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Hace bastantes años se pensó que un átomo de hidrógeno bajo ciertas

condiciones es atraido por fuertes fuerzas a dos átomos en vez de sola-
mente a uno, pareciendo como si actuara entre ellos un enlace. Este es

el hoy llamado ENLACE DE HIDROGENO. En época más reciente este

concepto que anteriormente se denominó hidrógeno coordinado o puente
de hidrógeno, en ]a actualidad se conoce con eI nombre de enlace de

hidrógeno.

Durante bastante tiempo se pensó que este enlace provenía o resultaba
de la formación de dos enlaces covalentes por el átomo de hidrógeno;
hoy se ha visto que dicho átomo de hidrógeno con sólo un orbital es-
table, el ls, puede formar sólo un enlace covalente, ya que el enlace

de hidrógeno es en gran parte de carácter iónico y ya que el enlace se
forma solamente entre átomos más electronegativos.

La hipótesis de este enlace nació como resultado de la observacián
de la distinta basicidad mostrada por las bases de amonio cuaternarias
que son mucho más básicas que las aminas primarias, secundarias o ter-
ciarias e incluso que el amoníaco. Esto fue considerado por Moore y

Winmill aproximadamente en el año 1912.

En estos últimos casos podemos observar que por adición de un átomo
de hidrógeno del agua al par electrónico no compartido del nitrógeno
se obtienen compuestos de amonio en los que es posible la disociación

con separación de hidroxilo
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Por el contrario, un hidróxido de amonio cuaternario presentará la

estructura

R +
^

R-N-R OH-
^

R

Supone la teoría del cnlace de hidrógeno que en los cuatro primeros
casos, el átomo de hidrógeno ligado al par electrónico del nitrógeno ac-
túa enlazándole al átomo de oxígeno del grupo hidróxilo. Como conse-
cuencia de esta capacidad deJ hidrógeno la disociación iónica con forma-
ción de hidróxilo, es decir, el carácter básico de estos hidratos es peque-
ño. Por el contrario, en el caso del hidróxilo de amonio cuaternario, no
existe este hidrógeno puente que una al oxígeno con el nitrógeno, ya que
el radical R no posee tal capacidad y por tanto la molécula estará fucr-
temente disociada en iones y presentará un fuerte carácter básico.

Latimer y colaboradores comprendieron su amplia aplicación y la
importancia de su existencia. Utilizaron este concepto en la discusión
de ]íquidos altamente asociados, como el agua y fluoruro de hidrógeno,
con extrañamente altas constantes dieléctricas, en la pequeña ionización
del hidróxido amónico y en la formación de moléculas dobles por el áci-

do acético.

Gracias a la ayuda dada por los estudios espectroscópicos, los de es-
tructura cristalina e información físico-química, se ha llegado a conocer
una gran cantidad de substancias y moléculas que contienen enlaces de

hidrógeno.

A1 conocerse y aplicarse la teoría mecano-cuántica de la valencia, se
observó que un átomo de hidrógeno con sólo un orbital estable, no pue-

de formar más que un enlace covalente y por otra parte la atracción entre
dos átomos sólo puede tener lugar con fuerzas iónicas. Estas ideas Ileva-
ron a un conocimiento mejor y a una explicación dc divcrsas propieda-
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des importantes y así tenemos en primer lugar cómo el cnlace de hidró-

geno es un enlace entre dos átomos, siendo el número de coordinación

del hidrógeno no superior a dos, como se ha observado generalmente. En

un segundo lugar durante muchos años se ha evidenciado que en determi-

nados casos un átomo de hidrógeno es capaz de actuar como un enlace en-

tre dos átomos electronegativos. En términos corrientes, podemos decir que

este enlace ocurre cuando un sólo átomo de hidrógeno parece estar enla-

zado a dos átomos diferentes, uno de los cuales, al menos, corrientemente,
aunque no siempre, es el oxígeno.

A la vista de esto, parece ser que solamente los átomos más electr©-

negativos debían formar en!aces de hidrógeno y la fuerza del enlace debía

aumentar al aumentar la electronegatividad de los átomos implicados. En

efecto, si recurrimos a la escala de electronegatividades, es de esperar que
el F-, O_:, N y Cl pueden hacerlo. Se encontró que el flúor forma enlaces

de hidrógeno muy fuertes, más débiles, con el oxígeno y todavía aún más

débil con el nitrógeno. En cuanto al nitrógeno y cloro podemos decir que

tienen la misma electronegatividad, pero el cloro tiene menos fuerza para

formar el enlace de hidrógeno que el nitrógeno, sin duda a causa de su

gran tamaño con relación al nitrógeno originando con ello que las interac-

ciones electrostáticas sean más leves en el cloro que en el nitrógeno.

A1 seguir aumentando ]a electronegatividad puede vcrse cómo aumenta

la fuerza de formar enlaces de hidrógeno, así el ion amonio y sus deri-

vados [RHN3]+ dan ]ugar a enlaces de hidrógeno más fuertes que el amo-

níaco o aminas corrientes. En igual forma también los fenoles forman en-

laces de hidrógeno más fuertes que los alcoholes alifáticos, debido a un

aumento en la electronegatividad de] átomo de oxígeno a causa de la re-
sonancia con estructuras del tipo

/ \-OH
^ . --- ---^ . .

El más claro ejemplo de este importante enlace está en el hielo, donde

]a unión de las moléculas del agua, unas a otras, podemos representarlo
como sigue :
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La primera cuestión quc se plantea es con relación a la posición del

átomo de hidrógeno. ^Está como se supuso en un principio en el medio de

la línea O... O de la figura o está más próximo a uno de los átomos?
Hasta hace poco tiempo no había medio satisfactorio para determinarlo;

sin embargo, técnicas nuevas tales como el estudio de la estructura de la
molécula por rayos X y la difracción de electrones completadas y comple-

mentadas con los espectros de absorción en el infrarrojo, espectros Raman,

difracción de neutrones y resonancia magnética nuclear, lograron respon-

der a esta pregunta.

La estructura del hielo ha sido comprobada por la técnica de rayos X,

demostrando que las posiciones de los átomos de oxígeno en el retículo
cristalino es semejante a la de la wurtzita, de tal forma que cada átomo

de oxfgeno está rodeado tetraédricamente por cuatro oxígenos a la distan-

cia 2,76 A, siendo pues una estructura muy abierta, dando lugar como tal

a que posea una baja densidad. Tal configuración estructural es ]a de es-

perar, supuesta la existencia de enlaces de hidrógeno O- H... O y donde

cada enlace hace uso mayor o menor de ]os cuatro pares electrónicos de

cada uno de los átomos de oxígeno implicados.

Merced a la técnica de difracción de neutrones ha podido demostrarse
0 0

que el protón está a 1,00 A de un átomo de oxígeno y a 1,76 A del otro,

de tal forma que ya se puede responder a la anterior pregunta con alguna

certeza. En casi todos los enlaces de hidrógeno el átomo de hidrógeno está
más cerca a uno de los átomos adyacentes electronegativos que al otro.
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Si viéramos que la frecuencia característica de vibración a lo largo de

la línea de enlace no varía grandemente por la asociación, podíamos ase-

gurar que el enlace no está muy alterado; así, por ejemplo, hay una pe-

queña diferencia en las frecuencias vibracionales para las moléculas del

hielo y vapor de agua y esta diferencia fue interpretada por Cross, Burham

y Leighton, observando un valor de 0,99 Á para la distancia O- H. Por

difracción de neutrones y utilizando agua pesada sólida se obtuvo un va-

lor más seguro de 1,01 Á. Igualmente sucede en muchos casos, tal es, el

dcl monómero del ácido fórmico :

/0... H-O^
^

H-C,^ /C-H

O-H...O

como veremos posteriormente al hablar de ácidos carboxílicos, donde la

frecuencia de alargamiento es de 3570 cm ' en fase gaseosa y para el dí-
mero 3110 crri '; este decrecimiento en la frecuencia no es suficientemente
grande para asegurar que este enlace es completamente diferente pero sí
que está relacionado con un ligero incremento en la longitud del enlace,

0 0
desde 0,98 A en el monómcro hasta 1,04 A aproximadamente en el dí-
mero.

