-
panol), compuestos usados como materia prima de 
otras sustancias, se obtienen por un proceso de des-
hidratación/deshidrogenación que se lleva a cabo 
con catalizadores heterogéneos.  El uso de cataliza-

Figura 8. Rutas de conversión de biomasa a productos químicos.  Fuente: Damián A. 2010.

dores sólidos en la transformación de glicerol tiene 
la ventaja de que los reactivos son baratos (agua 
y glicerol) y no son tóxicos; además, después de la 
reacción el catalizador sólido es fácil de separar y en 
su caso, de regenerar y reutilizar.  En el área de ca-
tálisis del Departamento de Química de la UAM-I se 
estudian las transformaciones catalíticas de glicerol 
para obtener diversos compuestos como acroleína o 
carbonato de glicerol (4-(hidroximetil)-1,3-dioxolan-
2-ona), utilizando catalizadores a base de hierro, los 
cuales son baratos, amigables con el ambiente y han 
resultado ser efectivos en esta reacción (García F. 
y col., 2014).

Conclusiones

La biomasa tiene un sinnúmero de aplicaciones 
actualmente, tanto para la producción de energía 
como de compuestos químicos de mayor valor agre-
gado.  Las transformaciones de la biomasa incluyen 
a la digestión anaerobia, la gasificación y la pirolisis 
y las modificaciones catalíticas a estos procesos han 
generado la posibilidad de establecer biorefinerías, 
instalaciones análogas a las refinerías convenciona-
les.  

Referencias

1. Besson M., Gallezot P., and Pinel C. Con-
version of Biomass into Chemicals over Metal Ca-
talysts, Chem. Rev., 114, 1827−1870, 2014.

2. Biomass Energy Centre.
 http://www.biomassenergycentre.org.uk/
portal/page?_pageid=76,15049&_dad=portal  
(3/junio/2014).



Generalidades de la biomasa y sus..., Nancy Martín, Margarita Viniegra y Gilberto Córdoba             45______________________________________________________________

3. Cárdenas-Vargas R. Biorefinerías para la 
producción de biocombustibles de segunda genera-
ción. Tesis de Doctorado, U.P.V., Valencia, Espa-
ña, 2012. https://riunet.upv.es/bitstream/hand-
le/10251/27803/tesisUPV9008.pdf?sequence=1(24/
Nov./2014).

4. Damian A. “La Biomasa: Fundamentos, 
Tecnologías y Aplicaciones”. AMV Ediciones, Ma-
drid, España, 2010.

5. Díaz-Jiménez, R. “Consumo de leña en el 
sector residencial de México. Evolución histórica y 
emisiones de CO2”, Tesis Maestría en Ingeniería 
(energética), División de Estudios de Posgrado, Fa-
cultad de Ingeniería, UNAM, p. 113, México, D. F. 
2000.

3. García F., Viniegra M., Arroyo R., Córdoba 
G. y Martín N. “Óxidos de hierro, másicos y sopor-
tados, como catalizadores para la transformación de 
alcoholes”, Actas del XXIV CICAT, N°. 337, Mede-
llín, Colombia, 2014.

4. Institute for Environment and Develop-
ment (IIED), Colegio de México, 1981. www.fao.
org/docrep/t2363s/t2363s0y.htm (14/junio/2014).

5. Masera O., y Rodolfo D. V.B., 2006. 
http://www.conanp.gob.mx/dcei/entorno/ima-
ges/agos206/pdf24/intprogr6088c.pdf). (10/octu-
bre/2014).

6. Ministerio de Energía. Gobierno de Chile.
 http:// antiguo.minenergia.cl/minwww/
opencms/03.../Otros.../biomasa.html (3/ju-
nio/2014).

7. Rosendahl, L. “Biomass Combustion Scien-
ce: Technology & Engineering”. Woodhead Publis-
hing, UK., 2013.
 
8. Sengupta D. y Pike R.W. “Chemicals from 
biomass: integrating bioprocess into chemical pro-
duction complexes for sustainable development”. 
Green Chemistry & Chemical Engineering Series 
Editor: S. Lee, CRC Press, USA, 2013

9. Survey of Energy Resources (2010). (http://
www.energiza.org/biomasa/20-biomasa/953-
situaci%C3%B3n-actual-de-la-biomasa-en-el-mun-
do, (8/octubre/2014).



Convenios de potenciales de electrodo: el 
americano y el de la IUPAC ¿cuál usar?

Alberto Rojas-Hernández, María Teresa Ramírez-Silva, 
Jorge Martínez-Guerra, Julio César Vega-Morales.
Departamento de Química, 
Universidad autónoma Metropolitana-Iztapalapa



Convenios de potenciales de electrodo.., Alberto Rojas, Teresa Ramírez, Jorge Martínez, Julio C Vega.   47______________________________________________________________

Resumen
En este artículo se presentan el convenio americano 
de potenciales de electrodo y el convenio de poten-
ciales de electrodo de la IUPAC, en forma compara-
tiva. Algunos ejemplos de aplicación que se incluyen 
demuestran que ambos convenios, bien tratados, 
llegan a las mismas conclusiones y cálculos. Final-
mente se discuten aspectos conceptuales que gene-
ralmente se dejan de lado, pero que han llevado en 
México a la confusión de muchos estudiantes y pro-
fesores de bachillerato y de nivel superior, durante 
varias décadas.

Palabras clave: Potencial de electrodo, fuerza 
electromotriz de celda, Convenio de la IUPAC, Con-
venio Americano.

Abstract
In this paper the American and IUPAC Conven-
tions for electrode potentials are presented, compa-
ratively. Some application examples that have been 
included demonstrate that both conventions, when 
are well used, allow for achieve the same conclusions 
and calculations. Finally some conceptual aspects 
that generally are left by the side but that have 
caused much confusion in students and teachers in 
Mexico by several decades are discussed.

Keywords: Electrode potential, electromotive force 
of a cell, IUPAC Convention, American Convention.

Introducción
Las celdas electroquímicas generan una fuerza elec-
tromotriz (fem) que se expresa en Volts en el Sis-
tema Internacional de unidades. En la segunda mi-
tad del siglo XX la Unión Internacional de Química 
Pura y Aplicada (IUPAC, por sus siglas en inglés), 
propuso un convenio (deBéthune, 1955) para inter-
pretar y predecir los valores de fem de estas cel-
das (que se llamará desde este momento Convenio     
IUPAC). Pero en los Estados Unidos de América, el 
profesor Wendell M. Latimer (1938) no fue conven-
cido por dicho convenio y sus críticas le llevaron a 
proponer otro, que ahora se conoce como Convenio 
Americano. 

En las diferentes escuelas de nivel medio superior 
y superior en México, por la cercanía que se tiene 
con los libros editados en los Estados Unidos de 
América, la enseñanza del Convenio Americano se 
popularizó, salvo entre los profesores que defienden 
las recomendaciones de la IUPAC.

