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Resumen. La matematización progresiva en prácticamente todas las ciencias se ha 

profundizado durante el siglo XX. En la física como en la química y en problemas 

que se caracterizan por la simetría, ramas de la matemática como la geometría, el 

álgebra lineal y la teoría de grupo tuvieron subsiguientes aplicaciones. En 

particular, en la relación simetría-química la simetría molecular desempeña un 

papel fundamental en la descripción y predicción de las propiedades de las

moléculas y su utilización en el campo de la espectroscopia molecular. La 

aplicación más inmediata es la clasificación de moléculas poliatómicas que posee 

estructura de grupo matemático conforme a su propio conjunto de operaciones de 

simetrías. Este artículo de divulgación está orientado específicamente hacia la 

simetría molecular. Se presenta a la matemática en forma integrada con la química 

empleando un lenguaje preciso aunque no tan riguroso y tiene el propósito de 

permitir a los lectores apreciar la relación matemática-ciencias complementado con 

aspectos históricos de los tópicos matemáticos tratados.  

 

Palabras claves: simetría, teoría de grupo, simetría molecular, perspectiva 

histórica, integración matemática-química. 

 

Abstract: The progressive mathematization in virtually every science has deepened 

during the twentieth century. In physics and chemistry and problems that are 

characterized by symmetry, branches of mathematics such as geometry, linear 

algebra and group theory had subsequent applications. In particular in the 
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symmetry - related chemically, the molecular symmetry plays a vital role in 

describing and predicting the properties of the molecules and their use in the field 

of molecular spectroscopy . The most immediate application is the classification of 

polyatomic molecules according to their own set of symmetry operations having 

mathematical group structure. This popular article is geared specifically toward 

molecular symmetry. Mathematics is presented in an integrated manner with the 

chemical using a precise although not as rigorous language and is intended to allow 

readers to appreciate the math - science relationship supplemented with historical 

aspects of mathematical topics covered. 

 
Key Words: symmetry, space geometry, group theory, molecular symmetry, 

historical perspective, integration mathematics-chemistry.

 

Introducción 

Cuando Albert Einstein expresó que hasta donde las leyes de la matemática se 

refieren a la realidad, no son exactas; y en cuanto son exactas no se refieren a la 

realidad confirma en cierto modo el carácter dual de la matemática, pura y 

aplicada, caras de la misma moneda, que no son exactamente lo mismo pero que se 

unen con resultados sorprendentes. 

La matematización progresiva, en prácticamente todas las ciencias, se ha 

profundizado durante el siglo XX, hecho que se refleja en particular en la relación 

simetría-química.  

La palabra simetría, del latín symmetrĭa, significa la correspondencia exacta en 

tamaño, forma y posición de las partes de un todo, y el origen griego del término es 

“con medida”. En la literatura química cuando se abordan los grupos de simetría, se 

hace referencia a los cinco sólidos platónicos. De estos poliedros regulares -cuyas 

caras son polígonos regulares e iguales y en cada vértice concurren igual número de 

caras-, hay registros arqueológicos, que se remontan a aproximadamente 2000 a.C, 

ver Figura 1.  
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     Figura 1.  Poliedros esculpidos en piedra hallados en Escocia  
                  y datados  2000 A.C. (Imagen de dominio público) 

 

Fueron los griegos quienes comenzaron a estudiar los poliedros regulares con otro 

interés y les asignaron propiedades relacionadas con los cuatro elementos de la 

naturaleza: el cubo con la tierra, el tetraedro con el fuego, el icosaedro con el agua 

y el octaedro con el aire; Platón asoció el dodecaedro con el Universo, Figura 2. 

 

 

 

 
                              tierra               fuego          agua                aire           universo  

Figura 2. Figuras tomadas del tratado Mysterium Cosmographicum 
de Johannes Kepler ( imagen de dominio público) 

 

Desde aquellos sólidos tallados en piedra pasaron 4000 años, se los despojó de la 

asociación que le hicieran los griegos; se los introdujo en el arte e ilustraron obras 

como La Divina Proporción (Venecia, 1509), obra del matemático Pacioli (1445-

1514) de quien Leonardo da Vinci recibía clases de matemáticas Allí da Vinci 

dibujó a los sólidos platónicos en versión hueca que permitía distinguir la caras de 

los mismos, como se muestra en la Figura 3. 