Volviendo a nuestro caso, el hielo, ese incremento es aún menor siendo0 0
de 0,96 A, ya señalado anteriormente, a 1,00 A, deduciendo de ello que0
la distancia O... O está en 2,76 A, lo que significa que una de las distan-

cias O- H es casi normal y que el otro es mucho más largo.

Una prueba de la existencia de discretas moléculas de agua en el hie-

lo, se obtuvo por estudio de su entropía residual, que a la par podía dar

una indicación concreta sobre la orientación de dichas moléculas de agua

en el retículo cristalíno del hielo. Experimentalmente se comprobó que

tanto el hielo como el agua retienen cantidades apreciables de entropía a

bajas temperaturas. Si cada molécula de agua en el cristal tuviera una orien-

tación propia llegaríamos fácilmente a una configuración única como fue

pensado por Bernal y Fowler, pero entonces ]a entropía residual desapare-

cería.
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E] hielo puede existir en distintas formas cristalinas. Una en forma es-

tructural cúbica (diamante) por debajo de -80", mientras que a 0" el hielo

tiene una estructura hexagonal. En la primera de ellas cada átomo de oxí-

geno está rodeado por otros cuatro en forma de tetraedro a la distancia
0

de 2,76 A, que da lugar a una estructura muy abierta, que como ya he-

mos apuntado, de^e su estabilidad al cnlacc de hidrógeno. Los átomos de

hidrógeno están situados entre los de oxígeno, de tal manera que en cual-

quier instante, un átomo de oxígeno tiene dos átomos de hidrógeno unidos

a una distancia que corresponde a la longitud de un enlace covalente
0

O- H de 0,99 A y otros dos átomos de hidrógeno a una mayor distancia
0

de 1,77 A sujetos por enlaces de hidrógeno. En otro instante, los átomos

de hidrógeno pueden tener la configuración b) (en la figura siguiente), ra-

zón por la cual en cl hielo, el átomo de hidrógeno no ocupa un lugar dc-

terminado entre los dos átomos de oxígeno, sino que oscila entre dos po-

siciones extremas :

8 Ĵ b

• Atomos de hidr6geno
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Así, pues, a temperaturas suficicntemente bajas hay prácticamcnte una

completa coordinación de esta clase, dando lugar a una estructura tetraédri-

ca abierta alrededor de cada átomo de oxígeno. Si no fuera por el carácter

direccional de estos enlaces de hidrógeno, sería difícil ver cómo una es-

tructura abierta, puede ser estable.

Una prucba final para ]a identidad de las moléculas del agua fue rca-

lizada por Pauling, estudiando la entropía residual del hielo a bajas tem-

peraturas, partiendo del hecho de que esa entropía nace de que cada átomo

de oxígeno está rodeado por cuatro átomos de (oxígeno) hidrógeno, en los

cuales, dos de ellos están muy próximos a] átomo de oxígeno y los otros

dos más alejados. Un cálculo simple muestra que el número de configura-

ciones posibles en un cristal que contiene N moléculas de agua es apro-

ximadamente 3/2N, así pues habrá una entropía asociada con esta libertad

de magnitud R log (3/2) = 0,81 cals/mol.grado. El valor experimental ha-

llado fue de 0,82. Esta concordancia tan cercana confirma el carácter ge-

neral de que el enlace de hidrógeno está sobre las moléculas normales.

Más recientemente Wollan, Davidson y Schull han estudiado la disper-

sión de neutrones en el hielo pesado, en el cual los átomos de hidrógeno

llan sido reemplazados por átomos de deuterio, los resultados son com-

patibles con los de Pauling, demostrándose con cllo que los ángulos de en-

lace son aproximadamente tetraédricos y que un átomo de deuterio perma-

nece a lo largo de cada línea O... O.

Tales argumentos confirman prácticamente que los átomos de hidrbgeno

están a lo largo de la línea O... O. Una prueba posterior de ello surge del

estudio por Ketelaar del ion FHF-z y de su espectro.

La parte o porcentaje del carácter iónico que cra de esperar para el

enlace O- H, deducido de la diferencia de electronegatividad de los áto-

mos es de un 39°<>, de forma tal que así se puede pensar que el orbital ls

del átomo de hidrógeno esté libre para ]a formación de un enlace cova-

lente con el átomo de oxígeno adyacente en este tanto por ciento y no

desestimar la posibilidad de formar un enlacc covalente fraccionario con

el otro átomo de oxígeno más distante del enlace O-- H... O. Una idea

general de la cantidad de enlace covalente permitida a este átomo de oxí-

geno más distante, se puede obtener a partir de la ecuación que relaciona
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la distancia interatómica al número de enlaces para enlaces fraccionarios
D(n) = D(1) - 0,60 log n.

Segtin Pauling el enlace de hidrógeno en el hielo puede explicarse con

ayuda de ]a resonancia entre las tres estructuras A, B y C siguientes:

A) O-H :O

B) O : H+ : O

C) O : H - O

donde los guiones representan enlaces covalentes netos. La distancia H- O0
en el hielo es de 0,80 A más grande que la distancia de un enlace sencillo
correspondiente a un número de enlace 0,05. Entonces puede llegarse a la
conclusión de que la contribución de tales estructuras para los enlaces de

0
hidrógeno es de aproximadamente A= 64%, B= 31'/^ y C= 5%o.

De una forma general, el enlace de hidrógeno A- H... B, puede ser

tomado aproximadamente lineal, como se ha demostrado por medio de la
difracción de neutrones en el diásporo AlOH2. Así se ha realizado un es-

timado de la energía de deformación para la desviación de los enlaces0
O- H... O, con una distancia oxígeno-oxígeno 2,76 A, como en el hie-
lo, siendo pues la energía de deformación del enlace de hidrógeno 0,003 SZ,
donde S es ]a desviación en grados de un ángulo recto de los enlaces O- H
y H... O en el átomo de hidrógeno. La energía de deformación del enlace

0
O- H... O con longitud 2,76 A(como en el hielo) se ha calculado a par-
tir de la comprensibilidad del hielo.

En los enlaces iónico y covalente conocidos, las energías de enlace son

corrientemente muy fuertes y están comprendidos entre 30 y 130 Kcals/mol,

pero el enlace de hidrógeno es un enlace mucho más débil y así su energía
oscíla entre 2 y 10 Kcals/mol, yendo desde el orden de magnitud de los

enlaces covalentes o enlaces interatómicos dentro de una molécula al
de los enlaces de Van der Waals. Seguidamente damos una tabla con las
energías de los correspondientes enlaces de hidrógeno entre ciertos átomos
diferentes:
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Enlace Energía en Kcals/mol

O - H...O 3-7
C - H...O 2-6
O - H...N 4-7
N - H...O 3-4
N - H...N 3-5
N - H...F 5
C - H...N 3-5
F - H...F 6-8

Como estas longitudes de enlace varían en un amplio rango, es claro

que también lo harán sus energías, como podemos apreciarlo en los da-

tos adjuntos de la tabla anterior. Dichas energías varían en un intervalo

de 2 a 8 Kcals/mol, es decir, aproximadamente la décima parte del pro-

medio de la energía del enlace convencional. Todavía es probable que

haya otros enlaces de hidrógeno como por ejemplo C1...H - C c que

sean más débiles aún.