Esto trajo como consecuencia que en una misma 
institución educativa algunos profesores enseñen 
uno de los convenios y otros el otro, con la lógi-
ca confusión de los estudiantes, intensificada por el 
hecho de que es común que un profesor que enseña 
uno de los convenios limite a los estudiantes a usar 
sólo ése. Esta situación es la más común todavía el 
día de hoy.
En este trabajo se presentan ambos convenios para 
que en un solo documento se encuentren correcta-
mente enunciados y se aplican a diferentes ejemplos 
de la determinación e interpretación de fem de cel-
das, para que los lectores vean que cualquiera de 
los dos convenios lleva a los mismos resultados en 
cálculos y conclusiones. Finalmente se discuten as-
pectos conceptuales que apoyan el uso del Convenio 
IUPAC.

El equilibrio electroquímico y la Ley de Nernst
Antes de presentar los convenios de potenciales de 
electrodo, se debe establecer qué es lo que se conoce 
como potencial de electrodo. Pero resulta curioso 
que la presentación de la ley de Nernst, en muchos 
libros de texto, se da sobre una celda electroquí-
mica, que es un arreglo experimental de dos o más 
electrodos. Tal vez esto se debe a la presentación 
que el mismo Walther Hermann Nernst propuso a 
finales del siglo XIX (Archer, 1989).

Sin embargo, los profesores Gaston Charlot, en 
Francia, y Richard W. Ramette, en los Estados Uni-
dos de América, tenían una forma de presentación 
directa para el potencial de un electrodo, que es la 
que se seguirá en el presente artículo (Charlot, 1967; 
Ramette, 1983).

Desde un punto de vista contemporáneo en electro-
química un electrodo es una interfase que tiene la 
capacidad de presentar transferencia de carga entre 
las fases que la forman.

En química, los electrodos más comunes son aqué-
llos en donde la transferencia de carga se da por 
medio de electrones (Bard, 1980) que promoverán 
procesos de óxido-reducción (o redox), es por ello 
que se conocen como electrodos redox.
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En la Figura 1 se muestra la representación de una 
interfase en la que se establece un equilibrio electro-
químico. Para que esto pueda ocurrir, la interfase 
debe tener la composición adecuada para que pue-
dan establecerse en ella el proceso de oxidación (o 
de donación de electrones)
M(s) � Mn+ + ne y también su inverso, el proceso 
de reducción (o de recepción de electrones) Mn+ + 
ne � M(s). Si tanto la reacción electroquímica de 
oxidación y su reducción inversa ocurren al mismo 
tiempo y a la misma velocidad en la interfase, se 
establece entonces un equilibrio electroquímico, de 
manera que hay un flujo de cargas eléctricas en am-
bos sentidos de la interfase, que se cancelan; por 
lo que la intensidad de corriente eléctrica debe ser 
igual a cero1.
Es por ello que el equilibrio electroquímico se re-
presenta con una doble flecha entre las especies que 
participan en la reducción y en la oxidación, como 
se observa en la Ecuación 1.

                   Mn+ + ne  M(s)                     (1)

1     Sin embargo, hay una intensidad de corriente eléctrica de oxidación 
y otra de reducción que son iguales en magnitud, que dan lugar al pa-
rámetro que se conoce como intensidad de corriente eléctrica de inter-
cambio de electrones en el equilibrio, que en electroquímica se represen-
����������	�
�������������������������������������������������������
se utiliza porque la discusión se centra en la fem de celdas en equilibrio

Por otra parte, la transferencia de carga eléctrica en 
la interfase metal/disolución electrolítica requiere 
un trabajo eléctrico que está asociado a una dife-
rencia de potencial eléctrico (que es ese trabajo

eléctrico por unidad de carga eléctrica) entre las 
fases; y esa diferencia de potencial es lo que se llama 
potencial de electrodo.
De acuerdo a los trabajos de Nernst y a la presenta-
ción de Charlot, el potencial del electrodo mostrado 
en la Figura 1 puede escribirse como se muestra en 
la Ecuación 2.

                                                               (2)

donde  es el potencial del electrodo en 
condiciones estándar (o potencial estándar del par 
redox Mn+/M(s)),  R es la constante universal de los 
gases, T es la temperatura en una escala absoluta, 
F es la constante de Faraday, n es el número de 
electrones intercambiados en las reacciones electro-
químicas de oxidación y reducción, [Mn+] es la acti-
vidad de la especie y que puede aproximarse por la 
concentración de la misma (lo que siempre se hará 
en este artículo) y aM(s) es la actividad del metal 
que puede considerarse como igual a 1 si está pre-
sente en el sistema, porque se considera igual a la 
fracción molar del metal en esa fase.

En la Tabla 1 se presenta la ley de Nernst para 
diferentes ejemplos de equilibrios electroquímicos.

El primer ejemplo en la Tabla 1 es para electro-
dos de tipo 1 (llamados de metal/ion metálico), en 
donde el reductor del sistema es también el conduc-
tor de electrones y el potencial dado por la ley de 
Nernst depende solamente de la concentración del 
ion metálico, que es el oxidante.

El segundo ejemplo de la misma tabla  es para elec-
trodos de tipo 2 (llamados de metal/sal insoluble), 
en donde el reductor del sistema también es el con-
ductor de electrones y el oxidante es una sal insolu-
ble del ion metálico correspondiente, de manera que 
el potencial dado por la ley de Nernst sólo depende 
del anión que forma la sal insoluble (esto es, no es 
ni el oxidante ni el reductor del sistema, sino sólo 
un acomplejante).

Figura 1. Esquema que representa el establecimiento de 
un equilibrio electroquímico en la interfase metal/disolu-
ción electrolítica. El esquema que aparece a la izquierda 
del vaso representa una ampliación de la interfase. En el 
equilibrio electroquímico que se representa abajo se ha 
enfatizado que tanto los electrones como los átomos del 
elemento M se encuentran dentro del metal, en tanto que 
los cationes se encuentran en la disolución electrolítica.
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Tabla 1. Ley de Nernst para diferentes ejemplos de equilibrios electroquímicos.

Algo más que resulta importante a señalar es que, 
para que se establezca un equilibrio electroquímico 
como el que se muestra en ese ejemplo sería nece-
sario introducir un metal inerte (platino, por ejem-
plo) como conductor de electrones, para que puedan 
ocurrir físicamente las dos reacciones electroquími-
cas –de reducción y oxidación– en la interfase metal 
inerte/disolución electrolítica.

Por otra parte, el potencial de electrodo dado por la 
Ecuación 1 o los que se muestran en la Tabla 1, no 
pueden determinarse experimentalmente en forma 
directa. Es necesario poner un electrodo en com-
binación con otro electrodo para poder determinar 
la fem de una celda. Es por ello que la escala de 
potenciales de electrodo es relativa y se requiere de 
un convenio para elegir el cero de la escala y acordar 
cómo se interpretarán las mediciones.

Los convenios IUPAC y Americano de potenciales 
de electrodo

Aunque habría varias formas a elegir para presentar 
los dos convenios, en este trabajo se considerará una 
presentación de ambos a través de tres puntos, para 
poder hacer la comparación en forma más sencilla. 
Así, en la Tabla 2 se presentan los tres acuerdos de 
cada convenio.

Sin embargo, si sólo se presentaran los acuerdos del 
convenio como se muestra en la Tabla 2, se corre el 
riesgo de memorizar y mecanizar su uso, sin com-
prender los aspectos relevantes involucrados en cada 
uno de ellos. Esto es lo que ha ocurrido en México 

en la enseñanza de estos temas, tanto en el nivel 
bachillerato como en el nivel superior.