                       

                                 

 

 

 

Figura 3. Fragmentos de los dibujos sobre de los Sólidos Platónicos que Leonardo da Vinci 
diseñó para la célebre obra de Luca Pacioli  
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Y a partir del siglo XIX son los modelos de estructura geométrica que permiten 

visualizar moléculas reales. En la Figura 4 se muestra el esquema geométrico de 

los sólidos platónicos. Los elementos que lo componen, caras, vértices y aristas se 

resumen en la Tabla 1. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema geométrico de los sólidos platónicos. De izquierda a derecha: 
 tetraedro, octaedro, cubo, icosaedro y dodecaedro 

Tabla 1.  Clasificación de los poliedros según caras, vértices y aristas
 

Poliedro Tetraedro Octaedro Cubo Icosaedro Dodecaedro 
Caras 4 triángulos

equiláteros 

8 triángulos

equiláteros 

6 cuadrados 20 triángulos

equiláteros 

12 pentágonos

regulares

Vértices 4 6 8 12 20 

Aristas 6 12 12 30 30 

Respecto a los poliedros, Euclides en su libro Elementos expresa que “Existen 

cinco y sólo cinco sólidos platónicos (xiii.18)
2
 en el siguiente enunciado: 

Digo ahora que, aparte de las cinco figuras antedichas, no se construirá otra figura 

comprendida por [figuras] equiláteras y equiangulares iguales entre sí. Porque no se 

construye un ángulo sólido con dos triángulo o, en absoluto, con dos planos. Sino que el 

ángulo de la pirámide [Tetraedro] se construye con tres triángulos, el del octaedro con 

cuatro, el del icosaedro con cinco; pero no se construirá un ángulo sólido mediante seis 

triángulos equiláteros y equiangulares [colocados] en un sólo punto; porque si el ángulo 

del triángulo equilátero es dos tercios de un recto, los seis serán iguales a dos rectos; lo 

cual es imposible, porque todo ángulo sólido es comprendido por menos de cuatro 

rectos [Elementos, XI.21]. Por lo mismo, tampoco se construye un ángulo sólido con 

más de seis ángulos planos. Y el ángulo del cubo es comprendido por tres cuadrados; 

por cuatro es imposible, porque serán a su vez cuatro rectos. Y el [ángulo] del 

dodecaedro es comprendido por tres pentágonos equiláteros y equiangulares; por cuatro

es imposible, porque, siendo el ángulo del pentágono equilátero un recto más un quinto, 

                                                 
2

Euclides: Elementos. traduc. y notas de M.L.Puertas. Gredos. Madrid, 1996. Libro XIII, pp.355-

356. Disponible en http://divulgamat2.ehu.es/divulgamat15/index.php?option 
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los cuatro ángulos serán mayores que cuatro rectos; lo cual es imposible. Y un ángulo 

sólido tampoco será comprendido por otros polígonos en razón de la misma 

imposibilidad. Por consiguiente, aparte de las cinco figuras antedichas, no se construirá 

otra figura sólida comprendida por [figuras] equiláteras y equiangulares. Q.E.D” 

 

Dicho de otra manera, para que existan los poliedros, cada vértice debe unir al

menos tres caras y la suma de los ángulos debe ser menor a 360º  ya que si es 

mayor, la configuración es planar, por lo tanto cada uno de los ángulos debe ser 

menor a 120º, de este modo se excluyen los hexágonos regulares como posibles 

caras de un poliedro. Es decir, las únicas posibilidades son las caras triangulares, 

las cuadradas y las pentagonales. Cuando las caras son triangulares se pueden unir 

tres, cuatro o cinco por vértice dando lugar al tetraedro, octaedro e icosaedro; si las 

caras son cuadradas la única posibilidad es de tres caras por vértice formándose el 

cubo. Y, para las caras pentagonales solo se pueden unir tres pentágonos dando 

lugar al dodecaedro. Para cada uno de los casos antes dicho no puede haber un 

número mayor de caras porque se convertirían en figuras planas ya que superarían 

el límite de 360º por vértice de encuentro.   

 
En base al teorema enunciado, que sostiene que existen solamente cinco poliedros 

en el espacio R3
, se construyeron o descubrieron, tres grupos puntuales de simetría,

Td, Oh e Ih, a partir de los elementos y operaciones de simetría del tetraedro, 

octaedro e icosaedro, respectivamente. El número de simetrías diferentes que se 

presentan en los poliedros que dan nombre a los grupos puntuales son  24, 48 y 120 

de las cuales 6, 9 y 15 son simetrías respecto a un plano. Los grupos puntuales son 

tres porque el cubo se comporta como el octaedro y el dodecaedro como el 

icosaedro. Esto se debe a que los poliedros de cada pareja son duales entre si, es 

decir, el número de caras de uno es el de vértices del otro, excepto el tetraedro que 
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es dual a sí mismo, como puede verse en la Tabla 1. Por lo tanto, cada simetría que 

se realiza en las caras de uno de ellos se puede realizar en los vértices del otro. 

 

En matemática la simetría de un objeto matemático, lo poliedros en este caso, va 

más allá de la belleza estética del arte y la arquitectura. Tiene que ver cómo

después de mover o rotar el objeto queda en su posición original; es como si no se 

hubiera realizado sobre ellos tales manipulaciones. Precisamente el conjunto de 

transformaciones que dejan invariante a estos objetos forman una estructura de 

grupo y por esto la matemática de la simetría es la teoría de grupos.  

