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El desarrollo de los lenguajes y las representaciones
desde los albores de la estereoquímica

Penélope Lodeyro*; María Silvia Polzella**

La química del siglo XIX puso de relieve la correlación existente entre la configuración espacial,
principalmente en moléculas orgánicas, y las diferentes propiedades físicas y biológicas incorporando
una tercera dimensión a los conceptos sobre moléculas. El arreglo espacial tetraédrico para las
combinaciones químicas del carbono se convirtió en la explicación plausible de efectos de asimetría en las
moléculas carbonadas. Surgió entonces la estereoquímica, la química del espacio tridimensional. Las
investigaciones realizadas por J. B. Biot, H. van´t Hoff y J. Le Bel revelaron que dos moléculas asimétricas
especulares entre sí frecuentemente presentaban diferente actividad biológica. Es decir, que siendo posibles
dos formas opuestas de la molécula, las mismas nunca eran usadas simultáneamente. Este sutil hecho
geométrico tiene profundas consecuencias en biología. Por ello, los diversos estudios sobre las relaciones
entre espacialidad molecular y propiedades biológicas hicieron de las representaciones que incorporan
información sobre la configuración espacial, una herramienta crucial. En esta dirección, dentro de la
dinámica entre los niveles macro del mundo material del laboratorio y el micro de las moléculas, de
entidades observadas y postuladas, en estereoquímica las prácticas de representación cobran particular
relevancia. En nuestro análisis, ponemos de manifiesto que experimentación, representación y teoría se co-
construyen, estableciéndose esta interacción como el fructífero marco heurístico-explicativo para esta sub-
disciplina. Como podremos apreciar, no es sencillo establecer una distinción nítida entre lenguajes y
representaciones en las notaciones de la química orgánica. Por ello, es usual que los tratamientos filosó-
ficos sobre el tema los consideren como un continuo (Laszlo, 1994; Hoffmann, 1995; Klein, 2002). En
nuestro tratamiento los concebimos de igual modo, y empleamos el término representación en sentido
amplio cubriendo el espectro de las notaciones en estereoquímica.

Algunos filósofos han estudiado las capacidades representacionales tanto en los modelos materiales
como en las fórmulas de la química (Klein, 1999; Ramberg, 2000). La representación de moléculas mediante
modelos materiales, es quizá la modelización más rotunda de la estereoquímica; no obstante, las fórmulas
químicas y los diagramas han sido ampliamente estudiados como recursos representacionales. Klein por
ejemplo, ha caracterizado a las fórmulas químicas como paper-tools (herramientas de papel y lápiz), es
decir, como representaciones externas estabilizadas que se aplican para construir nuevas representaciones
o modelos. Nuestro trabajo sigue esta línea en el estudio de los diversos recursos para representar el
cambio de concepción de la química bidimensional a la tercera dimensión. Consideramos que sólo a partir
del análisis del rol de la representación podemos capturar la dinámica de la estereoquímica, dado que la
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interacción teoría-experimento no es suficiente. Creemos que en este ámbito, teoría, experimentación y
representación componen una tríada de variadas interacciones que caracterizamos como un proceso de
co-construcción.

El caso que examinamos exhibe las ricas interacciones existentes entre los lenguajes-representaciones
y el papel decisivo de la experimentación en cristalografía para dar cuenta del arreglo espacial de las
moléculas.

1 EL SURGIMIENTO EN EL LABORATORIO DE LA TRIDIMENSIONALIDAD MOLECULAR: CONFIGURACIÓN Y
PROPIEDADES BIOLÓGICAS

A comienzos del siglo XIX se tomó cuenta de la propiedad óptica de los cristales de cuarzo de hacer
virar una luz polarizada a la derecha (dextrógira) o a la izquierda (levógira) según la forma que presentaban.
Jean Baptiste Biot estudió no sólo estos efectos producidos por los sólidos cristalinos sino que comenzó a
experimentar con soluciones orgánicas. Comprobó que ciertas sustancias de origen natural como “el aceite
esencial del laurel” hacían “girar la luz de derecha a izquierda, al igual que la trementina” mientras que, por
el contrario, “el aceite esencial del limón y la disolución de alcanfor en alcohol” lo hacían “de izquierda a
derecha” (Biot, 1816; citado por Bertomeu Sanchez, 1996). Estas observaciones llevaron a Biot a especular
en alguna diferencia estructural a nivel molecular más allá de la forma de cristalización.