Así, a continuación se presentan los acuerdos en for-
ma comentada.

Acuerdo 1 en los convenios  IUPAC  y Americano.
Este acuerdo es el mismo en ambos convenios y se 
da por el hecho de que no es fácil establecer una 
escala de potenciales absolutos de electrodo (ya que 
no se sabe cuál de todos los electrodos tendría una 
diferencia de potencial eléctrico más pequeña en la 
interfase).

Ese punto se relaciona con un electrodo de hidró-
geno, como el que se muestra en la Figura 2. En 
la interfase entre la disolución acuosa y el platino 
platinado (que es platino metálico con una superfi-
cie muy rugosa, por lo que su aspecto es negro) se 
establece el equilibrio electroquímico mostrado en 
la Ecuación 3.
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Tabla 2. Presentación comparativa de los Convenios IUPAC y Americano para potenciales de electrodo. Se 
han considerado tres acuerdos en cada convenio para poder compararlos en forma más simple

(3)

De acuerdo a la Ecuación 3, el EEH, que se señala en el enunciado del primer punto del Convenio     IUPAC, 
es un electrodo de hidrógeno en condiciones estándar. Como ese electrodo requeriría [H+] = 1M y PH2(g) = 
1 atm y un comportamiento ideal de ambas especies, lo que en esas condiciones no se cumple, el EEH no se 
puede construir físicamente (como muchos sistemas que aluden estados estándar de la Termodinámica). Sin 
embargo, la ley de Nernst que se muestra en la Ecuación 3 permite comprender que este primer punto del 
Convenio IUPAC establece que el potencial estándar de un electrodo de hidrógeno es igual a 0.000V, lo que 
se escribe en la Ecuación 4.

                                                                                                                                   (4)

Figura 2. Esquema de un electrodo de hidrógeno y su relación con el primer punto de los 
convenios IUPAC y Americano.
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Acuerdo 2 en los convenios  IUPAC  y Americano.
El segundo acuerdo en los convenios IUPAC y Ame-
ricano comienza a diferenciar la aplicación de ambos 
en los cálculos. En la Figura 3 se hace una compara-
ción de ambos puntos. En dicha figura se explica lo 
que debe entenderse a partir de las escuetas frases 
que se han plasmado en el punto 2 de la Tabla 1.

Como en el Convenio IUPAC se dice que el po-
tencial de electrodo es de reducción, las tablas de 
potenciales estándar de electrodo que siguen este 
convenio presentan un signo opuesto a los del Con-
venio Americano, en donde los potenciales estándar 
de electrodo son de oxidación, como se muestra en 
la Tabla 3. En esa tabla se observa claramente que 
los potenciales estándar de oxidación y reducción 
que se usan en ambos convenios se relacionan de 
acuerdo a la Ecuación 5.

                                                                (5)

La Ecuación 5 es la forma general de la ecuación 
que aparece en el segundo recuadro de la columna 
de la derecha en la Figura 3, aplicada a potenciales 
estándar.

Cabe aclarar que en el Convenio Americano no se 
puede decir que el potencial de electrodo es de oxi-
dación, porque se le cambia el signo según se escriba 
en un sentido o en su inverso, es por eso que en ese 
convenio se dice que el potencial estándar de elec-
trodo es de oxidación

Lo más importante desde el punto de vista prác-
tico y los cálculos que se efectúan con ayuda del 
Convenio IUPAC es que en ese convenio la ley de 
Nernst siempre se escribe igual y el potencial calcu-
lado para el electrodo es el mismo, sin importar si 
el equilibrio electroquímico o par redox se escribe 
en el sentido de la oxidación o de la reducción (ver 
el recuadro final en la columna de la izquierda de la 
Figura 3). En cambio, en el Convenio Americano se 
obtiene un signo para el potencial del electrodo si el 
equilibrio electroquímico se escribe en el sentido de 
la oxidación, por ejemplo, y el signo del potencial 
del electrodo es el opuesto si el par redox se escribe 
en el sentido inverso, aunque la magnitud del poten-
cial de electrodo es la misma en ambos casos (ver 
el recuadro final en la columna de la derecha de la 
Figura 3).

Figura 3. Esquema que ilustra comparativamente el segundo punto de los convenios
IUPAC y Americano.
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Acuerdo 3 en los convenios IUPAC y Americano.
El tercer acuerdo de ambos convenios es largo y 
tiene dos aspectos importantes en química. El pri-
mero de ellos se relaciona con la manera en que de-
ben interpretarse las mediciones de potencial para 
el cálculo de la fem, en tanto que el  segundo es que 

en los convenios se asocia un proceso fisicoquímico 
a cada celda y, si el proceso es una reacción quími-
ca, el punto también establece la relación entre los 
potenciales estándar de electrodo de los pares redox 
involucrados y la constante de equilibrio de esa re-
acción química.

Tabla 3. Ejemplos de potenciales estándar de electrodo en los convenios IUPAC y Americano a  T = 
298.15 K.

Para explicar el punto 3 de los convenios de poten-
ciales de electrodo, en la Figura 4 se muestra una 
celda electroquímica, al centro, a la que se quiere 
determinar su fem con un voltímetro, cuando en 
la celda no pasa corriente eléctrica. La compara-

ción del potencial de los dos electrodos puede darse 
por la presencia de una unión líquida ideal entre las 
disoluciones de los dos electrodos. Esa unión ideal 
se define como un dispositivo que permite el con-
tacto eléctrico de las disoluciones sin permitir su 
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mezclado, por lo que la diferencia de potencial en 
sus extremos es igual a 0. Posiblemente por la pre-
sentación típica de la ley de Nernst, en celdas y no 
en electrodos, la gran mayoría de los libros de texto 
dice que la celda electroquímica puede dividirse en 
dos “semiceldas”, cuando en un enfoque contempo-
ráneo lo mejor es hablar de que la celda está forma-
da por dos o más electrodos. Así, en la Figura 4 se 
muestran los electrodos 1 y 2, sobre los que se va a 
establecer un equilibrio electroquímico en cada uno 
de ellos.

Como también puede observarse en la Figura 4 (al 
inicio de la columna de la izquierda en el recua-
dro), para poder calcular la fem de la celda en el 
Convenio IUPAC se debe escribir uno de los equi-
librios electroquímicos de los electrodos de la celda 
en el sentido de la oxidación y el otro en el sentido 
de la reducción (ver al centro de la figura, bajo la 
celda), obteniéndose entonces la fem como la dife-
rencia del potencial del electrodo cuyo equilibrio 
electroquímico se escribió hacia la reducción me-
nos el potencial del electrodo cuyo equilibrio elec-
troquímico se escribió hacia la oxidación. Así, en 
el Convenio IUPAC, la fem de la celda es la dife-
rencia de potenciales entre los electrodos (como es 
de esperarse de acuerdo a los métodos y algorit-
mos de la Física), como se muestra en la Ecuación 
6.
                                                               
                                                                (6)

Ahora bien, en el Convenio Americano la fem debe 
calcularse como la suma de los potenciales de elec-
trodo (como se muestra en el recuadro superior de 
la columna de la derecha en la Figura 4) de acuerdo 
a la Ecuación 7.