Hay dos caminos posibles por medio de los cuales podemos considerar

estas energías. Uno por medio de la resonancia y otro por medio de fuer-

zas electrostáticas. En los primeros años ]a interpretación por medio de

la resonancia estuvo favorecida, pero ahora ya no se considera adecuada,

excepto en el ión FHF^. Gillette y Sherman estudiaron el ácido fórmico

dímero donde las estructuras resonantes son :

O...H-O O-H...O

H-C/ ^C-H y H-C^ \C-H

^O-H ... O^ ^O ... H-O/

pero tal resonancia puede sólo proveer el 50 %> de la energía total reque-

rida, aún cuando los átomos de hidrógeno estén colocados en las posi-

ciones simétricas más favorables. Ciertas estructuras de resonancia ióni-

cas pueden también ayudar a construir ]a distribución total de las cargas

positivas y negativas cuyas energías potenciales mútuas se pueden calcular.

Se tuvo pronto una confirmación de este punto de vista. En primer lugar
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y como ya hemos señalado los enlaces de hidrógeno sólo son observados

entre átomos electronegativos tales como O,N,F y S, de tal forma que

ya hay presentes fuertes dípolos. En segundo y como originalmente mos-

traron Bernal y Fowler la energía correcta de enlace se obtenía, si como

en el hielo, se consideraba cada unidad HZO consistente de una carga

negativa localizada en el núcleo O y dos cargas positivas compensantes

en los núcleos H; las magnitudes de estas cargas son tales que dan el

momento dipolar normal de una molécula de agua y la interacción elec-

trostática total entre las cargas sobre una molécula y las cargas sobre

todas las otras moléculas mide directamente la energía de los dos enlaces

de hidrógeno asociados con esta molécula.

Habría que utilizar ciertos refinamientos para el momento dipolar y

para las fuerzas de dispersión de Van der Waals, así como para el hecho

de que la carga negativa neta no debía estar localizada exactamente sobre

los núcleos de oxígeno, sino que debían de estar desplazadas hacia los

hidrógenos, más estos puntos no perturban la conclusión de que los cn-

laces son esencialmente electrostátieos.

Puede comprenderse rápidamente la razón del porqué cl hidrógcno ha

de servir como medio de enlace. Con el objeto de que la energía electros-

tática de interacción sea la más grande, es lo más satisfactorio que las

unidades que componen ese enlace estén lo más juntas posible. ^Cómo

ha de lograrse este punto? El hidrógeno tiene dos aspectos interesantes

para ello: Su pequeño radio atómico y la ausencia de electrones. Como

resultado de esto se puede aproximar la molécula adyacente muy cerca-

namente sin la introducción de términos repulsivos, de aquí el que sea

necesario un átomo de hidrógeno electropositivo en el centro. Ahora sólo

resta la necesidad de un átomo electronegativo en los extremos del sis-

tema. Imaginemos por un momento un átomo de sodio en vez del hidró-

geno con un mayor tamaño y una órbita completa, entonces la energía

sería inadecuada. De todo ello se infiere que en el enlace de hidrógeno

no sólo interviene en su formación la electronegatividad del átomo, sino

también su tamaño.

E1 hecho de que ]a energía de un enlace de hidrógeno sea esencial-

mente electrostática, no significa que no ocurran efectos de resonancia.

Consideremos por ejemplo un modelo esquematizado por O- H...O y
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pensemos sólo en dos clectrones para el enlace O- O y dos más, un

sólo par, sobre el átomo de oxígeno y así podemos imaginarnos las tres

estructuras siguientes :

1) -O - H O^

2) -O -- H + O^
3) -O- H O+ ^

En la estructura 3) el átomo de oxígeno llega a ser trivalente dando
uno de sus electrones y responde a la resonancia covalente como si fuera
un enlace largo. En la 1) y 2) existe una interacción electrostática normal.

Pauling fue el primero que pensó quc podía evaluarse sus porcentajes de
contribución. A partir de las distancias O- H y H...O se conocía ]a
razón de los órdenes de enlace y junto esto al momento dipolar permitía
conocer separadamente la parte correspondiente a cada una. Algunos
cálculos de este tipo los realizó Coulson y Danielsson demostrando ade-

más como tales porcentajes de contribución variaban cuando se movía
el protón en una u otra dirección a lo largo de ]a línea O...O, llegando
a los valores siguientes, para la 1) 65'%„ para 2) 3L °„ y para la 3)
del 4 ^,.

Tsubomura incluye posteriormente alguna otra estructura, de la que
luego hablaremos al referirnos al describir ]as teorías del enlace de hi-
drógeno.

En el ácido oxálico, en la forma B, también se trabajó, como veremos
igualmente al referirnos de él en la teoría del enlace de hidrógeno.

El (FHF)- parece ser diferente a las otras moléculas ya vistas y aún
del mismo polímero ( HF)„ que se dá en el estado líquido. Existe un mí-
nimo en la curva de potencial que corresponde al movimiento del átomo
de hidrógeno a lo larga de la línea F...F y en la configuración de equili-

brio el protón está en el punto medio de la línea de unión de ambos áto-
mos de flúor. La muy pequeña distancia F...F en el ( FHF) nos sugiere
de acuerdo con los cálculos de Danielsson para el enlace O...H...O que
el enlace implica una mayor resonancia entre las estructuras covalen-
tes (I) y(II), seguidamente scñaladas, quc en las otras moléculas ya vis-
tas hasta ahora :
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(I) F- H --- F

(II) F --- H F

(III) F- H+ F^

Las contribuciones de (I), (lI) y( III) pueden ser fácilmente del mismo

orden. Por la simetría del ión se puede ver cómo los porcentajes de con-
tribución de (I) y(II) son iguales. Una prueba posterior de la importancia
de las estructuras covalentes nos la da la distancia H...F que es sólo

0
0,21 A mayor en el ión que en la molécula aislada HF. Realmente toda-

vía no es posible decir cuanta energía de enlace es electrostática y cuanta

es covalente.

Mejores resultados se obtendrían si se dispusiera de buenas medidas

de ^H para el enlace de hidrógeno y de buenos cálculos de la energía
electrostática, los cuales dependen de poseer unas mejores funciones de
onda. Así por ejemplo, la presión de un sistema de moléculas asociadas

es menor que la de un sistema de moléculas libres. A partir de esta di-

ferencia podría medirse el grado de asociación. De la variación de la
temperatura de la constante de equilibrio podía calcularse fácilmente y

con la ayuda de la isócora de Van't Hoff

d 1 n K,, d 1 n K,,
z _ _dH" = RT

dT d (1/T)

el contenido de calor atendiendo a dicha asociación. Pensemos en la di-

sociación de un dímero de un ácido carboxílico tal como

(RCOOH)Z ^ ^ 2 RCOOH

los experimentos realizados con el ácido acético dan aproximadamente a

400° K, un OHp = 14,32 ± 0,29 Kcals y para el fórmico OHp = 14,125

Kcals.

Para obtener pues el incremento en su energía interna, atendiendo a
la ruptura del enlace de hidrógeno sencillo en fase gaseosa, tenemos que

restar RT del valor de ^Hp y dividir por dos. Luego el ^E para rom-
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per este enlace sencillo a 400° K y en fase gas sería del orden de 6,76 ±

± 0,15.

Es de interés comparar este valor con el obtenido por atracción elec-

trostática de los dos dipolos en el cero absoluto, donde esta energía da

aproximadamente 431Q calsJgr.mol. Aplicando el potencial de MIE resulta

para la energía de ruptura de un enlace de hidrógeno sencillo a T = O°

un valor de 4,38 Kcals por mol, valor razonable. En fase gaseosa sería
4,380 + 3 RT.

Vamos a pasar seguidamente a ver los efectos del enlace de hidrógeno
sobre las propiedades físicas de las suóstancias: El enlace de hidrógeno
es el que determina de una forma general la magnitud y naturaleza de

las interacciones mutuas de las moléculas de agua y es consecuentemente
responsable de las propiedades físicas.