Los sólidos platónicos tienen los tres tipos de simetrías que se presentan en el 

espacio de tres dimensiones: a) simetría puntual, respecto al centro del poliedro, b) 

simetría axial con respecto a ejes que contienen al centro del poliedro y c) simetría 

plana, respecto a un plano que contiene al centro de simetría y a combinaciones de 

ejes de simetría. 

Cuando se aborda el concepto de simetría se anclan las estructuras de las moléculas 

bajo estudio en un sistema de ejes cartesianos, respecto de cuyos elementos (punto, 

recta y plano) se realizan las operaciones de simetría.  

Así, los químicos elaboran catálogos y tablas que se basan en el concepto de 

simetría molecular para establecer el comportamiento cualitativo de las moléculas 

bajo estudio. Cuando se habla de simetría molecular se hace referencia a la 

geometría de la molécula: sus elementos de simetría (punto, recta y plano) y a las 

operaciones de simetría  respecto a estos elementos, es decir la inversión, rotación y 

reflexión, movimientos que hacen indistinguibles la posición y orientación del 

cuerpo respecto a su estado original.  
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La simetría en las estructuras moleculares 

Por ejemplo, si la fórmula global es AB4, como en el metano, la distribución de los 

pares electrónicos es tetraédrica y su forma geométrica es la del tetraedro, tiene 24 

simetrías diferentes, de las cuales 6 son simetrías planas (Figura 5) 

 

 

 

 

  

 

 

 
Figura 5. Geometría tetraédrica y molécula de metano CH4 

 
Cuando una de las caras del tetraedro deja de ser un triángulo equilátero, es decir, 

deja de ser un sólido platónico, se convierte en lo que se llama una pirámide 

triangular y en ese caso las simetrías se reducen a 6 como ocurre con la estructura 

del amoníaco en el que se identifican un eje de rotación y tres planos verticales 

como elementos de simetría (Figura 6) 

 

                                                                                         

                                                                                                                           

                                                                                                                      

 

                                                                                                                             

           Figura 6. Elementos de simetría en la molécula de amoníaco NH3 
  (obtenida con Dmolsym) 

 

En cambio, en la estructura del metano, asociada al primer sólido platónico, los

elementos y las operaciones de simetría es mayor que en la del amoníaco. De los 

trece elementos de simetría del metano: cuatro ejes de rotación de simetría C3 (giro 

de 2π/3) que pasan por el centro de gravedad y un vértice, tres ejes de rotación de 

nitrógeno 

hidrógeno 

carbono 

Hidrógeno 
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simetría C2 (giro de 2π/2) y seis planos de simetría, se representan algunos en la 

Figura 7. 

 

                                     
        a)                                              b)                                             c) 

Figura 7. Elementos de simetría del metano. a) uno de los cuatro ejes de simetría C3;
b) uno de los tres ejes de simetría C2; c) uno de los seis planos de simetría  

             

Se dijo que los elementos de simetría están relacionados con las operaciones de 

simetría de rotación, reflexión e inversión donde al menos un punto de la estructura 

molecular permanece fijo. Las 24 operaciones de simetría posibles en el metano lo 

llevan a una configuración equivalente a la inicial, indistinguible pero no 

necesariamente idéntica; nueve son rotaciones de 2π /3; tres de π, seis rotaciones 

impropias y seis reflexiones respecto a cada plano.  

 

Para cualquier molécula un conjunto completo y no repetido de operaciones de 

simetría, es decir cuando todas las combinaciones posibles de dichas simetrías 

pertenecen al mismo,
 
es un grupo matemático llamado grupo de simetría

 3
, cuya ley 

de composición interna es la aplicación sucesiva de las operaciones de simetría.  

 

La mayoría de las moléculas simples o iones poliatómicos tienen más de una  

operación de simetría, algunas con varias repeticiones de la misma operación. La 
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colección de éstas se le llama grupo puntual, para indicar que al menos un punto en 

la molécula aislada permanece fijo bajo todas las operaciones de simetría del grupo.  

 
Los grupos de simetría que se presentan en las estructuras moleculares reales, 

denominados grupos puntuales moleculares (GPM), se denotan 

dnhnvnnn TCCSDC ,,,,,  para indicar respectivamente: rotaciones propias de n/2π  

(un eje principal), rotaciones de eje principal y secundario,  rotaciones de eje 

principal y reflexiones de planos vertical  y diedros, rotaciones propias e impropias 

por la presencia de un plano molecular y grupos cúbicos, respectivamente.  

 

En tres dimensiones hay 32 grupos, de los cuales 30 son relevantes en química. A 

cada uno se le asigna un símbolo llamado símbolo de Schoenflies. Por ejemplo, la 

molécula NH3 pertenece al grupo puntual C3v por ser el eje de rotación principal C3  

y por la existencia de planos verticales especulares. La molécula de H2O pertenece 

al grupo puntual C2v, el cual contiene las operaciones E, C2 y dos operaciones de 

reflexión, una respecto al plano molecular y la otra respecto al plano perpendicular 

que bisecta el ángulo entre los enlaces, como se mostrará más adelante. 