(7)

Es por ello que en el Convenio Americano no se le 
puede llamar a la fem diferencia de potencial de 
la celda, y por eso se le llama potencial de celda, 
¡aunque se determine con un voltímetro, que es un 
aparato que sirve para medir el voltaje o diferencia 
de potencial de un sistema!
Sin embargo, para una celda como la de la Figura 
4, debe obtenerse la misma fem en ambos conve-
nios, ya que experimentalmente sólo se tendría una 
medición.
Es así que en los recuadros centrales de la Figu-
ra 4 se muestra explícitamente lo que se obtiene al 

introducir las leyes de Nernst sobre los electrodos, 
considerando el punto 2 de cada convenio y, en su 
momento, la Ecuación 5, para demostrar que con 
ambos convenios se obtiene la misma fem.

Además de que escribir uno de los pares redox de 
la celda hacia la oxidación y otro hacia la reducción 
permite establecer cómo es que se va a calcular la 
fem de la celda, también permite asociar un equili-
brio fisicoquímico a la celda y, si el proceso fisico-
químico es una reacción química, existe una relación 
entre la constante de equilibrio de la reacción y los 
potenciales estándar de los equilibrios electroquími-
cos de los electrodos. Así, en los últimos recuadros 
de las columnas, izquierda y derecha de la Figura 4, 
se muestra dicha relación y también se observa que 
es la misma sin importar el convenio que se use.

Ejemplos de aplicación
A continuación se presentarán varios ejemplos en 
donde se ilustrará cómo se hace la resolución de los 
problemas planteados con ayuda de los dos conve-
nios de potencial de electrodo.

Ejemplo 1. Celdas con fem igual a potenciales es-
tándar de oxidación o a potenciales estándar de re-
ducción de pares redox. 
Problema: Para la celda representada en la Figura 
5, encontrar la fem, el proceso asociado a la celda y 
el logaritmo de su constante de equilibrio. Usar los 
datos de la Tabla 3, en la columna correspondiente 
al Convenio Americano.
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Figura 5. Celda que relaciona un electrodo de pla-
ta/ion plata con un electrodo de hidrógeno, ambos 
en condiciones estándar. Se ha considerado el par 
redox del hidrógeno escrito hacia la reducción en 
tanto que el par redox de la plata ha sido escrito 
hacia la oxidación.

De acuerdo al Convenio Americano y según la Tabla 3, 
los potenciales estándar de oxidación de ambos pares 
son 

En la Tabla 4 se presenta la resolución del proble-
ma en los convenios IUPAC y Americano, en forma 
resumida.

Si se analiza con cuidado este Ejemplo 1, se obser-
va que celdas como las de la Figura 5, en la que se 
considera el electrodo de hidrógeno en condiciones 
estándar hacia la reducción y cualquier otro elec-
trodo en condiciones estándar (por supuesto, hacia 
la oxidación), daría lugar a una fem que es igual al 
potencial estándar de oxidación. Si se consideran 
celdas análogas, pero en donde se tuviera el elec-
trodo de hidrógeno en condiciones estándar hacia la 
oxidación y cualquier otro electrodo en condiciones 
estándar (ahora, obviamente, hacia la reducción), 
generaría una fem que es igual al potencial estándar 
de reducción.

Tabla 4. Resolución del problema planteado en el Ejemplo 1. 
Para el cálculo de logKeq debe recordarse que 2.303RT/F = 0.05916 V a T = 298.15K.

El logaritmo de la constante de equilibrio de la re-
acción química redox asociada a la celda que se 
muestra en la Figura 5 es negativa en este caso, 
lo que indica que el proceso espontáneo sería el 

inverso. Así, si se conectaran directamente los dos 
electrodos representados en la Figura 5 ocurrirían, 
en el electrodo 1 la oxidación de hidrógeno a iones 
hidronio y en el electrodo 2 la reducción de iones 
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plata a plata metálica, y no como se supuso arbitra-
riamente al plantear la celda que se considera para 
el problema.

Ejemplo 2. Celdas con reacciones químicas redox 
asociadas a las mismas. 
Problema: Para la celda representada en la Figura 
6, encontrar la fem, el proceso asociado a la celda y 
el logaritmo de su constante de equilibrio. Usar los 
datos de la Tabla 3, en la columna correspondiente 
al Convenio IUPAC.

De acuerdo al Convenio Americano y según la Tabla 
3, los potenciales estándar de oxidación de ambos pa-
res son 

En la Tabla 5 se presenta la resolución del proble-
ma en los convenios IUPAC y Americano, en forma 
resumida.
Como se observa en la Tabla 5, ambos convenios 
llegan al mismo valor de fem para la celda repre-
sentada en la Figura 6 y también al mismo valor de 
logKeq de la reacción asociada a la celda.

Figura 6. Celda que relaciona un electrodo de pla-
ta/ion plata con un electrodo de Sn(II)/Sn(IV). La 
composición química de cada electrodo se establece 
debajo de la celda y debe considerarse que todas las 
sales y el ácido perclórico son electrolitos fuertes. 
El ácido perclórico en el electrodo del par de estaño 
se ha puesto para poder disolver el Sn(IV). Se ha 
considerado el par redox del estaño escrito hacia la 
oxidación en tanto que el par redox de la plata ha 
sido escrito hacia la reducción

Tabla 5. Resolución del problema planteado en el Ejemplo 2. Para el cálculo de logKeq debe recordarse que 
2.303RT/F = 0.05916 V  0.06 V a T = 298.15K.



En este caso, si se conectaran directamente los 
electrodos de la celda representada en la Figura 6, 
ocurriría espontáneamente la reacción asociada a la 
misma porque la escritura de los pares redox coinci-
de con los procesos espontáneos

Ejemplo 3. Celdas con reacciones químicas no redox 
asociadas a las mismas. 
Problema: Para la celda representada en la Figura 
7, encontrar la fem, el proceso asociado a la celda y 
el logaritmo de su constante de equilibrio. Usar los 
datos de la Tabla 3, en la columna correspondiente 
al Convenio Americano.

De acuerdo al Convenio Americano y según la Tabla 3, 
los potenciales estándar de oxidación de ambos pares 
son 

En la Tabla 6 se presenta la resolución del proble-
ma en los convenios IUPAC y Americano, en forma 
resumida.

Tabla 6. Resolución del problema planteado en el Ejemplo 3. Para el cálculo de logKeq debe recordarse que 
2.303RT/F = 0.05916 V  0.06 V a T = 298.15K.
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Figura 7. Celda que relaciona un electrodo de pla-
ta/cloruro de plata con otro de plata/ion plata. La 
composición química de cada electrodo se establece 
debajo de la celda y debe considerarse que el clo-
ruro de sodio y el nitrato de plata son electrolitos 
fuertes. Se ha considerado el par redox cloruro de 
plata/plata hacia la reducción en tanto que el par 
redox de plata/ion plata ha sido escrito hacia la 
oxidación.



Tal vez la parte más relevante de este ejemplo sea 
que el proceso asociado a la celda representada en la 
Figura 7 es una reacción química que no es de óxido-
reducción; y en este caso particular es el equilibrio 
químico del producto de solubilidad del cloruro de 
plata (que es poco soluble en disoluciones acuosas). 
Como ésta, hay múltiples celdas que tienen reaccio-
nes químicas asociadas a las mismas que son ácido-
base de Brønsted, de formación de compuestos de 
coordinación, o de precipitación.