Substancias tales como el HZS,HZTe y HZSe que guardan una estrecha

relacíón con el agua muestran un descenso en sus puntos de fusión y

ebullición ya previstos por las variaciones en sus pesos moleculares y

fuerzas de Van der Waals. Siguiendo la tónica consecuente para 1os ga-

ses nobles debían conducir a unos valores para el punto de fusión y ebu-

llición del agua de -100 y-80°C, sin embargo, los valores observados

son más altos, fruto de la formación de enlaces de hidrógeno.

Igualmente si se piensa en el NH3 y fluoruro de hidrógeno, son sus

valores para el punto de fusión y ebullición más altos que los que eran

de esperar, pera ciertamente más pequeños que para el agua. Tal descenso

para el amoníaco puede ser debido en parte a su electronegatividad menor

del nitrógeno frente al oxígeno y en otra parte a que en la molécula del

amoníaco hay solamente un par electrónico incompartido, el cual debe

ser como la fuente de atracción para los protones que entran en juego

en todos los enlaces de hidrógeno formados con grupos N- H de otras

moléculas. EI fluoruro de hidrógeno puede formar sóio medios enlaces

como muchos enlaces de hidrógeno del agua y aunque sean más fuertes

que en los enlaces O- H...O del agua y del hielo, ]os efectos resultantes

son más pequeños.

A partir de tales efectos observados del punto de fusión y de ebulli-

ción, puede hacerse la deducción de que algunos de los enlaces de hidró-
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geno que existen en los cristales, ya sean del fluoruro de hidrógeno, como

del agua o del amoníaco, se rompen en el proceso de la fusión y quizás

más de la mitad, que es el resto, permanecen en el líquido, los cuales

se romperán finalmente en la evaporación.

Propiedades afines al punto de fusión y de ebullición, tal como, el

calor molal de vaporízación, también vienen afectados.

Estos valores anormalmente altos de la constante dieléctrica en substan-

cías líquidas tales como el agua y amoníaco, fueron atribuidos por Lattimer

y Rodebush a una polimerización continuada a través de la formación

de enlaccs de hidrógeno.

En ]a figura siguiente tenemos una representación de ]a variación de

las constantes dieléctricas de

esas substancias líquidas apun-

tadas frente a sus momentos

dipolares en estado gaseoso 0

en so'.ución en disolventes no

polares, realizado a 20" C.

En ella vemos cómo la mayor

parte de los puntos están pró-

ximos a la curva, unos como los

correspondientes a la metilami-
na, a!coholes, amoníaco, agua,

fluoruro de hidrógeno y cianu-
ro de hidrógeno están en la

parte superior de la curva su-

poniéndose para todas con ex-

cepción del cianuro de hidró-

geno la formación de enlaces de

hidrógeno. La desviación de ]a

z
U
x
Ñ ' ^O

^OZ^^x ^, _a
^ Ú ^
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x^ ^
U 'vóx;^
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curva es pequeña para la metilamina y

cias que contienen flúor y oxígeno.
amoníaco y mayor para substan-

Es sorprendente este valor alto de la constante dieléctrica para el

cianuro de hidrógeno líquido, mostrándonos que aquí el átomo de car-

bono es capaz de usar su átomo de hidrógeno adherido para la formación

de enlaces de hidrógeno. A partir de la cscala de electronegatividad se
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le puede atribuir al enlace C- H un pequeño earácter iónico que no
le proporciona fuerza alguna para unir un átomo negativo adyacente. Sin

embargo, la resonancia con la estructura H-- C+ :: N:-, que es de

gran importancia para los cianuros, da lugar a una carga positiva sobre

el átomo de carbono que aumenta la electronegatividad del átomo, sufi-

ciente para variar apreciablemente el punto de fusión y el de ebullición,
formando enlaces de hidrógeno del tipo C- H...N.

LCómo poder explicar estc efecto notable sobre la constante dieléc-
trica? La polimerización del cianuro de hidrógeno da lugar a cadenas
lineales del tipo

H- C- N...H - C- N...H - C- N...

que tienen un momento dipolar de aproximadamente 3,00 n.10 18 D., para

los polímeros (HCN),,, siendo para la molécula sencilla de 3,00.10 18u.e.s.

La constante dieléctrica varía directamente con el momento dipolar al

cuadrado y con el número de moléculas por unidad de volumen, siendo

el valor observado aproximadamente tres veces el valor dado por la curva

para el monómero, lo que debe provenir de un grado de polimeración de

tres que ocurriría en el sistema aún con sólo enlaces de hidrógeno dé-
biles.

Hablando de polimerización podíamos hacer o distinguir al menos cua-
tro tipos distintos de enlaces de hidrógeno:

a) INTERMOLECULAR, que se extiende a muchas moléculas.

b) INTERMOLECULAR, que se extienden a dos moléculas formando
dímeros.

c) INTRAMOLECULAR, en el cual el hidrógeno está enlazado a dos
átomos de la misma molécula.

d) (FHF)-, en el cual el anión del cristal KHFZ existe como una uni-

dad distinta, cargada en el sólido.

podíamos ahora señalar un ejemplo de cada uno de cllos, pero les iremos
viendo parcialmcnte al tratar cada uno en particular.

ENSEÑANZA MEUTA.--Ó
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Siguiendo con el cianuro de hidrógeno líquido pofímero interrnolecu[ar

del primer tipo de compuestos de enlaces de hidrógeno, diremos que la

densidad de este compuesto nos muestra la presencia y naturaleza de ser

tal polímero del tipo (HCN)° y se ha observado como existe un aumento

en la fuerza del enlace de hidrógeno con el incremento de la polimeriza-

ción, pudiendo darse a ello una interpretación en términos de resonancia.

Se ha demostrado que el cianuro de hidrógeno contiene polfineros lineales
0

(HCN)r con una longitud de enlace C- H... N de 3,18 A. No es de es-

perar que los polímeros largos (HCN)° cambien de orientación en la subs-

tancia cristalina y así el cianuro de hídrógeno sólido, diferente al hielo,

debe tener una constante dieléctrica baja. Experimentalmente Smyth y

McNeight le encontraron un valor para la constante dieléctrica de 3.

Una prueba de la asociación 1NTERMOLECULAR se encontró merced

a la formación de un enlace débil de hidrógeno con un átomo de hidró-
geno ligado a un átomo de carbono de una molécula de hidrocarburo halo-
genado. Así aplicando ]a técnica de resonancia magnética a]a solución de
hidrocarburo alogenado --cloroformo- en acetona y en trietilamina, se
forman complejos 1: 1 entre soluto y disolvente.

Existe una interesante diferencia en las propiedades entre dos clases de

compuestos: Los fluorocompuestos y sus correspondientes hidrogenados,

que pueden encontrar su explicación en la formación de enlaces del tipo

C- H... X, así tenemos que el cloruro de trifluoroacético hierve por

bajo de cero grados, mientras que el cloruro de acetilo lo hace a 51° C y el

anhídrido del ácido trifluoroacético a 21" y por último el anhídrido acético

a 137° C.

El grado de polimerización del fluoruro de hidrógeno, agua, peróxido

de hidrógeno y de los alcoholes es mucho mayor que el del cianuro de hi-

drógeno y las constantes dieléctricas de ias prirneras son menores que las

dél segundo, debido quizás a que la polimerización no va acompañada de

un incremento lineal en la magnitud del momento dipolar resultante. Así

el fluoruro de hidrógeno tiende a formar enlaces de hidrógeno con ángu-

los de 140° y una molécula (HF)° de estructura como la de la figura si^

guiente :
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F - H...F`

H

/
H

307

•
S - F'•

puede tener un momento dipolar resultante muy pequeño.