Pasteur continuó investigando en esta dirección el comportamiento del ácido tartárico que se puede
encontrar en los frutos de la vid. En su fermentación se depositan dos ácidos, uno con actividad óptica
dextrógira, llamado ácido tartárico, y otro sin actividad óptica, llamado entonces ácido racémico. Preparó
varias sales de dichos ácidos y observó que sus cristales no eran simétricos, eran quirales. Las formas
quirales son aquellas figuras geométricas que no son superponibles con sus propias imágenes reflejadas
en el plano de un espejo. Los cristales del ácido tartárico eran todos semejantes entre sí, sin embargo, los
cristales del ácido racémico poseían conformaciones diferentes, había dos tipos de configuraciones que se
relacionaban como imágenes especulares entre sí. Pasteur separó manualmente, con la ayuda de una lupa
y una pinza, las formas en dos grupos y los sometió por separado al polarímetro encontrando que cada uno
de ellos poseía actividad óptica. Un grupo presentaba una rotación específica igual a la del ácido tartárico
mientras que el otro manifestaba la misma rotación pero de sentido contrario, con lo que Pasteur concluyó
que el ácido racémico no era más que una mezcla al 50% de moléculas de ácido tartárico levógiras y
dextrógiras de modo que la actividad óptica resultante era nula.

Pasteur fue el primero en aproximarse a relacionar la actividad óptica con la asimetría quiral. Junto
a Biot, reprodujo el experimento y observó la actividad óptica, ya no de las formas cristalinas sino de sus
soluciones, mostrando éstas igual efecto óptico. Por lo tanto, dicha propiedad debía presentarse a nivel
molecular; pero fueron van´t Hoff y Le Bel quienes por separado y de manera independiente dieron con la
solución: los compuestos orgánicos están formados por átomos de carbono. El átomo de carbono se puede
unir a cuatro átomos más formando un tetraedro regular1; si un átomo de carbono se une a cuatro átomos
diferentes se convierte en una molécula quiral. De tal modo, si una sustancia orgánica posee en su estructura
al menos un átomo de carbono asimétrico entonces poseerá actividad óptica.

El mismo Pasteur descubrió la razón fundamental que llevó al vertiginoso desarrollo de la
estereoquímica, ‘la estereo-selectividad en biología’. La selectividad de la levadura para nutrirse asimilando

1 En la década de 1850, Cooper y Kekulé desarrollaron independientemente la idea de la tetravalencia del
carbono (Cf. Rocke, Alan, 2010).
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sólo una de las formas quirales del ácido racémico lo llevó a presuponer que los compuestos asimétricos
eran exclusivos de los seres vivos y que este hecho trazaba un criterio de demarcación entre lo inerte y lo
vivo. Tema que hemos abordado en trabajos anteriores (Lodeyro, Polzella, 2011).

Como puede observarse, sólo a partir de la cristalografía se concibió proyectar la química en el
espacio tridimensional bajo la idea de que las propiedades están relacionadas a un arreglo espacial de la
estructura subyacente. Es en el contexto de la experimentación donde surgió la estereoquímica con la
aparición de nuevas propiedades que reclamaban una explicación y una representación, tópico que abor-
daremos en lo que sigue.