 

El conjunto completo de operaciones de simetría en la molécula NH3 son tres 

rotaciones C3 y tres reflexiones σv que determinan una partición del grupo en tres

clases de elementos conjugados4
  o clases de operaciones de simetría: vCE σ3,2, 3  

formadas por operaciones del mismo tipo. Así, el elemento identidad E forma 

siempre única clase, la clase 32C  posee las dos rotaciones y la clase vσ3  las tres 

                                                 
4
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reflexiones, de modo que el número de elementos en cada clase, dado por el 

coeficiente, es un divisor del orden del grupo. 

 

En el metano, caracterizado por el GPM Td, el conjunto completo de las 

veinticuatro operaciones de simetría  forman las cinco siguientes clases de 

elementos conjugados: 

 

           

Los grupos de rotación pura se obtienen directamente a partir de los grupos 

puntuales Td, Oh, Ih  descubiertos por la observación directa de los cinco poliedros 

regulares Si de cualquier grupo que contenga reflexiones tomamos éstas y las 

rotaciones impropias se obtienen subgrupos que constan sólo de rotaciones propias. 

Así, el grupo Td tiene un subgrupo de rotaciones puras: el grupo cúbico T de orden 

doce particionado en las clases de elementos conjugados  

                  

Las clases con más de un elemento indican que el grupo cúbico T no es un grupo 

cíclico
5
 Cn, pero ellos son otra historia que merece un tratamiento especial.      

 

Grupos de simetría

La teoría de grupos nació en conexión al problema de resolver ecuaciones 

algebraicas de grado superior a cuatro y la demostración de la imposibilidad de 

obtener las soluciones de las ecuaciones de quinto grado, y mayor, por medio de

radicales. Se reconoce a Galois, (1811-1832), como fundador de dicha teoría, a 

pesar que este concepto ya había aparecido con Ruffini, bajo el nombre de  

dSCCE σ6,6,3,8, 423

2

2

33 3,4,4, CCCE
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“permutaciones” y con  Cauchy como “sistemas conjugados de sustituciones”. 

Galois murió cuando apenas tenía 20 años de edad y en la noche previa a su 

muerte, se dice, creó la teoría de los grupos finitos que entró en la conciencia 

científica diez años antes del nacimiento de Albert Einstein.  

Esta teoría pasó a tener una importante aplicabilidad en mecánica cuántica y en el 

campo de la estructura molecular, pues  permite explicar aquellos aspectos de la 

naturaleza entendidos en términos de simetría abstracta solamente y forma parte del 

pensamiento de quienes investigan las partículas elementales de la naturaleza.  

El mérito de Galois fue desarrollar conceptos estructurales básicos que permitieron 

conectar una gran variedad de tipos de álgebra inventadas durante el siglo XIX e 

introducir las propiedades más importantes de esta teoría en el sentido técnico 

actual; es decir, el de clase cerrada respecto de la adición y la sustracción. 

Precisamente en su evolución, la teoría de grupos muestra la distinción entre la 

matemática clásica y la matemática actual. Si bien para ambas el proceso básico es 

la abstracción, en la matemática al modo clásico, este proceso se  hace a partir de 

entes concretos del mundo exterior, sensibles o no, y de operaciones para desde allí 

abstraer. En cambio, en la matemática de hoy, en la que se encuadra la teoría de 

grupo, el proceso de abstracción elimina toda referencia a entes concretos para 

dejar sólo el esquema formal y las relaciones que definen la estructura. Hecho que 

posibilitó hacer una teoría puramente abstracta de la simetría de las partículas 

fundamentales sin apelar a  modelos mecánicos o dinámicos arbitrarios. Siguiendo 

                                                                                                                                                              
5
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a Freeman Dyson, se podría decir que la teoría de grupos “tiene una base 

matemática elegante e impecablemente rigurosa”
6
.  

 
Una operación de simetría transforma la orientación o la geometría interna de la 

molécula de tal modo que la disposición inicial y la final son equivalentes 

(indistinguibles), manteniéndose inalteradas todas sus propiedades. El conjunto de 

operaciones de simetría que caracteriza a  una molécula es un grupo matemático de 

orden igual al número de operaciones de simetría posibles. En la molécula lineal, 

como el dióxido de carbono de la figura 8, el orden del grupo es infinito. 

 
            oxígeno                 carbono   

Figura 8. Molécula lineal.  Dióxido de carbono 

Las moléculas lineales tienen un eje de simetría de orden infinito que coincide con 

la totalidad de los núcleos, es decir todas las rotaciones de cualquier ángulo 

alrededor de este eje son operaciones de simetría del grupo. Además, existe un 

número infinito de planos que contienen a la molécula y al eje molecular.  