Ejemplo 4. Celdas de concentración. 
Problema: Para la celda representada en la Figura 
8, encontrar la fem, el proceso asociado a la celda y 
el logaritmo de su constante de equilibrio. Usar los 
datos de la Tabla 3, en la columna correspondiente 
al Convenio IUPAC.

De acuerdo al Convenio IUPAC y según la Tabla 3, 
los potenciales estándar de reducción del par redox 
cloruro de plata/plata es 

Figura 8. Celda que relaciona dos electrodos de plata/cloruro de plata. La composición química de cada 
electrodo se establece debajo de la celda y debe considerarse que el cloruro de sodio es un electrolito fuerte. 
Se ha considerado uno de los pares redox cloruro de plata/plata hacia la reducción en tanto que el otro par 

redox ha sido escrito hacia la oxidación.

En la Tabla 7 se presenta la resolución del proble-
ma en los convenios IUPAC y Americano, en forma 
resumida.

En este caso, el proceso asociado a la celda es un 
equilibrio químico trivial, ya que no aporta informa-
ción química relevante en el sistema porque tiene los 
mismos productos como reactivos, y –consecuente-
mente– su logKeq = 0. 

La segunda forma de escribir el equilibrio trivial 
en la Tabla 7 permite comprender que el proceso 
fisicoquímico asociado a la celda es difusional, ya 
que la concentración del ion cloruro es diferente en 
cada electrodo.

Como la fem asociada a la celda es positiva, si se 
conectaran directamente ambos electrodos de plata 
el proceso ocurriría tal como se supusieron los pro-
cesos en los electrodos en la Figura 8: una reducción 
en el electrodo 1, que tiene menor concentración de 
iones cloruro, y una oxidación en el electrodo 2, que 
tiene la mayor concentración de iones cloruro.
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Ejemplo 5. Determinación de constantes de equili-
brio de reacciones químicas. 
Problema: Determinar la constante de equilibrio de 
la reacción:
Fe2+ + Cr2O72      Fe3+ + Cr3+. Usar los datos de la 
Tabla 3, en la columna correspondiente al Convenio 
IUPAC.

De acuerdo a la Tabla 3, se conocen los potenciales 
estándar de los pares de  Cr2O72-/Cr3+ en medio 
ácido y de Fe3+/Fe2+, tales que: 

Como en la reacción cuya constante de equilibrio 
se quiere determinar se sabe qué especie se oxida y 
cuál se reduce, no es necesario escribir una celda a 
la que se asocie la reacción, pero se puede aplicar 
directamente la parte final del punto 3 del convenio 
de potenciales de electrodo que se quiera utilizar.

Así, como el Fe2+ se oxida y el Cr2O72- se reduce, se 
escriben los pares redox:

que al sumar da la reacción:

con n igual a 6 electrones intercambiados.

Entonces, en el Convenio IUPAC se concluye que

logKeq  (n/0.06)((�oredn - �ooxdn) = (6/0.06)
(1.330 - 0.771) = 55.9

en tanto que en el Convenio Americano se tiene

logKeq  (n/0.06)((�oredn + �ooxdn) = (6/0.06)
(1.330 +(-0.771)) = 55.9
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Tabla 7. Resolución del problema planteado en el Ejemplo 4. Para el cálculo de logKeq debe recordarse 
que 2.303RT/F = 0.05916 V  0.06 V a T = 298.15K.
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Conclusiones
En el presente artículo se pone de manifiesto las 
diferencias que existen entre los convenios IUPAC 
y Americano para potenciales de electrodo.  Se 
muestra el uso adecuado tanto de nomenclatura y 
vocabulario para cada uno de dichos convenios de 
manera que permita elucidar la controversia que ha 
existido en las últimas décadas dejando claro que, 
sin importar cuál de los dos convenios se utilice, se 
llega a los mismos resultados en cálculos y conclu-
siones. Se ha omitido el cálculo, no tan típico, de 
la determinación del potencial estándar de un par 
redox no conocido a partir de pares redox y constan-
tes de equilibrio conocidos.

Aunque la tendencia de los libros de texto de edicio-
nes recientes (editados en Estados Unidos) es utili-
zar el convenio IUPAC (Atkins, 1999 y 2008; Skoog, 
2005), es importante conocer el convenio America-
no, porque aún existen documentos que siguen la 
nomenclatura y metodología propuesta por Latimer 
de potenciales de electrodo. Esto no debe ocasionar 
conflicto alguno si se conoce su uso correcto, de tal 
manera que el resultado que se reporte coincida con 
aquél que se reporta si se utiliza la nomenclatura del 
convenio IUPAC. 
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Resumen
El puente o enlace de hidrógeno es una interacción 
muy importante en la estructura de moléculas bio-
lógicas, pero también se ha demostrado que tiene 
una gran influencia en las propiedades mecánicas 
y eléctricas de los materiales. A pesar de ser una 
interacción muy común, su naturaleza es aún objeto 
de estudio. La química teórica ha desarrollado he-
rramientas que sirven para estudiar interacciones no 
covalentes y que son útiles, en especial, para carac-
terizar puentes de hidrógeno. En este artículo mos-
tramos algunas de estas herramientas como son los 
puntos críticos de la densidad electrónica, la función 
de localización electrónica y el índice de interaccio-
nes no covalentes.

Palabras clave: puentes de hidrógeno, química 
teórica, densidad electrónica.

Abstract
The hydrogen bond is not only a relevant interac-
tion in the structure of biological molecules, but 
also has shown a big influence on the mechanical 
and electric properties of materials. Although this 
is a common interaction, its nature is still under 
revision. The theoretical chemistry has developed 
several tools that are useful in the non-covalent in-
teractions study, mainly, to characterize hydrogen 
bonds. In this paper we present some of these tools, 
as critical points on electronic density, the electron 
localization function and the non-covalent interac-
tion index. 

Key words: hydrogen bonds, theoretical chemis-
try, electron density.

Introducción

El puente o enlace de hidrógeno es una interac-
ción no covalente, fundamental para la vida. Las 
dos estructuras secundarias más comunes en pro-
teínas (alfa hélices y hojas beta) están unidas en-
tre sí por puentes de hidrógeno entre aminoácidos 
de sus cadenas adyacentes. También encontramos 
puentes de hidrógeno altamente específicos entre las 
bases nitrogenadas que conforman la doble hélice 
del DNA (Nelson, 2007). Además, el agua debe sus 
propiedades extraordinarias a los puentes de hidró-
geno presentes entre sus moléculas en estado sólido 
y líquido. Si no fuera por los puentes de hidrógeno, 
la densidad del hielo sería mayor que la del agua 
líquida y éste no flotaría en el líquido, eliminando 

la posibilidad de vida acuática en los polos. Sin los 
puentes de hidrógeno presentes en el agua líquida, 
su temperatura de ebullición sería aproximadamen-
te de -90 oC, es decir, el agua sería gas a temperatu-
ra ambiente. Simplemente, sin los puentes de hidró-
geno, la vida como la conocemos, sería imposible. 