2 LENGUAJES Y REPRESENTACIONES DE LA TRIDIMENSIONALIDAD MOLECULAR

2.1 La transición a la tercera dimensión

En el momento en que se planteaba esta nueva problemática, la composición y estructura de la
materia eran cuestiones de intensa investigación que habían dado lugar al desarrollo de diferentes lenguajes
y representaciones. El naturalista británico John Dalton (1808), había elaborado en su teoría una concepción
atómica en la que integraba las leyes analíticas de la química recientemente formuladas2 con una
representación icónica para los elementos químicos conocidos hasta el momento. Esta notación le permitía
representar tanto los elementos integrantes, como sus cantidades y disposición, según la idea que tenía de
repulsión entre átomos de elementos iguales. Si bien los átomos eran concebidos como esferas macizas, se
los representaba mediante símbolos sin dar cuenta de la tercera dimensión, siempre en un espacio
bidimensional (Figs. 1 y 2).

 Oxígeno  Hidrógeno  Azufre  Cobre  Carbono 
Figura 1 Simbología de Dalton

2 Ley de la conservación de la masa, realizada por Lavoisier; ley de las proporciones definidas, realizada
por Louis Proust; ley de las proporciones múltiples, realizada por él mismo.

Figura 2 Modelo atómico de Dalton



448

En 1813, Jacob Berzelius había desarrollado un sistema de notación para los elementos y compuestos
de la química con el que buscaba lograr una representación a nivel cualitativo y cuantitativo. Los elemen-
tos eran simbolizados mediante la letra inicial mayúscula proveniente del nombre en latín y, en el caso de
repetirse, seguida de la letra correspondiente en minúscula. Los compuestos se representaban mediante el
signo de los constituyentes donde el elemento electropositivo3 aparecía en primer lugar y las cantidades se
indicaban mediante un superíndice. Por ejemplo, H2O sería una molécula de agua. Este recurso fue
ampliamente usado en operaciones estequiométricas y sigue vigente en la actualidad, con la salvedad de
que las cantidades están expresadas por un subíndice. Cabe destacar, que este simbolismo se encuentra en
la base de un gran número de representaciones actuales.

Dalton y Berzelius fueron contemporáneos, sin embargo, procuraron expresar distintas perspecti-
vas. Uno desde la estructura, con un lenguaje icónico; el otro, con un lenguaje simbólico, se restringió a la
formulación sinóptica de los compuestos químicos. Ahora bien, cuando hablamos de “estructura” en Dalton
estamos refiriéndonos a su sensibilidad por la constitución de la materia: los átomos eran concebidos
como esferas macizas y su ley de repulsión establecía posiciones para los mismos. Sin embargo, como su
trabajo estaba dirigido a los análisis cuali-cuantitativos, Dalton descuidaba en su propia representación
el arreglo espacial tridimensional. Esto sugiere que la bidimensionalidad del soporte en que se representa
dificulta inferir la relevancia de una tercera dimensión. Por otra parte, las conceptualizaciones teóricas
pueden restringir la captación de la expresividad propia de una representación. Curiosamente, desde los
albores del siglo XIX, se jugaba con cuerpos de distintos materiales, de cera, de alambre o de bolas como
modelos; Dalton mismo había realizado modelos con bolas de madera para ilustrar las combinaciones de
los átomos (Cf. Brock, 1998, p. 228). Sin embargo, la mayoría de los investigadores disponían las moléculas
de forma lineal con ángulos rectos entre los átomos, sin tener en cuenta la idea que estaba en efervescencia,
de que las propiedades obedecían a la configuración espacial de los constituyentes de la molécula. Se
encontraba en gestación la cuestión del arreglo tridimensional de las moléculas carbonadas, pero les
costaba “verlo”: el soporte bidimensional constituía una limitación y la teorización cumplía un papel
restrictivo. En 1874 fue van´t Hoff4 quién presentó por primera vez una proyección en perspectiva de las
fórmulas químicas para representar la tridimensionalidad del modo de enlace de las moléculas de carbono
(Fig. 3). Un año después, el mismo van´t Hoff publicó una monografía en francés titulada “La chimie dans l´
espace” con lo que podemos observar el grado de madurez que habían alcanzado para entonces las
teorizaciones acerca de la estructura, aunque el término “estereoquímica” recién fue acuñado en 1890 por
V. Meyer.