La formación del enlace de hidrógeno es de extraordinaria importancia

en cuanto se refiere y afecta a las propiedades de estos compuestos que

poseen enlaces de hidrógeno. A1 final de esta exposición hablaremos de

porqué es importante este enlace y e.n el apartado noveno, nos dice "Am-

plio significado de este enlace para determinar las propiedades de las subs-

tancias" y entre tales podemos señalar :

a) Solubilidad de líquidos orgánicos en agua y otros disolventes.

b) Puntos de fusión de substancias bajo agua.

c) Viscosidad de líquidos.

d) Segundo coeficiente del virial en los gases.

e) Elección de estructuras cristalinas.

f) Blandura y dureza de los cristales.

g) Espectros de absorción infrarrojo.

h) Resonancia magnética.

Vamos a seguir ahora viendo otros enlaces de hidrógeno, pero impli-

cando átomos de flúor. Uno de los más fuertes enlaces de hidrógeno co-

nocidos es el del ion fluoruro de hidrógeno HFZ ó(FHF}-; al ponerle en

esta segunda forma nos surge inmediatamente la pregunta : ^Está el protón
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en el medio de los dos átomos de flúor? Por mcdio de medidas de entro-

pía, de estudios del espectro infrarrojo, de refracción de neutrones y de re-

sonancia magnética nuclear, se ha logrado demostrar que en efecto, así ocu-

rre al menos en el cristal de KHFZ, pudiendo decir que es un enlace de

hidrógeno simétrico.

^
Se determínó igualmente la distancia F- F y fue de 2,26 ± 0,01 A de

0
la cual corresponderá la mitad al enlace H- F, ó sea 1,13, que es 0,21 A

mayor que la ]ongitud del enlace sencillo H- F en el fluoruro de hidró-

geno.

Los enlaces de hidrógeno en el polímero (FH)„ que se encuentran en e1

fluoruro de hidrógeno gaseoso, san mucho más débiles que los de] ión

HFz , Fredenhagen encontró un valor para la energía dc enlace de 6,02

Kcals/mol y halló pruebas para varios polímeros en los que n= 3 o mayor,

siendo el dímero menos estable que los polímeros mayores.

Resumiendo pues, diremos que el fluoruro de hidrógeno en ]os esta-

dos sólido, líquido y gaseoso tiene una estructura con puentes de hidrógeno.

El fluoruro de hidrógeno cristalino presenta una disposición en zig-zag for-

mando infinitas cadenas continuas a través del cristal, con una distancia
0

F- H de 2,49 ± QO1 A, ángulo de enlace de 120" aproximadamente. Se

puede explicar la naturaleza angular de la cadena (HF„),,, si consideramos

que el átomo de flúor es un tetraedro con tres pares de electrones no

compartidos, ya que los enlaces de hidrógeno se forman a lo largo de los

ejes de los orbitales que contienen pares de electrones no compartidos. En

la fase de vapor existen cortas cadenas en zig-zag y a temperaturas infe-

riores a 60° C se pueden detectar por difracción de electrones moléculas

polímeras hasta de (HF)S.
También es de interés la estructura del NH^HFz que está determinada

por los enlaces de hidrógeno. En el KHFZ cada ión potasio está rodeado

de ocho flúor equidistantes. Podíamos seguir hablando de más compues-

tos fluorurados como el NH4F con estructura de wurtzita y de otros, pero,

en general, se puede decir, que los átomos de flúor ligados a un catión no

tienen fuerza significativa para actuar como aceptores de protones en la

formación de 1os enlaces de hidrógeno, como podía esperarse de la gran

ciiferencia de electronegatividad del F y de] C.

Existe un tipo especial y particular de compuestos Ilamados CLATRA-
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TOS, que son interesantes cicrtamente por contener enlaces de hidrógeno,

así Faraday encontró unos compuestos ya estudiados anteriormente por

Davy que respondían a la fórmula CIZ . 1OH2O y desde entonces a acá se

ha hablado de otras muchas substancias de este tipo como gases nob]es,

hidrocarburos sencillos y sobre todo muchos hidratos cristalinos de mul-

titud de substancias, de forma tal que por estudios de rayos X se investiga-

ron hidratos de xenón, de cloro, bromo, anhídrido sulfuroso, carbónico, et-

cétera., ete., mostrando cómo algunas de éstas tenían una unidad cúbica
0

de estructura con arista de 1,20 A y otras la misma estructura pero con
0

l7 A.

Un cuidadoso estudio del hidrato de cloro muestra que las veinte mo-

léculas de agua están situadas en las esquinas de un dodecaedro regular,

formando enlaces de hidrógeno a lo largo de ]as aristas del dodecaedro. La
0

longitud de esta arista es aproximadamente de 2,76 A, como si fuera la

de dos moléculas de agua. En la estructura unidad, que ya hemos dicho,

es un cubo, hay dos dodecaedros, uno en la esquina del cubo y cl se-

gundo con orientación diferente en cl centro. Ocho de ]as veinte molé-

culas correspondientes en los ocho dodecaedros circundantes, extendién-

dose directamente hacia fuera del centro del poliedro y a lo largo de los
tres ejes del cristal.

En suma, existen en los intersticios entre cuatro dodecaedros, seis mo-

léculas de agua, formando cuatro enlaces de hidrógeno, uno con una mo-

lécula de agua en cada uno de los cuatro dodecaedros vecinos.

Compuestos de este tipo en los que están atrapadas unas moléculas por

un cristal formado por otras moléculas, son los llamados ----compuestos

CLATRATOS- en los que es frecuente que el cristal se forme por mo-
léculas eslabonadas a otras por enlaces de hidrógeno.

Un compuesto de interés especial es el p-hidroxibenceno, donde ]os

grupos hidróxilo de la hidroquinona forman enlaces de hidrógeno, unos con

otros, formando dos redes o armazones infinitas interpenetrantes, no en-

lazadas entre sí. En la estructura, tipo cuprita, hay cavidades bastante

grandes pudiendo acomodar a una molécula pequeña. Una cavidad para

tres moléculas de p-hidroxibenceno. Substancias de este tipo tienen la com-

posición siguiente 3C^H4(OH)^)M, donde M pueden ser: Gases nobles, hi-
drácidos, anhídrido sulfuroso, carbónico, etc.
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Seguidamente veremos otro tipo de substancias, como son los alcoholes,

En los alcoholes cristalinos, sus moléculas se combinan por enlaces de hi-

drógeno a polímeros del tipo

O/ ^O

R It

R

^
„ ,O
;^

fH^ H, /H'

^O

^
R

R

^

así tenemos el metanol formando cadenas en zig-zag.

No es preciso que se rompan muchos de estos enlaces en la fusión, ni

habrá pérdida de energía, razón por la cual los calores de fusión y los

puntos de fusión de los alcoholes son ligeramente anormales, sin embargo

los calores de vaporización y puntos de ebullición muestran grandemente

el efecto de los enlaces de hidrógeno y de esta forma, el estado líquido es

estable en un amplio margen de temperaturas.

Pasamos a continuación a otro tipo distinto de enlace de hidrógeno, el

INTRAMOLECULAR extendido a dos moléculas para formar un dímero.