Los puentes de hidrógeno también son importan-
tes en el diseño de materiales, la presencia de es-
tas interacciones son relevantes en las propiedades 
mecánicas y eléctricas de un material. El ejemplo 
clásico es el Kevlar ®, material ligero, pero muy 
resistente debido a los puentes de hidrógeno entre 
sus cadenas de poliamidas (Jacoby, 2002). Los poli-
sacáridos como la celulosa o quitina son materiales 
cuya red de puentes de hidrógeno tiene una gran in-
fluencia en sus propiedades mecánicas, aunque son 
aislantes pueden ser conductores efectivos de iones 
y protones, lo que los ha hecho útiles en dispositivos 
de transporte iónico. Recientemente las interaccio-
nes de puentes de hidrógeno se han aplicado en el 
campo de la ingeniería de cristales orgánicos para 
aplicaciones en colorantes comerciales, así como en 
la posibilidad de desarrollar materiales conductores 
y semiconductores (Głowacki, 2013). 

Parece entonces que el conocimiento de los puen-
tes de hidrógeno abre una gama de posibilidades, 
no solamente para entender la naturaleza, sino para 
imitarla  y generar materiales con propiedades es-
pecíficas. 

La naturaleza del puente de hidrógeno

La historia del enlace por puente de hidrógeno es 
muy larga e incierta, hay varios autores que se atri-
buyen el descubrimiento de esta interacción inter 
e intramolecular, sin embargo fue Pauling quien le 
bautizó como “hydrogen bond” que es el término 
más usado en inglés, aunque al principio, antes de 
Pauling, algunos autores usaron “hydrogen bridge” 
por la duda de bautizarlo como enlace debido a la 
connotación casi sagrada que tienen los químicos de 
este término (Jeffrey, 1997). Aunque hay muchas 
evidencias de que la interacción puede llamarse en-
lace sin ningún temor, en español seguimos usando 
el término puente de hidrógeno. También fue Pau-
ling quien por primera vez habló de la naturaleza 
del puente de hidrógeno: “considerando que el hidró-
geno es un átomo con solamente un orbital estable, 
no puede formar más que un enlace covalente y la 
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atracción de los dos átomos observada en el enla-
ce por hidrógeno debe ser primordialmente debido 
a fuerzas iónicas” (Pauling, 1940, p. 449). Aunque 
Pauling nunca mencionó que esta interacción fuera 
primordialmente electrostática, esto se interpretó 
de esa manera y por mucho tiempo el puente de 
hidrógeno quedó bautizado como un tipo especial 
de fuerza electrostática. Tan fue así que dentro del 
libro de oro (Gold Book) de la IUPAC se definió 
como “una forma de asociación entre un átomo 
electronegativo y un átomo de hidrógeno unido a 
un segundo átomo, relativamente electronegativo. 
Es mejor considerada como una interacción elec-
trostática, intensificada por el pequeño tamaño del 
hidrógeno, el cual permite la proximidad de dipolos 
o cargas interactuantes. Ambos átomos electronega-
tivos, son usualmente (pero no necesariamente) del 
primer periodo de la tabla periódica, esto es, N, O 
o F. Los puentes de hidrógeno pueden ser inter o 
intramoleculares. Con pocas excepciones, que invo-
lucran principalmente F, las energías de asociación 
son entre 20 y 25 kJ/mol (5-6 kcal/mol)” (IUPAC, 
2014, p. 697). Esta definición es fácilmente supera-
da con el gran número de ejemplos que existen de 
puentes de hidrógeno fuera de este rango de energía 
y con otro tipo de átomos donadores o aceptores del 
H, como las interacciones C-H···O, C-H···N, 
O-H···�, N-H···�, etc. 

En 2005, catorce espectroscopistas, cristalografos y 
químicos teóricos, fueron convocados por primera 
vez para revisar la definición del Gold Book de la 
IUPAC. No fue una tarea sencilla,  finalmente en 
el 2009 lograron llegar a un acuerdo de una nueva 
definición que puede resumirse como: “El enlace de 
hidrógeno es una interacción atractiva entre un áto-
mo de hidrógeno de una molécula o un fragmento 
molecular X-H en el cual X es más electronegativo 
que H, y un átomo o grupo de átomos en la misma 
o diferente molécula, en el cual hay una evidencia 
de la formación del enlace” (Desiraju, 2011, p. 55). 
Hasta el momento en que este artículo fue realiza-
do, en el libro de la IUPAC, sigue apareciendo la 
definición antigua; la discusión de cuatro años no 
fue suficiente y los científicos encargados de la tarea 
siguen reuniéndose, el último congreso fue organiza-
do en 2011. Aún sin el consentimiento de la IUPAC, 
los autores de este artículo, nos quedamos con la 
definición más reciente, que es menos conservadora 
que la existente en el Gold Book y que nos da paso 
al objetivo de este texto. 

En la nueva definición del enlace de hidrógeno, exis-
te un detalle que no es trivial “una evidencia de la 
formación de un enlace”, es decir no cualquier inte-
racción X-H···A (donde A es un átomo aceptor 
del H que puede ser parte de otra molécula o un 
fragmento de la misma), puede ser llamada puen-
te de hidrógeno, debe haber evidencia de enlace. 
Existen varios métodos que se usan en química para 
proveer esta evidencia, estos métodos pueden agru-
parse como 1) Espectroscopía (IR, Raman y NMR), 
2) Difracción (Rayos X y difracción de neutrones), 
3) Termoquímica (calorimetría) y 4) Métodos Teó-
ricos.  La descripción de estos últimos es el objetivo 
de este artículo. La química teórica y computacional 
puede ser una herramienta útil para decidir si una 
interacción puede ser llamada o no puente de hi-
drógeno. Esta es una línea de investigación abierta 
y activa, que también es cultivada en el Área de 
Fisicoquímica Teórica. 

Evidencias de la formación del puente de hi-
drógeno

Una primera aproximación a la caracterización de 
un puente de hidrógeno son sus parámetros geomé-
tricos: distancia H···A y X···A (donde X es el 
donador y A el aceptor del átomo de hidrógeno) y el 
ángulo X-H···A. Se ha encontrado una relación 
entre los parámetros geométricos y la energía del 
enlace de hidrógeno, definida como la energía nece-
saria para romperlo. Por ejemplo para el dímero del 
agua sería ΔEHB = Edímero -2Emonómero, donde los monó-
meros son las dos moléculas de agua por separado, 
y el dímero, las dos moléculas unidas por el puente 
de hidrógeno. En la Tabla 1 se presentan una clasifi-
cación de los puentes de hidrógeno, de acuerdo a los 
parámetros geométricos mencionados y su relación 
con la energía de enlace (ΔEHB).
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Nótese que para los enlaces de hidrógeno fuertes las 
distancias son más cortas y los ángulos más lineales, 
esto hace pensar que en este tipo de enlace, no so-
lamente el componente electrostático es importante, 
sino también podría existir transferencia de carga. 
Sin embargo, los enlaces débiles son menos direccio-
nales y las distancias son más largas, por lo que se 
considera que en este tipo de enlace, las fuerzas de 
dispersión son las más importantes. 