 

En las moléculas no lineales, como la del amoniaco de la Figura 6, el orden del

grupo de simetría es finito. Las seis operaciones de simetría posibles: tres 

rotaciones y tres reflexiones forman un grupo de orden seis
7
. En la medida que 

aumenta la simetría el orden del grupo también aumenta, como en el metano que 

tiene veinticuatro operaciones de simetría y su orden  es veinticuatro. 

                                                 
6

Dyson, F. Matemática en las ciencias físicas. En  Matemáticas en el mundo moderno. 1964.p. 

285 
7

Mortimer, R.G. Mathematics for physical chemistry. Elsevier Academic Press. USA. 2005. 

p.295 
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En todos los casos existe una correspondencia biunívoca, es decir un isomorfismo 

entre los grupos de simetría y los grupos abstractos8
 del mismo orden.  

 

A partir de la simetría de una molécula es posible obtener información cualitativa 

de sus propiedades químicas, de las funciones de onda y propiedades moleculares, 

así como predecir o explicar transiciones espectroscópicas permitidas. 

La teoría de grupo ha llegado a formar parte del moderno análisis físico y químico 

que estudia problemas que surgen en el campo de la estructura molecular y de la 

mecánica cuántica
9
. Esta teoría se convirtió en una herramienta indispensable para 

los químicos, cristalógrafos y estructurales; tiene múltiples aplicaciones en 

espectroscopia vibracional y rotacional, en cristalografía y en la teoría del enlace 

químico, entre otras.  

El caso más sencillo para analizar es el de la molécula de agua de la Figura 9 donde 

los tres elementos de simetría son dos planos verticales, ambos contienen al eje 

principal de rotación. Estos elementos de simetría dan a cuatro operaciones de 

simetría: dos reflexiones y dos rotaciones propias  de 180º.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 910. Elementos de simetría asociado a la estructura molecular del agua OH2 .

                                                 
8
 Cotton, op.cit. p.23  

9
Margenau; Murphy. Las matemáticas de la Física y de la Química. EPESA. Madrid.1952. p. 

683 
10

 Figura obtenida con 3DMolSym 3.0. 
http://www.molwave.com/software/3dmolsym/3dmolsym.htm  
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El plano molecular, uno de los dos planos verticales, contiene el átomo de oxígeno 

y los dos de hidrógeno. Se observa que alrededor del eje de rotación tiene lugar una 

rotación propia de 2/2πϕ =  radianes denominada 2C . En general, el ángulo de 

rotación n/2πϕ =  radianes indica que “n” aplicaciones de la rotación m
nC  produce 

exactamente una rotación completa y  m es el número de veces que se aplica la 

rotación para obtener la configuración inicial. Cuando m= n la operación n
nC es el 

elemento neutro E del grupo.  

En particular, para la molécula de agua  n= m=2 y las cuatro operaciones de 

simetría posibles se combinan por la ley de composición interna y dan como 

resultado siempre una de ellas por ser una operación cerrada. En la  Figura 10 se 

representa esta situación donde los átomos de hidrógeno están enumerados para 

distinguir el efecto de las operaciones de simetría. 

                              ����������������
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Figura 1011. Composición de operaciones de simetría: una reflexión seguida de una rotación 

                                                 

11
 Benzal, G. Teoría de grupo finito aplicada a la Química.  2013. Material inédito de clases para la Lic. en Química 

de la Fac. de Bqca. Qca y Fcia. UNT. 
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En la figura se observa la aplicación sucesiva de la operación de rotación de 90º 

que lleva la molécula a su configuración inicial representada por la operación 

neutra 2

2CE ≡ . Además, se puede probar que la ley de cierre también se cumple 

para cualquier otro par de operaciones de simetría. Los resultados de dichas 

composiciones se resumen en la Tabla 2, en cuya parte superior y lateral izquierda 

aparecen todas las posibles operaciones de simetría. Se puede leer, por ejemplo, 

que '1

2 vvC σσ = y '1

2 vvC σσ = . La Tabla 2 así obtenida es isomorfa a la Tabla 3

denominada tabla de multiplicación del grupo abstracto de orden cuatro donde 

están todas las posibles composiciones de sus elementos, el inverso de cada uno y

el elemento neutro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tabla de multiplicar se conoce como Tabla de Cayley en honor al matemático 

británico Arthur Cayley (1821–1895), el primer matemático en definir el concepto 

de grupo abstracto (1854) como un conjunto con una operación binaria que

satisface ciertos axiomas. En su artículo The theory of groups, uno de los cuatro 

artículos que escribió en 1878, formaliza y demuestra que cualquier grupo finito 

puede describirse en términos de grupos de permutaciones. Desarrolló además, 

junto a Sylvester (1814-1897),  las matrices que mas tarde resultaron esenciales 

para el progreso de la química cuántica y la química matemática, que se encarga de 
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Tabla 2. Tabla de multiplicar del conjunto 
de operaciones de simetría del agua 

