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ÁTOMOS Y SUS ORBITALES A MOLÉCULAS Y ESTRUCTURAS BIOLÓGICAS, EN 

REALIDAD AUMENTADA EN LA WEB. 

Conferencista: Luciano Abriata. 

Lugar: Aula Máxima. 
Fecha: miércoles 2 de noviembre 2022 
Hora: 10:00 a.m. - 11:30 a.m. 
 

Luciano Abriata: Licenciado en biotecnología y doctor en química de la universidad del Rosario, 
Argentina. Actualmente trabaja en Laboratory For Bimolecular Modeling y en la Protein Production 
and Structure Core École. 

Resumen conferencia:  

Los límites entre las ciencias son difusos, y esto es muy claro en la vaguísima frontera entre la química 
y la biología. En esta conferencia presentaremos nuestro sitio MoleculARweb 
(https://molecularweb.epfl.ch) y nuevas herramientas de Google que permiten abordar estructuras y 
mecanismos químicos y biológicos mediante realidad aumentada accesible directo en los navegadores 
web de teléfonos celulares, tablets y computadoras, en forma gratuita y abierta, sin instalar programas 
ni hardware especiales. 
Explicaremos muy brevemente cómo usar estas herramientas (los detalles se darán en el Taller 
asociado) y ejemplificamos cómo integrarlos en una experiencia completa que entrecruza química y 
biología en una especia de "cuento contado con realidad aumentada que todos pueden utilizar". 
Detalles de este "cuento": comenzaremos hablando sobre la relación entre estados de protonación y 
cargas en pequeñas moléculas, siguiendo con interacciones electrostáticas que estabilizan complejos 
ADN-proteína para luego visualizar como estos se ensamblan en nucleosomas, estos en cromosomas 
dentro del núcleo celular dentro de una célula, luego el sistema circulatorio como ejemplo de nivel de 
tejidos, y finalmente volviendo a hacer zoom en una célula, una mitocondria, el grupo hemo de una 
proteína, y finalmente los orbitales 3d del átomo de hierro al cual se une el oxígeno cuando respiramos. 
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