Los enlaces de hidrógeno que se forman en el agua no son lo suficientemente

fuertes para llevar a una gran concentración de moléculas polímeras en

fase vapor, pero los átomos de oxígeno pertenecientes al grupo carboxílico

sí que pueden hacerlo, dando lugar a moléculas dobles, tal es el caso del

ácido fórmico y acético. La estructura del ácido fórmico es como se mues-

tra seguidamente :

^, O-H... O^ 1,36 Á

H-C C-H

^ ^ 1,25 1^
O ... H-O

0
2,70 A

Vemos inmediatamente cómo esta dístancia O- H O es más pe-
0

queña que la del hielo (2,76 A), cosa lógica supuesto que es un enlace
más fuerte e igualmente sucede al pensar en la distancia del átomo de
hidrógeno al más cercano de los dos átomos de oxígeno adyacentes en el
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ácido acético que es de 1,075 ± 0,015 A, mayor que el de 1,01 Á apuntado

para el hielo. ^CÓmo poder explicar esa mayor fuerza de enlace? Veamos
]a resonancia de la estructura del ácido fórmico:

/H-C

O+

^, . .
O-

ésta da una carga positiva al átomo de oxígeno que cede el protón en la

formación del enlace de hidrógeno, incrementando así el carácter iónico

del enlace O- H y la carga positiva del átomo de hidrógeno; por recipro-

cidad el protón aceptor da al otro átomo de oxígeno una carga negativa

mayor y ambos efectos producirán un aumento en la fuerza de enlace.

En términos generales, se puede decir, que la fuerza de un enlace de hi-

drógeno asimétrico A- H... B, aumenta, al aumentar tanto la carga po-

sitiva del A como la carga negativa del B.

También se ha demostrado que el ácido benzoico y otros ácidos carbo-

xílicos, como el salicílico están asociados en moléculas dobles al estar en

solución de distintos disolventes tales como benceno, cloroformo, tetra-

cloruro de carbono, etc. Por medios espectroscópicos se ha comprobado que

el ácido sa]ic1lico, su molécula doble, no tiene grupos OH libres que no

estén implicados en la formación de enlaces de hidrógeno. Ello resulta de
suponer para esta molécula la siguiente estructura:

/^
H.
.

o -^. . , Ó^
^J^ C

C^ -ó
Q ^^p1J

0

^H
0
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donde los dos grupos carboxílicos están unidos de la misma forma que en

el dímero del ácido fórm^co y además cada grupo hidróxilo se enlaza a un

átomo de oxígeno del grupo carboxílico adyacente.

La QUELACION o formación de un enlace de hidrógeno interno, tiene

grandes efectos sobre el ácido salicílico; Branch y Yabroff señalaron que

éste es un ácido mucho más fuerte que sus análogos "meta" y"para" de-

bido sin duda al efecto del enlace de hidrógeno con el grupo hidróxilo, sa-

turando en parte ia atracción protónica del ion carboxilato. El efecto es

aún mayor en el ácido 2,6-dihidroxibenzoico.

E1 efecto de los enlaces de hídrógeno sobre las propiedades físicas de

los cristales es más notable en el ácído oxálico, el cual existe en dos for-

mas cristalinas anhidras, en la a hay capas de moléculas mantenidas jun-

tas por enlaces de hidrógeno, pudiendo el cristal esfoliarse en capas sin

romper ningún enlace de hidrógeno. La forma (i está c^nstituida por largas

cadenas de moléculas y estos cristales se parten o esfolian a lo largo dc

dos planos paralelos a]os ejes de estos cordones, desmenuzándose en ho-

jillas.

Estructuras similares se han eneontrado para otros muchos ácidos car-

boxílícos, como el glutárico, adípico, sebácíco, ete. El ácido bórico tiene

también capas de moléculas de B(OH)_, mantenidas juntas por enlaces dc

hidrógeno.

Una valiosa contribución para el entendimiento de la naturaleza del en-

lace de hidrógeno y su contribución a la estabilización de la estructura, ha

sido hecha por Busing y Levy, al determinar las posiciones atómicas en el

diásporo.

Ya hemos apuntado con anterioridad que uno de los medíos más im-

portantes para el estudio del enlace de hidrógeno, era el espectroscópico,

el cual fue desarrollado por Wulf, Hendricks, Hilbert y Liddel, para ello

estudiaron el espectro de absorción infrarrojo de las substancias en solu-

ción de tetrac]oruro de carbono y siendo ]a región espectral objeto de es-

tudio, las correspondientes a las frecuencias características de ]os enlaces

O- H y N- H. La presencia en un compuesto de un grupo oxhídrilo sin

asociar se puede reconocer por la aparición en el espectro infrarrojo de

una banda de absorción de longitud de onda característica y la desapa-

rición de esta banda es indicativa de un enlace de hidrógeno.
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Vcamos pues, ahora, lo re(ativo a compuestos con enlaces de hidróge-

no fuertes, para seguidamente detenernos muy someramente sobre los en-

laces débiles de hidrógeno intramoleculares.

La frecuencia del enlace O- H está en la proximidad de 3500 cm '.

E1 espectro de absorción en esta región infrarroja de la solución dc metanol

en solución de tetracloruro de carbono, consiste en un pico bien definido

en la proximidad de 7115 cm-', otros alcoholes dan un espectro similar. El

grupo N- H da también uno semejante hacia ]os 6850 cm I.

La observación notable realizada por Wulf, Hendricks y co!aboradores

fue la de que ]os grupos OH y NH implicados en la formación de enla-

ces de hidrógeno fuertes no absorben radiación en la región de 7000 cm-'

en vez del pico agudo señalado, el espectro de estas substancias muestra

una banda de absorción débil y difusa. Tal efecto se obscrvó sobre subs-

tancias en las que se conocía ]a existencia de enlaces de hidrógeno, pero

también se hizo en substancias del tipo o-nitrofenol y aldehido salicílico

donde también existen enlaces de hidrógeno entre el grupo hidróxilo y cl

átomo dc oxígeno adyacente, según se deriva de sus propiedades físicas.

Es probable que este cambio en la naturaleza de las bandas de absor-

ción infrarrojas sean debidos a la interacción entre la vibración del áto-

mo de hidrógeno y la vibración de ]os átomos más pesados, de forma

tal que ]a radiación infrarroja sea absorbida en un amplio margen de fre-

cuencias.

Todo ello ha reportado una gran cantidad de información sobre la for-

mación de enlaces de hidrógeno fuertes y condiciones idóneas para dicho
fin.

Algunas substancias que no absorben en esa región, deduciéndose de

ello que contienen enlaces de hidrógeno fuertes entre el grupo OH ó NH,

con los átomos electronegativos adyacentes, son las siguientes, entre otras :

0-nitrofenol, 2,6-dinitrofenol, 1-nitronaftol, 2-nitroresorcinol, aldehido sali-

cílico, etc., etc.; otras substancias que por el contrario absorben en esta

región, deduciéndose igualmente que antes, que no forman enlaces de hi-

drógéno intramoleculares o al menos lo forman muy débiles, entre otras

podemos señalar el "m" y"p"-nitrofenol, o-cresol, o-clorofenol, hidroqui-
nona, benzoina, resorcinol, etc.
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Siguiendo y a la vista de ello podemos decir que hay compuestos, subs-

tancias o moléculas que por razón estructural no tienen impedimento es-

térico para formar enlaces de hidrógeno y otros compuestos o substancias

como el m-nitrofenol que sí que lo tienen.

Con respecto a la formación de enlaces débiles de hidrógeno INTRA-

MOLECULARES que ya hemos señalado ligeramente, diremos que las

anteriores substancias daban un pico aguda en la región que nos concer-

nía, pero hay otras substancias que absorben fuertemente en esta región,
mostrando a pri*nera vista que no forman tales enlaces de hidrógeno fuer-

tes con el empleo de los grupos OH y NH, dando pues curvas de diferen-

tes tipos y llevando consigo cambios de frecuencia pronunciados y a veces

división del pico en dos componentes. En un principio se pensó que esto era

debido a que en la solución había dos o más tipos de grupos hidróxilo 0

amino con diferentes frecuencias características (ya estén dichos grupos

en diferentes moléculas como en el o-clorofenol o en la misma molécula).