3 Átomo que es capaz de ceder electrones a otras partes de su misma molécula.
4 Van’t Hoff: “A suggestion looking to the extension into space of the structural formulas at present used in
chemistry. And a note upon the relation betw een the optical activity and the chemical constitution of
organic compounds” (Archives neerlandaises des sciences exactes et naturelles, n. 9, p. 445-454, 1874).
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Figura 3 Proyección de van´t Hoff, arreglo tetraédrico del carbono.

Con sus proyecciones, van´t Hoff logró convencer a los químicos de la tridimensionalidad de la
estructura de las moléculas, sin embargo, en tanto representación, encontró como limitante que los átomos
se enmascaraban unos a otros, sumado a la dificultad que implicaba el realizar un dibujo tridimensional.
Por lo tanto, esta representación derivó en diferentes esquemas, de bolas y varillas (Fig. 4.A), de espacio
lleno (Fig. 4.B), proyecciones de Fischer (Fig.5.A), de Haworth (Fig. 5.B), etc. Además, si bien se incorporaba
la dimensión espacial, el ámbito dinámico –de rotación y vibración molecular– no se tomaba en cuenta.

2.2 Los desarrollos posteriores que incorporan la tercera dimensión

Como puede vislumbrarse de lo anteriormente señalado, desde los albores del siglo XIX, se fueron
desarrollando en química diversos lenguajes y representaciones en función de la dinámica de planteo y
resolución de problemas. Por ejemplo, las proyecciones propuestas por Fischer a fines del siglo XIX son
formas estructurales abreviadas que incorporan información estereoquímica sin la necesidad de dibujar
una estructura tridimensional, salvando así las limitaciones de la representación de van´t Hoff. Las mismas
se emplean para representar moléculas que presentan centros estereogénicos (núcleos de asimetría) que
pueden ser esquematizados por un simple cruzamiento. Las ligaduras entre átomos se simbolizan a través
de líneas, la cadena central se dispone verticalmente.

FIGURA 4A Modelo de bolas y
varillas de la molécula de alcanfor

FIGURA 4B Modelo de espacio lleno de
la de la molécula de alcanfor
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y los grupos asociados horizontalmente. Así, la molécula puede dibujarse sin la perspectiva tridimensional,
tomando como convención que los enlaces horizontales están delante y los enlaces verticales detrás del
plano del papel. Otro modo que se estableció es usar cuñas llenas o líneas anchas para los enlaces delante
del plano y cuñas o líneas partidas para los enlaces detrás del plano (Fig. 6). Por otra parte, las proyecciones
son tratadas en perspectiva procurando plasmar las distancias interatómicas como así también sus
disposiciones y ángulos. Por medio de la introducción de convenciones para las relaciones

 OH
C

H3 C CH2 CH3

H

OH
C

H3 C CH2CH3

H
H OH OH

(1) (2) (3) (4)

Figura 6 Cuatro representaciones diferentes de un enantiómero de Butanol.

espaciales se logran representaciones con mayor grado de abstracción, al punto de representar con dia-
gramas conceptuales (Fig. 7). Estas representaciones contienen información tácita y codificada que supone
un conocimiento compartido.

   

 

Los lenguajes y representaciones constituyen herramientas desarrolladas en función de los
requerimientos de la propia práctica científica. Frecuentemente, en ellos se explicitan sólo ciertos aspectos
por lo que mantienen algún grado de incompletitud (Hoffman, Laszlo, 1991). De tal modo, las representaciones

Figura 5A Proyección de Fischer
de la molécula de D-Glucosa

Figura 5B Proyección de Haworth
de la molécula de D-Glucosa

Figura 7A Estructura de la
molécula de alcanfor con

átomos especificados

Figura 7B Proyección de la
estructura de la molécula

de alcanfor

Figura 7C Proyección en
perspectiva 3D de la molécula

de alcanfor
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Figura 8 Representaciones de Moléculas de Proteínas en 3D.