Los métodos teóricos llamados ab initio (a primeros 
principios) pueden dividirse en aquellos que tienen 
como variable básica a la función de onda que resul-
ta de la solución de la Ecuación de Schrödinger. Y 
los métodos llamados de Teoría de Funcionales de la 
Densidad (TFD) cuya variable básica es la densidad 
electrónica proveniente de la solución de las ecua-
ciones de Kohn-Sham (aproximación más usada) 
(Levine, 2001). Los primeros son más demandantes 
computacionalmente, pues la función de onda de-
pende de 4N variables (N es el número de electro-
nes), tres coordenadas espaciales y una de espín. 
Además, la solución a la ecuación de onda debe ser 
aproximada para sistemas químicos de más de un 
electrón, pues solamente existe la solución exacta 
para el átomo de hidrógeno. En cambio, dentro de 
TFD, la densidad electrónica depende de tres coor-
denadas espaciales únicamente, así que los métodos 
de TFD pueden usarse en sistemas de un mayor 
número de átomos porque consumen menos recur-
sos de cómputo. El problema es que dentro de la 
TFD en el esquema de Kohn-Sham, el funcional que 
da cuenta de las interacciones no-clásicas, como el 
intercambio y la correlación, entre los electrones es 
desconocido, aunque se han propuesto varias apro-
ximaciones a este funcional.

En la década de los 90 existía en la bibliografía la 
declaración de que los métodos de TFD no podían 
describir adecuadamente los puentes de hidrógeno 
(Stone, 1996, p. 75), pues se usaban ejemplos de cál-

culos para enlaces débiles o menos direccionales, y 
los funcionales de intercambio y correlación en TFD 
que se habían desarrollado hasta ese entonces, no 
describían adecuadamente las fuerzas de dispersión. 
Existen estudios donde se demuestra que la falta de 
direccionalidad en puentes de hidrógeno, aún en los 
moderados, era la causa que provocaba las fallas en 
TFD  para la descripción de puentes de hidrógeno, 
debido a que en esos casos predominan las fuerzas 
dispersivas (Ireta, 2004) (Ramírez, 2008). En años 
recientes, ya existen metodologías dentro de TFD 
que han mejorado la descripción de los puentes de 
hidrógeno, las correcciones empíricas a la energía 
desarrolladas por Grimme o Tkatchenko, así como 
funcionales de intercambio y correlación parametri-
zados ad hoc para describir adecuadamente puentes 
de hidrógeno débiles (Klimes, 2012).

Ambos métodos, los que emplean la función de onda 
y los de TFD se han usado ampliamente para esti-
mar energías de enlace de hidrógeno, así como pa-
rámetros geométricos en una gran gama de sistemas 
químicos, desde moléculas pequeñas hasta macro-
moléculas y sólidos. Ha habido un especial énfasis 
en el estudio de los puentes de hidrógeno débiles, 
como el C-H···O, los métodos teóricos han con-
tribuido de manera importante en la estimación de 
la energía de esta interacción (Vargas, 2000) , que 
se ha reconocido como especialmente importante 
en la estructura de las hojas beta en las proteínas, 
aún más que los enlaces N-H···O entre péptidos 
(Scheiner, 2011).

Campos escalares y puentes de hidrógeno

El potencial electrostático V(r) que los núcleos y 
electrones de una molécula crean alrededor de ésta 
(Levine, 2001), se puede usar como una herramienta 
para elucidar la reactividad de una molécula, pero 
también para caracterizar los puentes de hidrógeno. 
El potencial electrostático puede determinarse com-

64                                                                                ContactoS 95, 61-68 (2015)____________________________________________________

Tabla 1. Clasificación de puentes de hidrógeno de acuerdo a su energía de enlace y parámetros geométricos 
(Jeffrey, 1997).



                    (1)

Donde ZB representa la carga del núcleo B locali-
zado en las coordenadas RB y �(r) es la densidad 
electrónica de la molécula. Si se analiza la ecuación 
(1), es fácil reconocer que habrá un término positivo 
debido a las cargas nucleares y otro negativo debi-
do a la densidad electrónica. De esta manera, en el 
mapa del potencial electrostático molecular habrá 
zonas donde la contribución de la densidad electró-
nica sea la más importante o viceversa. 

En la Figura 1, se muestra el dímero del agua donde 
existe un puente de hidrógeno O-H···O; las dis-
tacias H···O y O···O son de 1.95 Å y 2.92 Å, 
respectivamente, el ángulo O-H···O es de 176.4 
grados y la energía de interacción de 4.6 kcal/mol, 
aproximadamente. De acuerdo a estos parámetros 
y la clasificación de la Tabla 1, este puente de hi-
drógeno se considera moderado. Es claro, en esta 
Figura, que los electrones están localizados sobre 
los oxígenos en cada molécula de agua, pero sobre 
el átomo de O aceptor del puente de hidrógeno, esta 
contribución se ve disminuida por la presencia del 
puente, y predomina ahí la contribución positiva 
que aparece entre las dos moléculas de agua.

Figura 1. Potencial electrostático del dímero de 
agua. Contribución negativa (izquierda), contribu-

ción positiva (derecha).

En otro tipo de puentes de hidrógeno más débiles, 
no se observa una disminución de la contribución 
del potencial electrostático sobre el aceptor del 
puente tan marcada como en el caso de los puentes 
de hidrógeno moderados. 

En la Figura 2, se muestra el potencial electrostático 
para el aducto etanol-metanol unido por un puente 
de hidrógeno C-H···O, donde el átomo de C do-
nador del átomo de H pertenece al etanol y el átomo 
de O aceptor, al metanol. Las distancias H···O y 

C···O son de 2.68 Å y 3.76 Å, respectivamente, 
el ángulo C-H···O es 166.7 grados y la energía 
del puente de hidrógeno de aproximadamente 1.5 
kcal/mol. De acuerdo a la Tabla 1 y los parámetros 
anteriores, se trata de un puente de hidrógeno débil. 
Analizando su potencial electrostático (Figura 2), 
se nota que hay una contribución negativa (azul) 
sobre el oxígeno del etanol que no participa en el 
puente de H, diferente a la que hay en el O del 
metanol que es el aceptor del H, esta última sufre 
una disminución, pero no tan grande como en el 
caso del dímero de agua. La contribución negativa 
del potencial electrostático se extiende entre las dos 
moléculas (más claro en la Figura 2.B), esta diferen-
cia de las contribuciones negativas de los átomos de 
oxígeno del etanol y metanol, da cuenta de la pre-
sencia del puente de hidrógeno, pero en este caso la 
contribución positiva entre las dos moléculas, no es 
la dominante como en el caso del dímero del agua. 

A                         B

Figura 2. A. Potencial electrostático del dímero 
etanol-metanol. La contribución negativa está en 
azul y la positiva en rojo. B. Diagrama de contor-
nos del potencial electrostático de la interacción 

etanol-metanol. Las líneas punteadas corresponden 
a la contribución negativa del potencial electrostá-
tico y las continuas a la contribución positiva. Los 
átomos en rojo son oxígeno, los verdes carbono y 

los blancos hidrógeno.

