
ENSEÑANZA

Comenzamos la sección dedicada

a Metodología con un trabajo de la
Profesora Loma Bailey y de la alum-
na de Tercer Ciclo Elena Soriano

sobre la utilización de las nuevas

técnicas computacionales en el mo
delado de moléculas y reacciones
orgánicas. Estas técnicas permiten
visualizar la forma y volumen de
moléculas, su estructura electrónica,

... Además, permiten diseñar nue
vas moléculas que satisfagan formas
y propiedades predeterminadas.
A continuación, en el apartado

dedicado a Taller y Laboratorio,

incluimos, como experimento histó
rico, los trabajos de Proust sobre la
ley de las proporciones múltiples;
como experimento ingenioso, des
cribimos la determinación experi
mental de la constante li de Planck,
de cuya aparición en la Ciencia se
celebra ahora el centenario, que rea
lizó Millikan en 1916 cuando de

mostró la validez experimental de la
ecuación de Einstein sobre el efecto

fotoeléctrico; y, como experimento
casero, describimos cómo se puede
obtener luz polarizada por reflexión
en una superficie transparente.

En la sección dedicada a las Nue

vas Tecnologías en Enseñanza, el
Profesor Miguel Delgado nos ofrece
un proyecto para potenciar la comu
nicación entre alumnos y profesores
en nuestra Facultad utilizando el

programa Scienlifíc Notebook, del
que ya habíamos hecho una recen
sión en el número pasado'.

Finalmente, incluimos, como vie
ne siendo habitual, la recensión de

libros, vídeos, CD-Rom y progra
mas de ordenador, que nos han pro
porcionado diferentes profesores de
la Facultad.

PROBLEMAS METODOLÓGICOS
DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS

Química Computacional
y modelización de
moléculas y reacciones
orgánicas

La importancia de la Química
Computacional ha sido reconocida
con la concesión del Premio Nobel

de Química en el año 1998 a John

Pople y Walter Kohn, pioneros de
los métodos de cálculo ab initio y de
la teoría del funcional de la densi

dad (DFT), respectivamente. La
modelización molecular basada en

la Química Computacional mediaji-
te ordenador se ha convertido en

una herramienta muy utilizada por
los químicos orgánicos. Esta técnica
ofrece información importante so
bre la estructura tridimensional, las

características fisicoquímicas, las
comparaciones estructurales y per
mite la visualización de complejos
moleculares [1].

La Ciencia siempre ha usado los
conceptos y las ideas que modelizan
el mundo real. A menudo estos mo

delos son verbales, matemáticos o

gráficos. La química utiliza los mo
delos gráficos para expresar sus
conceptos en mayor medida que el
resto de las ciencias. De esta forma,
el dibujo de líneas se ha convertido
en el lenguaje habitual de los quími
cos. Sin embargo, este modelo no
puede expresar el volumen de la
molécula ni la estructura electrónica

de la misma.

La aparición de las técnicas por
ordenador ha permitido llevar a ca
bo la modelización con mayor ra
pidez y precisión y ha permitido in
corporar otro tipo de información
que anteriormente no podía estar
incluida en el modelo. Los gráficos
permiten dibujar virtualmente una
infinita variedad de representacio
nes, desde las de varillas (tipo Drei-
ding) hasta las superficies molecu
lares (tipo Corey-Pauling-Koltun o

CPK) y pueden representarse las
propiedades electrónicas o superpo
nerse con facilidad para comparar
volúmenes. Esta metodología posee
el poder potencial de diseñar nue
vas moléculas que satisfagan for
mas predeterminadas, como por
ejemplo la búsqueda de una nueva
estructura que mimetice la forma y
las propiedades fisicoquímicas de
una molécula activa y, por tanto,
que sea capaz de ocupar el centro
activo de una enzima o receptor.
(Fig. 1)

Existe una diversidad de métodos

computacionales [2] que pueden
clasificarse como:

(i) Mecánica Molecular (basa
dos en el ajuste de funciones
sencillas con datos experi
mentales - pueden emplear-
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