2.3 Algunas consideraciones epistemológicas

Como hemos visto en el caso de Pasteur y Biot, en el ámbito de la experimentación en cristalografía,
se concibió proyectar la química en un espacio tridimensional bajo la idea de que las propiedades están
relacionadas con el arreglo espacial de la estructura molecular subyacente. Este inter-juego entre los
niveles macro del laboratorio y el micro, en el cual se postulan entidades, constituye un fructífero marco
heurístico-explicativo y un eventual potencial predictivo de la dinámica propia de la disciplina. Aquí es
donde la representación juega un rol preponderante. Precisamente, es en esta dinámica donde se construyen
representaciones de entidades y relaciones –ya sean surgidas de las prácticas de laboratorio o postuladas
en las construcciones teóricas. Asimismo, la propia representación, dada sus características particulares,

conjugan elementos conceptuales, icónicos o simbólicos, en diferentes grados, de acuerdo a lo que se
busca resaltar (Grosholz, Hoffman, 2000). Por ejemplo, el lenguaje simbólico empleado por Berzelius, si
bien captura la composición de la molécula, no da cuenta de la estructura de la misma. Por su parte, los
lenguajes más icónicos contienen información acerca de la estructura y la configuración espacial que le
otorga un particular poder expresivo, el cual desempeña un papel fundamental en las inferencias. La
representación máximamente icónica se vería oscurecida por un exceso de información, entonces, el quími-
co selecciona aquella que resulta relevante a sus objetivos y el lenguaje simbólico pasa a formar parte de
la misma representación jugando un rol complementario importante. Por ello, una particularidad de la
representación en química es que no suelen darse caracteres puros. En el siglo XX, esta característica es
patente en el desarrollo de las representaciones. La práctica muestra que se integran partes de diferentes
elementos, desde símbolos, bolas y varillas, cuñas, líneas, letras, números hasta cintas y flechas en función
de las estrategias pragmáticas, como exhibe la figura 8. De tal modo, se echa mano a diferentes imágenes
provenientes de distintas técnicas –cristalografía de rayos-X, resonancia magnética, etc.–, pedazos de
lenguajes, simbolismos y diagramas conceptuales para construir la representación.
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pone de manifiesto cuestiones acerca de estas entidades y relaciones que muchas veces sugieren nuevos
experimentos o bien proponen ajustes teóricos, los que pueden demandar a su vez nuevas representaciones,
haciendo que el proceso sea mutuamente productivo. En nuestro análisis mostramos que por medio de la
experimentación en cristalografía y de las representaciones tetraédricas para el carbono se logró explicar
que la propiedad óptica de algunos compuestos orgánicos era inherente a la configuración molecular. En
efecto, la actividad exploratoria de la secuencia Biot, Pasteur, Le Bel y van´t Hoff permite apreciar las
facetas heurísticas y de refinamiento de la co-construcción entre experimentación, representación y teoría.

Los experimentos realizados por Biot con luz polarizada llevaron al desarrollo de nuevos experimen-
tos, como los realizados por Pasteur, primeramente con cristales, de ácido tartárico, de ácido racémico, y
con los cristales separados del ácido racémico de distinta lateralidad. Posteriormente, la conjetura de una
estructura a nivel molecular motivó un nuevo experimento: el cultivo de microorganismos5 con una y otra
dilución, que mostró ya una propiedad biológica. Para dar cuenta de estas propiedades se recurrió a la
construcción de representaciones como las de van´t Hoff y Le Bel. Cabe destacar a los fines de la dinámica
que estamos analizando, que estas representaciones fueron suscitadas también por las construcciones
teóricas en gestación de la época, “la teoría de la valencia”, “la teoría atómica”, “teoría de los radicales poli-
atómicos” y “la teoría estructural”, entre otras. Asimismo, las representaciones de van´t Hoff se inspiraron,
al menos parcialmente, en las representaciones de Kekulé (Ramberg, 2000, p. 37).