Tabla 3.  Una de las dos Tablas de Cayley 
del grupo abstracto abeliano de orden 4 
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las aplicaciones de la matemática en la química. Ambos matemáticos, Caley y 

Silvestre, colaboraron “en el desarrollo de la teoría de las «formas» (o «cuánticas», 

como prefería llamarlas Cayley), de donde les vino el apodo de los «gemelos 

invariantes»”
12

 

 

Las tablas de grupo abstracto satisfacen el Teorema de Redistribución que establece 

que en la  tabla de multiplicar de un grupo finito no es posible encontrar una fila o 

una columna que contenga algún elemento repetido. Es decir, cada columna y cada 

fila contiene a cada uno de sus elementos una y sólo una vez; no puede haber dos 

renglones ni dos columnas idénticos y cada renglón y cada columna constituyen 

una lista donde los elementos del grupo tienen un orden distinto.  

En particular, se observa que la Tabla 2 satisface el Teorema de Redistribución. 

Además se cumple que:  

• cada operación de simetría no se altera si se compone con la correspondiente a la 

configuración inicial, comportándose ésta última como el elemento identidad o 

elemento neutro del grupo,  

• el orden de asociación de tres operaciones de simetrías, propiedad asociativa, no 

modifica el resultado,  

• para cada operación de simetría existe otra cuya composición lleva a la estructura a 

su configuración inicial, se reconoce como el elemento inverso, 

• el grupo es abeliano porque se obtiene el mismo resultado al conmutar la 

composición de dos operaciones de simetría, propiedad que no siempre se cumple.

                                                 
12

 Boyer, C. Historia de la matemática. Alianza Editorial. Madrid. 1996. p. 721 
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Entonces el conjunto de las operaciones de simetría{ }'1
2 ,,, vvCE σσ  en la molécula del 

agua es un conjunto completo ya que satisface los cuatro axiomas de grupo 

matemático.  

GbaGba ∈∈∀ *,,)1                                        ley de cierre 

aeaaeGaGe ==∈∀∈∃ **,/)2 existencia del neutro 

( ) ( )cbacbaGcba ****,,,)3 =∈∀                  propiedad asociativa 

eaaaaGaGa ==∈∃∈∀ −−− 111 **/)4   existencia del inverso de cada elemento 

 

Simetría y Algebra Lineal  

En un objeto espacial que se mueve en forma arbitraria son posibles dos tipos de 

transformaciones, la topológica que deforma el objeto, estirándolo o 

comprimiéndolo sin llegar a romperlo, como si su consistencia fuera elástica y la 

rígida que no lo deforman llamada isometría (rotaciones, traslaciones, reflexiones); 

transformaciones que conservan las medidas de ángulo, longitud, área y volumen, 

como lo hacen las operaciones de simetría en las estructuras moleculares. Estas 

operaciones producen desplazamientos geométricos en las moléculas con respecto a 

sus correspondientes elementes de simetría, que se describen mediante 

transformaciones matriciales.

 

Las matrices se usan para representar operaciones de simetría dada la similitud del 

algebra de operadores con la matricial. Un operador o transformación lineal
13

 se 

identifica cuando se conoce su efecto en los vectores de una base de R
3
, lo que 

                                                 
13

  Larson, R; Falvo, D. Fundamentos de Álgebra lineal. Sexta Edición CENGACE. México. p. 

361 



Graciela Benzal y Carmen Torrente 

 

 193 

determina su representación matricial. Las propiedades de la matriz de 

transformación no dependen de la base pero como la base canónica facilita el 

cálculo en varios aspectos se elige la imagen de los vectores de dicha base como 

columnas de un arreglo rectangular. Esta matriz se  denomina matriz estándar de 

transformación lineal.  

Por ejemplo, la rotación propia de n
πϕ 2=   con n entero es la transformación lineal 

 

con matriz de transformación  

 

 

 

En particular, en la molécula de agua n=2 y la rotación propia de π radianes se 

representa con la segunda matriz de la Tabla 4, en dónde también está representada 

la operación neutra del grupo de simetría con la matriz E. Las dos últimas matrices 

representan las operaciones de reflexión obtenidas de las transformaciones lineales 

respectivas: 

 

donde el eje C2 coincide con el eje z de un sistema coordenado cartesiano y permite 

que uno de los planos verticales sea el plano xz y el otro el plano yz. 

 

Tabla 4. Representación matricial reducible cartesiana del grupo de simetría  
                    de la molécula de agua. Matrices diagonales no singulares de orden tres 
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La representación matricial de un grupo de simetría es el nexo entre la simetría 

molecular y una serie de teoremas que permiten obtener información química 

relevante. Un conjunto de matrices que representa todas las operaciones de simetría 

de un grupo es una representación del grupo y además satisfacen los axiomas de 

grupo matemático. Las matrices tienen el mismo efecto que las operaciones de 

simetría, siempre que se multipliquen en el mismo sentido.  

