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Actividad 2: Geometría y simetría de las moléculas.

1. Responde los siguientes interrogantes.

a. ¿Qué tipo de enlaces poseen las sustancias químicas trabajadas en el experimento?

b. ¿Por qué el tetracloruro de carbono no reacciona como lo hizo el agua? ¿Tendrá que ver el  
         tipo de enlace que tiene cada uno?

Dos sustancias químicas como el tetracloruro de carbono y el agua pueden comportarse de forma 
distinta según su polaridad. Las siguientes imágenes muestran que al frotar una vara y acercarla a 
las sustancias cuando estas descienden de la bureta, una de ellas no se ve afectada (no cambia su 
curso), mientras que la otra si lo hace.

Figura 7. AguaFigura 6. Tetracloruro de carbono
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c. A partir de la explicación de polaridad de las moléculas, elabora un dibujo explicativo 
        de lo que observaste en el video (este dibujo debe mostrar el comportamiento 
        de las sustancias y su polaridad).
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d. Crees que afecto la simetría molecular de las sustancias en los resultados obtenidos. 
        ¿Porqué?

Simetría molecular

La simetría molecular es un concepto fundamental en química, pues muchas de las propiedades 
químicas de una molécula, como su momento dipolar y las transiciones espectroscópicas permitidas 
pueden predecirse o ser explicadas a partir de la simetría de la molécula.

La simetría de una molécula puede describirse en 5 tipos:

1. El eje de simetría (Cn) es un eje alrededor del cual una rotación por           resulta en una 
molécula indistinguible de la original por ejemplo el C2 en el agua (figura 8). Una molécula 
puede tener varios ejes de simetría. Aquel con un n más alto se denomina eje principal, y se le 
asigna el eje z en el sistema de coordenadas cartesiano.

2. El plano de simetría o plano especular (σ) es un plano de reflexión a través del cual se obtiene 
una copia idéntica a la molécula original. El agua tiene dos: uno en el plano de la misma 
molécula y otro perpendicular a él. 

3. El centro de simetría (i) es aquel por el que, para cualquier átomo en la molécula, existe un 
átomo idéntico diametralmente opuesto.

4. El eje de rotación-reflexión (Sn) es un eje alrededor del cual, una rotación por           , seguida de 
una reflexión en el plano perpendicular a él, deja la molécula sin cambio.

5. La identidad (E) consiste en ningún cambio. Toda molécula tiene este elemento, y aunque parece 
físicamente trivial, su consideración es necesaria para la teoría de grupos.

Figura 8. Simetría del gua
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         2. Dibuja las siguientes  moléculas siguiendo el concepto de geometría molecular:

a. IF5                                                                b. SO2
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Geometría molecular

Es la disposición tridimensional de los átomos que constituyen una molécula. Determina muchas 
de las propiedades de las moléculas, como son la reactividad, la polaridad, magnetismo y actividad 
biológica entre otras (tabla 2).

Tabla 2. Geometría molecular