Dentro de este proceso, los modelos materiales ocupan un lugar preponderante como representaciones
en estereoquímica dado su despliegue tridimensional. El uso de estos modelos tiene larga data en la
disciplina: bolas de madera como las utilizadas por Dalton, modelos de cera, de alambre, de materiales
sintéticos, guirnaldas de papel como las que llevaron a Pauling a dilucidar el plegamiento alfa-hélice de
las proteínas o las bolas y varillas que revelaron a Watson y Crick la conformación en doble hélice del ADN,
por nombrar algunos. La visualización en tres dimensiones de estos modelos concretos juega un papel
fundamental en el planteo y resolución de problemas. A su vez, el aspecto material de los mismos le
confiere la característica de ser manuables, lo que permite explorar el rango de configuraciones espaciales
de las moléculas –ángulos y distancias de enlace, atracciones y repulsiones, volúmenes proporcionales. En
este sentido, estos modelos poseen un carácter lúdico (Laszlo, 2000): el químico se permite “jugar” pero con
el viso de seriedad que le otorga la similitud con la entidad o relación representada. El juego se da en el
marco del conocimiento compartido por la comunidad científica en un determinado momento, el cual
sustenta el pasaje entre los ámbitos macro y micro.

Las representaciones sobre el papel desempeñan la función de modelos y preservan en una buena
medida los atributos de los modelos materiales6. Como hemos visto, proyecciones como las de Fischer y de
Harworth ofrecen cierta explicitación tridimensional que permite la visualización y el “juego”, pero dentro
del margen restrictivo que implica el soporte bidimensional. A su vez, en la medida en que estos modelos se
van abstrayendo ganan en expresividad y se depuran aquellos detalles relevantes al planteo de problemas
y estrategias de solución. Las características mencionadas hacen de las representaciones, tanto materiales
como sobre el papel, herramientas heurístico-explicativas imprescindibles para esta práctica científica.

No podemos dejar de señalar la función comunicativa de los lenguajes y representaciones en
estereoquímica. Dentro de esta función se destacan los lenguajes y representaciones mayormente simbóli-
cas. El rol de nombrar constituye la base de los simbolismos más estrictos como el desarrollado por

5 Pasteur trabajó en el cultivo con hongos unicelulares: Saccharomyces cerevisiae, la levadura de la cerveza.
6 Ursula Klein (1999) vincula las fórmulas químicas a la noción de modelos bajo el concepto de “herramientas
de papel y lápiz”.
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Berzelius en 1813. Como hemos visto, este lenguaje daba cuenta de la composición química o fórmula
molecular y con ello cubría los requerimientos de referir unívocamente conforme al conocimiento de la
época. Aunque poco tiempo después, la existencia de moléculas que poseían los mismos elementos y en
iguales cantidades, pero propiedades distintas, fue una revelación para la química7. Estas propiedades
respondían a dos niveles de arreglo de la molécula, uno a nivel estructural, en el cual los átomos podían
enlazarse en diferentes disposiciones, y otro a nivel configuracional que obedecía a la distribución en el
espacio. Este último dio lugar al surgimiento de la estereoquímica al poner en evidencia que dos compuestos
de igual fórmula estructural podían presentar propiedades diferenciales; la idea básica subyacente era
que las propiedades físicas, químicas y biológicas correspondían a un arreglo peculiar de los átomos, y
particularmente que era la configuración espacial responsable de las propiedades biológicas8. Este impor-
tante acontecimiento exigió una nueva notación que, dando cuenta de esta tercera dimensión, nombrara
sin ambigüedad. La univocidad como desiderátum ha constituido una búsqueda incesante en la disciplina,
recién en 1981 se logró el desarrollo de una nomenclatura sistemática, IUPAC (Unión Internacional de
Química Pura y Aplicada), mediante la cual es posible asignarle a un determinado compuesto químico un
único nombre descriptivo (Fig. 9).