En particular, el conjunto de matrices de la Tabla 4 forma la representación 

matricial del grupo puntual C2v. El orden de sus matrices determina la dimensión de 

esta representación denominada xyzΓ  por ser cartesiana. 

Las representaciones de un grupo de simetría pueden ser reducibles o irreducibles. 

De las primeras se desprende el número de representaciones irreducibles, y cuáles 

son, mediante una transformación de semejanza APPB 1−=  sobre las matrices BA y  

de la representación reducible. Esta transformación mediante alguna matriz P  las 

convierte en matrices diagonales por bloques en los que se identifica las 

correspondientes representaciones irreducibles.  

 

La representación de la Tabla 4 es reducible, ya que cada matriz es diagonal en 

bloque de 1x1, de donde se obtienen tres representaciones irreducibles 

unidimensionales no equivalentes del grupo C2v. Existen diversos teoremas que 

determinan el número y dimensión de las representaciones irreducibles de un grupo 

y el número de clases de operaciones de simetría. Para el grupo que caracteriza a la 

molécula del agua las clases son cuatro por ser un grupo de simetría abeliano.  
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Desde el punto de vista matemático las propiedades de las representaciones 

irreducibles se describen en el Gran Teorema de la Ortogonalidad
14

 que establece 

relaciones entre el orden del grupo, la dimensión de las representaciones 

irreducibles y sus trazas. Para muchas aplicaciones físicas es suficiente conocer 

sólo la traza, magnitud que en teoría de grupos recibe el nombre de caracter χ de la 

matriz. 

 

En búsqueda de un invariante 

Los caracteres de las representaciones irreducibles de un grupo forman su 

correspondiente tabla de caracteres15. Es de interés para los químicos obtener la 

información cualitativa sobre las estructuras moleculares que se desprenden de 

dichas tablas, ya que la traza o carácter de las matrices de las representaciones 

reducibles o irreducibles es invariante, no dependen del sistema de referencia 

elegido, no cambia bajo una transformación de equivalencia y es útil por la 

información que proporciona.  

Por ejemplo, las trazas de las matrices de la representación reducible de la Tabla 4 

son respectivamente los caracteres 3, -1, 1 y 1. Los correspondientes a las 

representaciones irreducibles aparecen en la Tabla 5
16

  llamada tabla de caracteres 

del grupo puntual C2v.  

 

Para facilitar la lectura de la tabla es importante el concepto de clases de elementos 

conjugados, donde dos elementos a y b de un grupo pertenecen a la misma clase, es 

                                                 
14

 Teoría de grupos aplicada a la simetría molecular. p. 268 
15

 Cotton, F. p. 418-428 
16

 Anexo III de Cotton, p. 421 
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decir son elementos conjugados, si están relacionados entre sí de la forma 

axxb 1−=  donde x es otro elemento del grupo, no necesariamente distinto del 

elemento a o de b. Las clases de un grupo son subconjuntos disjuntos del mismo 

formados por elementos mutuamente conjugados. El elemento identidad forma 

siempre una única clase y si el grupo es abeliano cada elementos es una clase como 

sucede en el grupo de la Tabla 15. En su parte superior aparecen las operaciones de 

simetría por clases de elementos conjugados, la columna izquierda indica las 

representaciones irreducibles y el cuerpo contiene los caracteres.  

                 

      Tabla 5. Tabla de caracteres del grupo puntual C2v 
 

 

 

 

 

 

 

 

El carácter 1 (uno) del elemento identidad E indica que las cuatro representaciones 

irreducibles A1, A2, B1, B2 son unidimensionales. En la representación 

unidimensional totalmente simétrica
 

A1, correspondiente a un estiramiento 

simétrico, todos los caracteres son igual a uno, mientras que en el estiramiento 

antisimétrico A2 y en las deformaciones B1 y B2 los caracteres son unos negativos y 

otros positivos. Los símbolos x,y,z representan las coordenadas espaciales mientras 

que los R indican rotaciones en torno a los ejes especificados por los subíndices. 

Esta información se utiliza en la interpretación de los espectros vibracionales de las 

moléculas poliatómicas. Los cuadrados y productos binarios de las coordenadas en 

la última columna se usan en el análisis de espectro Raman. 
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La simetría en las vibraciones moleculares 

Siguiendo a Cotton
17

, la teoría de grupo se puede aplicar a diferentes áreas de la 

mecánica cuántica molecular incluyendo la simetría de las funciones de onda 

electrónicas y vibracionales y al estudio de las transiciones entre los niveles de 

energía.  

 

A cualquier temperatura cada molécula realiza continuamente movimientos 

vibracionales: aquellos en que los ángulos y distancias internas de la misma varían 

periódicamente sin que se produzcan traslados netos del centro de masa. Es decir, si 

se viaja y se gira ubicado en el centro de gravedad de la molécula el interés se 

centra en las genuinas vibraciones internas de la molécula.  