Substancias como el resorcinol, hidroquinona, m-nitrofenol y otras, tie-

nen en su espectro un solo pico de absorción, semejándose al del fenol,

no sólo en forma sino en posición, demostrando con ello que hay muy poca

interacción entre el grupo hidróxilo fenólico y otro grupo sustituido en la

posición meta o para en el anillo bencénico, ya que la interacción en el

anillo produce sólo ligeros cambios de frecuencia del orden de 20 cm '.

En el fenol y fenoles sustituidos el enlace C- O tiene cierto carácter

de doble enlace, lo que produce que el átomo de hidrógeno esté en el anillo

bencénico, así la molécula del fenol puede asumir las dos configuraciones

siguientes :

. 0 - H - ^

equivalentes, esperando pues para el fenol una sola especie molecular y un

pico agudo de absorción como el observado a 7050 cm '.
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Igualmente sucede en el 2, 4, 6-triclorofenol, pero a frecuencias más
bajas que la del fenol, por la atracción del átomo de cloro adyacente por

el hidrógeno hidroxílico. Ambos enlaces carbono-cloro y oxígeno-hidrógeno

tienen un alto porcentaje de carácter iónico, confiriendo al átomo de cloro

una carga negativa y al de hidrógeno una positiva; la interacción de todo

ello hace que el átomo de cloro atraiga al protón y llevado por ello a una

pequeña distancia del átomo de oxígeno produce una disminución en la

frecuencia del grupo OH, todo lo cual se comprobó experirnentalmente.

Para el o-clorofenol las dos configuraciones

H - ^

(c^s) (trans)

no son equivalentes y al estar presentes en solución, la forma cis predo-
minará sobre la trans, por la influencia estabilizante de la interacción

OH ... Cl y de esta forma el espectro nos proporcionará dos picos, mos-

trándonos que el o-clorofenol en solución de tetracloruro de carbono cons-

ta de un 91 % de parte cis y de un 9% para la forma trans, siendo además

la forma cis más estable que la trans por la diferencia de energía libre,

-1,4 Kcals/mol- valor calculado en el espectro por la razón de las áreas

de los picos, y que es la diferencia lógica entre la forma cis con enlaces de
hidrógeno intramoleculares y la trans con su enlace de hidrógeno más dé-
bil.

El enlace de hidrógeno débil en el o-clorofenol hace más estable la mo-

lécula gaseosa que los sustituidos meta y para, sin embargo en fase lí-

quida y cristalina donde los enlaces de hidrógeno se forman entre moléculas

adyacentes, tienen la misma estabilidad.

En el guayacol el enlace O- H... O formado es débil, comparado

con otros enlaces O- H... O, a causa de las condiciones estéricas. Un
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enlace intramolecular típico lo tenemos en el o-nitrofenol, en el cual se

encuentran muy próximos para que sea tangible la acción clectrostática, el

hidrógeno del grupo fenólico y un átomo de oxígeno del grupo nitro, for-
mando al fin un anillo de seis miembros (figura de la izquierda). Esto ex-

plica porqué el o-nitrofenol es más volátil que sus
O análogos meta y para, ya que estos últimos presen-

^ ^ tan asociación molecular con presiones de vapor ba-
g jas y el primero no está asociado, su enlace de hi-
! drógeno se ha formado intramolecularmente.

0! Ya hemos apuntado que una característica de
este enlace es la UELACION característica del^ / Q ,

^ ^ enlace de hidrógeno intramolecular, pudiendo di-

ferencíarse fácilmente por este medio un enlace de

hidrógeno intramolecular de un intermolecular. Una

forma experimental para saber si el enlace de hidrógeno se encuentra en-

tre dos moléculas o dentro de una misma molécula, como en la pirocate-

quina, se preparan una serie de soluciones cada vez más diluidas. Como

sabemos, en un espectro, la altura de una banda de absorción es proporcio-

naí a la concentración, así pues en los espectros de esta serie cada vez más

diluida, observaremos cómo la banda se va ensanchando más y más, indi-

cándonos que sucesivamente hay menos enlaces de hidrógeno, debido a la

dilución y todo ello se traduce en una mayor dificultad para la unión in-

termolecular. Si permaneciera en ]os espectros la misma anchura nos in-

dicaría que los enlaces de hidrógeno no se rompen por seguir estando

dentro de la misma molécula-quelatos.

Este enlace débil de hidrógeno observado en estas substancias, no tiene

un gran efecto sobre las propiedades físicas, puntos de fusión y ebullición,

no conducen a la formación de formas isómeras, pero sin embargo, es po-

sible que afecten grandemente a sus propiedades químicas especialmente

a la cinética de las reacciones. Se forman sólo bajo condiciones especiales

específicas y no causan anormalidades como desviaciones de las ]eyes idca-

les de los gases y soluciones, diferencia frente al intermolecular debida a

la ausencia de asociaciones.
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^Cuál deben ser las condiciones para formar un enlace de hidrógeno?

^Qué factores intervienen? En el fenol hemos visto cómo el grupo fenó-

lico forma un enlace de hidrógeno fuerte con un átomo de oxígeno de un

grupo nitro adyacente y aquí las condiciones son favorables para realizarse.

La unión de los grupos con el anillo bencénico produce una configuración

plana para ser estable.

El grupo nitro es capaz de formar enlaces de hidrógeno con dos grupos

oxidrilo, como el 2-nítroresorcinol. El grupo earboxílico también es efec-

tivo en la formación del enlace de hidrógeno.

En la mayoría de estas substancias se deriva de la formación del en-

lace de hidrógeno, el cierre de un anillo de seis miembros, favoreciendo es-

te hecho las distancias interatómicas y ángulos de enlace. Por otro lado,

las condiciones son desfavorables para formar un anillo de cinco miem-

bros merced al enlace de hídrógeno, así el lactato de etilo, donde el en-

lace de hidrógeno es débil, por varias razones; una de ellas cs porque la

distancia hidrógeno-oxígeno es grande y otra más es por no estar bien di-
rigido cl átomo de hidrógeno.

Ahora bien, la posibílidad de formar un anillo de seis miembros no

asegura la formación de un enlace de hidreígeno, ya que los efectos esté-

ricos pueden actuar a favor o en contra, como podía verse en el o-hidroxi-

ben zonitrilo en contra.

TEORIAS SOBRE EL ENLACE DE HIDROGENO.-Ya hemos dicho

que un átomo de hidrógeno con su configuración ls sólo puede formar un

enlace covalente, puesto que los orbitales 2s y 2p ticnen energías superío-

res para dar lugar a otros enlaces. ^CÓmo pues se explica que el hidrógeno

mantenga unidos a otros dos átomos más electronegativos? Exísten tres

teorias, las cuales describiremos a continuación :

1.^ LA APROXIMACION ELECTROSTATICA.-Se ha apuntado ya

que el enlace de hidrógeno debe formarsc solamente con los átomos más

electronegativos y que la fuerza de enlace aumentará al aumentar la elec-
tronegatividad de los dos átomos enlazados. Entonces la responsabilidad y
eausa de ello pareee ser que está en la interacción electrostática entre ta-
lcs grupos polares.
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Consideremos pues, el enlace covalente entre el átomo de hidrógeno y

otro de un elemento muy electronegativo X en el compuesto X- H... Y.

La nube electrónica existente entre los dos átomos tendrá una mayor con-

centración de densidad electróníca en la proximídad del X, originando un

potente dipolo. Igualmente son el Y en otro átomo o molécula. Si les

aproximamos ambos a lo largo de esa supuesta línea de unión, la atracción

superará a]a repulsión de las cargas enlazadas y al aproximarse más, ma-

yor será la atracción, mayor será el enlace electrostático entre ellos, pudien-

do calcular esta fuerza atractiva sin más que suponer que los orbitales re-

presentadas por cargas puntuales situadas en sus centros respectívos.