Estas son observaciones cualitativas de un campo 
escalar que da información de la distribución de 
la densidad electrónica en los puentes de hidróge-
no. Sin embargo existen herramientas cuantitati-
vas, como el estudio de la topología de la densidad 
electrónica en el contexto de la Teoría Cuántica de 
Átomos en Moléculas (QTAIM, por sus siglas en 
inglés) (Bader, 1990) y de la función de localización 
electrónica (ELF, por sus siglas en inglés) (Silvi, 
1994). La primera es por mucho la más usada, en 
ella se detectan los máximos, mínimos o puntos de 
inflexión de la densidad electrónica (puntos críticos 
en las coordenadas rc, que se encuentran cuando 
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putacionalmente usando la ecuación:



se satisface la ecuación ��(rc)=0 y se clasifican de 
acuerdo a la curvatura de la densidad en rc. Los 
valores de la densidad en los puntos críticos, junto 
con la información de la curvatura sirve para deci-
dir si el punto crítico corresponde a un enlace. En 
el caso particular de los puentes de hidrógeno, los 
parámetros obtenidos de la QTAIM corresponden a 
las energías de interacción de los puentes de hidró-
geno, por lo que se ha aplicado a diversos sistemas 
como evidencia de estos y para estimar su energía 
de interacción (Grabowski, 2001) (Koch, 1995). En 
la Figura 3, se muestran los puntos críticos del dí-
mero del agua y del sistema etanol-metanol, deriva-
dos de la QTAIM.

Figura 3. Puntos críticos de la densidad electrónica 
representados por las esferas azules pequeñas. a) 

Dímero de agua. b) Aducto etanol-metanol.

Dentro de la QTAIM para el dímero del agua, se 
encuentran 5 puntos críticos de enlace, 4 de estos 
puntos críticos corresponden a la interacción hidró-
geno-oxígeno para cada agua y el quinto para la 
interacción H···O de átomos que corresponden 
a diferentes moléculas. En el caso de la interacción 
etanol-metanol encontramos 14 puntos críticos de 
enlace, uno de ellos corresponde a la interacción 
H···O entre los alcoholes. Es importante mencio-
nar que el valor de la densidad electrónica en esos 
puntos críticos indica la fuerza del enlace del aducto 
porque a mayor valor de la densidad, mayor será 
la energía con que interaccionan ambas moléculas. 
En este caso, para el dímero del agua la densidad 
electrónica en el punto crítico del puente de hidró-
geno es igual a 0.0258, cuyo valor es típico de una 
interacción O···H-O. Para el sistema etanol-agua 
se tiene un valor de 0.0063, que es típico de una in-
teracción O···H-C (Navarrete-López, 2007).

La función de localización electrónica (ELF) es otro 
campo escalar que también ha sido usado para la 
caracterización de puentes de hidrógeno. La teoría 
en la que está fundamentada esta función es total-
mente diferente a la de átomos en moléculas, ya que 
la ELF se basa en la matriz de densidad a primer 
orden y está definida de manera tal que sus valores 
van de cero a uno.  De manera similar a la teoría de 
átomos en moléculas, los puntos críticos de la ELF 
son útiles, pero estos no necesariamente implican 
enlaces, puesto que el core y la valencia, de un sis-
tema electrónico, están separados por estos puntos. 

En la Figura 4, se muestra a la ELF para el dímero 
de agua. En esta figura se presenta la geometría 
del dímero del agua, sin sobreponer la ELF (figuras 
superiores) y sobreponiéndola, en las mismas orien-
taciones.

Figura 4. Función de localización electrónica del 
dímero del agua, representada por una isosuperfi-
cie de color gris. a) Vista sobre un oxígeno que no 
interacciona. b) Vista sobre un oxígeno donde se 

presenta un puente de hidrógeno.

De la Figura 4, es claro que la ELF es simétrica 
alrededor del oxígeno que no presenta un puente de 
hidrógeno (Figura 4a), mientras que sobre el oxíge-
no que forma el puente de hidrógeno existe una dis-
minución de esta cantidad (Figura 4b), lo mismo se 
nota en el H que interacciona con el O en el puente. 

A pesar de ser tan distintas la dos aproximaciones, 
QTAIM y la topología de la función de localización 
electrónica, se ha demostrado que se obtiene la mis-
ma información sobre la energía de interacción a 
través de puentes de hidrógeno (Navarrete-López, 
2007). Recientemente se ha demostrado que los pa-
rámetros derivados de ambas aproximaciones son 
complementarios y que pueden ser usados para es-
timar la energía de interacción en puentes de hidró-
geno intramoleculares, donde es muy difícil conocer 
la estabilización de las moléculas debido a estas in-
teracciones (Fuster, 2011). 

La búsqueda de herramientas para el estudio y ca-
racterización de interacciones no covalentes, como 
el puente de hidrógeno, sigue. Recientemente fue 
definido el índice de interacciones no covalentes por 
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Yang y colaboradores (Johnson, 2010). Este índice 
está basado en el análisis de la densidad electrónica 
y su gradiente reducido:

 

                                                               (2)

Tiene la ventaja de poner de manifiesto las interac-
ciones de baja densidad, por lo que no solamente 
sirve para identificar puentes de hidrógeno (zonas 
de color azul), sino interacciones de menor fuerza 
(zonas de color verde), además permite clasificar las 
interacciones como atractivas o repulsivas (zonas en 
color rojo). 

En la Figura 5 se muestra este índice para el dímero 
del agua y el aducto etanol-metanol. De acuerdo al 
código de colores de índice de interacciones no co-
valentes, ambas interacciones son atractivas, no hay 
zonas de color rojo. En el dímero del agua, el color 
azul indica una clara interacción tipo puente de hi-
drógeno, en cambio en el aducto etanol-metanol es 
caracterizada más como una interacción tipo van 
der Waals. Este índice da cuenta de la distinta na-
turaleza de los puentes de hidrógeno.

Figura 5. Índice de interacciones no covalentes 
para el dímero de agua (izquierda) y etanol-me-

tanol (derecha). El color azul indica un puente de 
hidrógeno y el verde una interacción atractiva tipo 

van der Waals.

Todavía hay mucho que decir acerca de los puentes 
de hidrógeno, la discusión sobre su definición sigue, 
principalmente por su cercanía con otras interac-
ciones no covalentes, electrostáticas y de van der 
Waals. Recientemente se han encontrado interaccio-
nes X-H… , donde los electrones pueden ser los 
aceptores del H, también enlaces dihidrógeno en las 
cuales un H unido a un átomo electronegativo inte-
racciona con un hidruro metálico, aún más, se han 
reportados varios complejos moleculares de H2 en 
la literatura, donde posiblemente existan interaccio-
nes tipo puente de hidrógeno, pero esto no ha sido 
demostrado. La química computacional y teórica, 
puede ayudar a resolver este misterio.

Conclusiones

Es indudable la importancia del puente de hidró-
geno, aunque su naturaleza sigue aún en discusión, 
principalmente por la duda de cuándo una interac-
ción es simplemente debido a fuerzas electrostáticas 
o dispersivas. La química teórica y computacional 
ha desarrollado varias herramientas que son útiles 
en la caracterización de puentes de hidrógeno en un 
amplio rango de energías de interacción. La función 
de localización electrónica, la teoría de átomos en 
moléculas y el índice de interacciones no covalentes, 
son algunas de ellas. Aún queda mucho que descu-
brir en las nuevas interacciones que se han identi-
ficado y que podrían ser clasificadas como puentes 
de hidrógeno. 
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