 

Los complicados, causales y aparentemente no periódicos movimientos internos de 

una molécula que vibra son el resultado de la superposición de algunos 

movimientos vibratorios relativamente simples, conocidos como vibraciones 

normales o modos normales de vibración de la molécula. Cada uno de estos posee 

una frecuencia característica propia de modo que, cuando muchos de ellos se 

superponen el movimiento resultante debe ser siempre periódico, a veces es tan 

largo que resulta difícil de distinguir. En la aproximación del oscilador armónico la 

energía vibracional de una molécula de N-átomos es la suma de las energías 

vibracionales de los 3N-6 modos normales (3N-5 para una molécula lineal). 

                                                 
17

 Cotton, F. p354  
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Así como la teoría de grupo permite analizar cualitativamente las vibraciones 

moleculares, los valores y vectores propios18
 permiten hacerlo en forma 

cuantitativa al relacionar las frecuencias de estas vibraciones, obtenidas 

experimentalmente, con las masas de los átomos, con los ángulos y longitudes de 

enlace y sobre todo con las constantes de fuerza de los ángulos individuales y los 

que existen entre enlaces. La matriz F de constantes de fuerzas ponderada por las 

masas introduce las energías potenciales de las vibraciones moleculares mientras, 

que a las energías cinéticas las introduce la matriz G relativa a las masas y ciertas 

relaciones espaciales entre átomos. 

Aprovechando al máximo la simetría se usa el método de Wilson
19

 de las matrices 

F y G  combinadas en la ecuación característica que surge al resolver el 

[ ] 0det =− EFG λ , donde λ representa los 3N valores propios de la matriz FG y E la 

matriz identidad. El desarrollo de este determinante de orden 3N arroja un 

polinomio de grado λ3N
, de modo que la ecuación característica tiene 3N raíces, 

distintas o repetidas, para λk. Cuando N es grande el cálculo computacional es 

imprescindible. 

Según Levine
20

, las frecuencias vibracionales y moleculares kν  se calculan a partir 

de la relación Nkckk 31;2/
21 ⋯== πλν  donde c es la velocidad de la luz en el 

vacío. Seis de los valores propios λk serán nulos, dando lugar a seis frecuencias que 

valen cero, correspondientes a los tres grados de libertad translacional y a los tres 

grados de libertad rotacional de la molécula. Las 3N-6 frecuencias vibracionales 

restantes son las frecuencias vibracionales armónicas moleculares. 

                                                 
18

 Larson, R; Falvo, D. op.cit. p. 421 
19

 Cotton, op.cit p. 369 
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Los correspondientes vectores propios se refieren a los modos normales de 

vibración en la molécula. Indican el tipo de vibración: estiramientos y 

deformaciones en el caso de la molécula del agua, como los que se representan en 

la Figura 11.  

 

 

 

     estiramiento simétrico          estiramiento antisimétrico           deformación 

Figura 11. Modos  normales de vibración del H2O.   

Las flechas en la Figura 11 representan los vectores propios correspondientes a 

cada valor propio λk relacionado a la frecuencia de vibración ckk πλν 2/
21

= . Los 

vectores propios ilustra el tipo de simulación que puede ser llevada a cabo con 

paquetes de programas de química cuántica como el Gaussian21
, ampliamente 

usado por los químicos. Proporciona información útil acerca de funciones de onda 

para moléculas simétricas, optimizando la geometría, calculando frecuencias 

vibracionales y propiedades termodinámicas, busca estados de transición, entre 

otras múltiples aplicaciones en la mecánica cuántica.  

 

A modo de conclusión

La simetría molecular desempeña un papel fundamental en la descripción y 

predicción de las propiedades de las moléculas. La teoría de grupos resultó ser un 

marco correcto para el estudio, desarrollo y profundización de las estructuras 

moleculares espaciales que gozan de propiedades de simetría al permitir enumerar 

                                                                                                                                                              
20

 Levine, I. Química Cuántica. Prentice Hall. Madrid. 2001. p 528
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y clasificar todos los grupos que se comportan bien,  independientemente de la 

situación física donde éstos son aplicados. Por otro lado, por las leyes de la

mecánica cuántica, los posibles estados cuánticos de una estructura molecular están 

en correspondencia exacta con la representación del grupo. 

 

Para terminar y siguiendo a Vázquez
22

, si bien la esencia de la matemática está en 

los números, figuras y relaciones, su fuerza motriz en los siglos pasados ha sido 

entender cómo funciona la naturaleza. La matemática ha sido influida y ha influido 

en la ciencia moderna en íntima relación con el método experimental y el soporte 

de la tecnología. En la actualidad, más allá de las aplicaciones en la física, la 

química y la biología, la matemática se presenta en todos los aspectos de la 

sociedad, desde la ingeniería a la información y las finanzas; sin olvidar el 

movimiento de las disciplinas sociales hacia el status de ciencias, y la posibilidad 

de visiones complementarias de la matemática, tales como su aspecto socio-

histórico-cultural, que contribuyen al conocimiento. 
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