Schneider realizó un estudio sobre la molécula de agua y]os cálculos

realizados reflejaban que el enlace más fuerte se encontraba en el O- H

siempre y cuando el eje de éste O- H estuviera en la misma dirección

--^olineal- con el par de electrones no compartidos de] átomo de oxíge-

no de otra molécula de agua en su vecindad. Infiriéndose de aquí que tam-

bién tienen su papel importante los pares electrónicos sin compartir. Es-

tos cálculos dieron por resultado encontrar una energía de enlace de 6

Kcals/mol, que está dentro de los ]ímítes asignados para este eniace de hi-

drógeno. Ya apuntamos que aunque sea esencialmente electrostática, esta

energía, pueden ocurrir fenómenos de resonancia.

2.° METODO DEL ENLACE DE VALENCIA.-También hemos se-

ñalado cómo Coulson y Danielsson, hablando de energía del enlace de hi-
drógeno, trataron de hallar el porcentaje de contribueión covalente a este

enlace fijando unas estructuras, tales como:

O- H O enlace covalente O - H

O- H+ O id. iónico O H'
O- H - O+ id. covalente H - O+

a las cuales hay que añadir ]as de un estudio posterior de Tsubomura

A+ H- ... B
A H' B+

llegando a encontrar una energía casi doble, cantidad superior a la de 5 ó 6

Kcals/mol calculada por el método electrostático. Tal es el caso de la for-

ma R del ácido oxálico.
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H-O 0... H-O

\C-C/ ^C-C/

...0^ ^O-H...O/ ^`
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donde el enlace de hidrógeno tira sobre muchas moléculas y entonces la0 0
distancia O... O diminuye de 2,8 A a aproximadamente 2,5 A. Coulson y

Danielsson sugirieron entonces que los enlaces de hidrógeno cortos no son

totalmente electrostáticos como los otros largos.

Los cálculos son necesariamente aproximados^ con una gran cantidad

de suposiciones, pero de ello se deduce que la contribución covalente no

se puede despreciar especialmente en los enlaces cortos.

Tsubomura encontró una energía de 8,1 Kcals, cantidad como se ve

superior a la encontrada por el método anterior. Tsubomura se refiere a es-

ta energía como "energía de deslocalización" y concluye diciendo que la

energía de deslocalización es del mismo orden de magnitud o más grande

que la energía electrostática.

3.' METODO DEL ORBITAL MOLECULAR.-Este método ha reci-

bido sorprendentemente poca atención. Pimentel, sin embargo, aplicó este

razonamiento para estudiar el enlace de hidrógeno en el ion HF-2, utilizan-

do las combinaciones lineales del orbital "s" del hidrógeno, juntamente

con los orbitales "p" del flúor a lo largo del enlace. Representando por

Pn y Pa los orbitales del último de la forma siguiente :

el enlace simétrico F- H... F se describe por:

^, (enlazante) = pA - pa + a,s

^z (no enlazante) = pA + pn

^j (antienlazante) = pA - pB - a3s
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siendo a, y a3 coeficientes de la combinación. Los dos electrones que en-

tran en juego en la formación del enlace pertenecen a un orbital molecu-

lar (^,) que se extiende a lo largo del eje a ambos lados del átomo de hi-

drógeno, formando entonces dos enlaces débiles equivalentes. Existen otros

dos electrones sobre los átomos de flúor en un orbital no enlazante (^2).

Pasamos seguidamente al enlace de hidrógeno en ciertos compuestos,

como son : PROTEINAS y ACIDOS NUCLEICOS.

En las proteínas juegan un papel importantísimo los enlaces de hidró-

geno para determinar sus configuraciones. Ultimamente se han estudiado

una gran cantidad de substancias que contenían enlaces N- H... O, for-

mando grupos péptidos de las cadenas polipéptidas, aunque poco hay to-

davía conocido sobre los enlaces de hidrógeno formados por el ]ado de ]as

cadenas de los restos de aminoácidos.

Existe un libre giro alrededor de los enlaces simples entre los grupos

amida y átomos de carbono a, permitiendo por ello que la cadena polipép-

tida adquiera muchas configuraciones; algunas de ellas se estabilizan por

la formación de enlaces de hidrógeno N- H... O.

Determinaciones estructurales de cristales de aminoácidos y péptidos

sencillos muestran que en general los enlaces N- H... O son lineales y
0

]a distancia nitrógeno-oxígeno es aproximadamente 2,79 A, permaneciendo

el átomo de oxígeno a lo largo del enlace N- H.

Resumiendo, podemos decir, que el enlace de hidrógeno es una de las

características de la estructura de las proteínas, cuyas moléculas están

formadas por unidades peptídicas (amida) enlazadas para formar cadenas

largas.

Se han encontrado dos configuraciones helicoidales de cadenas de po-

]ipéptidos que satisfacen los requerimientos estructurales para una máxima

estabilidad de los grupos amida y enlaces N- H... O. Una de ellas, ]la-

mada hélice v es más bien una hélice grande con un agujero a lo largo de

su eje. Otra, la hélice ^ es un agrupamiento compacto de ]a cadena de po-

lipéptido alrededor del eje helicoidal. La hélice a es lo definitivo, estruc-

turalmente hablando, de muchas proteínas globulares como la hemoglobina.
Tales cadenas de polipéptidos se mantienen sujetas por enlaces de hi-

drógeno que unen el oxígeno carboxílico de un residuo peptídico con un

átomo dc nitrógeno de la tercera unidad a lo largo dc la cadena.
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El enlace de hidrógeno en los ácidos nucleicos es de una gran impor-

tancia ya que constituyen las unidades de la herencia y porque controlan la

formación de proteínas. Tales enlaces juegan un papel sobresaliente en ]a

nueva estructura propuesta para el ácido desoxiribonucleico por Watson

y Crick, implicando una detallada complementaridad de las dos cadenas de

nucléótidos entrelazadas, atribuida por estos investigadores a la forma-

ción de enlaces de hidrógeno entre un residuo pirimidina en una cadena

y un residuo purina en la otra para cada par de nucleótidos en las ca-
denas.

Ya que hemos hablado de la formación del enlace de hidrógeno, podía-

mos hablar un poco referente al porqué no se forma el enlace. La respuesta

está al parecer en la formación de dipolos atómicos, así el oxígeno tiene

dipolo atómico luego puede formar enlace de hidrógeno; igualmente su-

cede con el N y el F, como hemos visto, pero no ocurre esto con el carbono

pues éste no tiene dipolo atómico.

IMPORTANCIA DEL ENLACE DE HIDROGENO

1.° El valor relativamente pequeño de la energía, tiene consecuencias

importantes, ya que las reacciones químicas que implican la ruptura de

enlaces débiles, pueden producirse fácilmente a temperatura ambiente. Es-

te es el caso de muchos sistemas bioquímicos.

2.° Permitir explicar diversas propiedades de muchos líquidos como

el agua y alcoholes -disolventes polares- por asociaciones moleculares

inter e intramoleculares a través del enlace de hidrógeno y la asociación

que ocurre frecuentemente en los líquidos.

3.° Corrimiento de bandas en la región del infrarrojo.

4.° Dar lugar al fenómeno de la quelación.

5.° Por las constantes dieléctricas anormalmente altas de líquidos ta-

les como metanol, agua, cianuro de hidrógeno, etc., comparadas con otro ŝ
líquidos donde los momentos dipolares individuales son del mismo orden

de magnitud.

6.° La orientación mutua de las moléculas en muchos cristales orgá-

nicos como en purinas y pirimidinas.

ENSI:ÑANZA MEDIA.-%
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7.° El proceso de unión de polvo o suciedad a]a piel del cuerpo hu-

mano.

8.° La colocación regular de cadenas de polipéptidos en una estructura

proteínica.

9° EI eslabonamiento cruzado en doble hélice de un ácido nucléico.

10. Su significado para la duplicación de la estructura del patrimonio

genético.
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