Como puede apreciarse en la figura 9, la fórmula molecular indica la composición de la molécula,
pero no nos brinda información acerca de la estructura ni de la configuración de la misma. En cambio, el
nombre obtenido mediante el sistema IUPAC contiene la información descriptiva suficiente de la estructura
y la configuración para reconstruir la representación espacial. Sin embargo, como no exhibe visualmente
la información carece de las virtudes operativas que tienen las modelizaciones.

 

Molécula de cafeína C8H10N4O2

Figura 9 Representación estructural, su correspondiente nombre sistemático (IUPAC) y fórmula molecular.

7 Berzelius presentó, en 1831, su teoría sobre la isomería (Cf. Brock, Williams, 1998).
8 Existen dos tipos fundamentales de isómeros: is ómeros  constitucionales e isómeros es paciales –
estereoisómeros. Los primeros s on compuestos cuyos átomos se conectan de manera difer ente. Ellos
pueden s er isómeros es tructurales –estructura de carbono diferente–, funcionales –grupos funcionales
diferentes–, isómeros posicionales –posición diferente de grupos funcionales . Los estereoisómeros son
compues tos cuyos átomos se conectan en el mismo orden pero con geometría espacial diferente. Ellos
pueden ser enantiómeros –con imagen especular–, o diastereómeros –sin imagen especular– (McMurry,
2011).
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A partir del anterior análisis podemos concluir que desde el nacimiento de la estereoquímica resulta
crucial lograr comunicar la tridimensionalidad de la molécula, de modo que los diferentes lenguajes y
representaciones se conjugan para este propósito.

CONSIDERACIONES FINALES

Como hemos puesto de relieve, el surgimiento de la estereoquímica se encuentra íntimamente vincu-
lado a la experimentación en cristalografía. Ciertos elementos sugerían la tridimensionalidad de la molé-
cula, como la concepción atómica de Dalton o algunos modelos materiales con los que se jugaba, y aún así
el despliegue de la molécula permanecía en el plano. Recién cuando se presentó el problema de una nueva
propiedad que requería explicación, la de hacer virar una luz polarizada, se comenzó a explorar la
espacialidad de la molécula. Asimismo, es notable que sólo a través de la observación a ojo desnudo de un
cuerpo cristalino macro se haya inferido una posible estructura tridimensional a nivel micro. Justamente,
este es el inter-juego entre los niveles macro del laboratorio y el micro en el cual se postulan entidades que
caracteriza la dinámica propia de esta sub-disciplina, donde la representación tiene un rol protagónico.
Precisamente, es en esta dinámica donde se construyen representaciones de entidades y relaciones –ya
sean observadas o postuladas. Asimismo, la propia representación, dada sus características particulares,
pone de manifiesto cuestiones acerca de estas entidades y relaciones, que hacen que el proceso sea mutu-
amente constructivo. Dicho de otro modo, consideramos que experimentación, representación y teoría se
co-construyen.

Consideramos también que nuestro análisis ilustra una doble función de los lenguajes y
representaciones. Por una parte, los modelos –ya sean materiales o sobre el papel– desempeñan una
función heurística-explicativa central al proceso de co-construcción. Es de destacar adicionalmente que la
evolución de la nomenclatura en el campo de la química ha mostrado un notable incremento de universalidad
y univocidad. En nuestra opinión, esto está incidiendo de modo directo en la comunicación dentro de la
disciplina, habida cuenta de la importancia de los lenguajes y las representaciones para la misma.

El ámbito de las moléculas orgánicas llevó a la eclosión de una diversidad de lenguajes y
representaciones, los que combinados con nuevas técnicas produjeron un efecto sinérgico que potenció
sus funciones exploratorias –heurística, explicativa– y de comunicación –expositiva, descriptiva. La
cristalografía de rayos X, el microscopio de efecto túnel, la resonancia magnética y las simulaciones
computacionales entre otras, brindan un marco de validación o refinamiento de las representaciones que
enriquecen los lenguajes logrando un grado de precisión que ha incrementado notablemente el grado de
adecuación empírica.
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