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CHEM SKETCH - Descripción 
 
“Chem Sketch” es un programa de computador gratuito y fácil de utilizar, que docentes 
y estudiantes pueden descargar de Internet y emplear para construir ecuaciones 
químicas, estructuras moleculares y diagramas de laboratorio.  
El programa cuenta con funciones avanzadas como son la posibilidad de ver a color y 
rotar moléculas en un modelo compacto. Además, se pueden seleccionar iones, grupos 
funcionales, moléculas completas y piezas de uso de un menú con gran número de 
plantillas, para cambiarles el tamaño o ubicarlas en un sitio especial de una página.  
El paquete también incluye texto y herramientas para dibujo.  
 
 
Instructivo de instalación: 
 
Se necesita disponer de más o menos una hora para descargar “Chem Sketch” en un 
PC. Entrar a la página: http://www.acdlabs.com/download/chemsketch/  
Completar el siguiente formulario y hacer clic en SubmitForm 

 

http://www.acdlabs.com/download/chemsketch/
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Se abre la siguiente página: 
http://www.acdlabs.com/download/chemsketch/download.html  

 
 
 
Hacer clic en el archivo chemsk12.zip con el botón derecho y seleccionar Guardar 
destino como… en alguna parte de la máquina. Por ejemplo en el escritorio. 
 

 
 
 
 

http://www.acdlabs.com/download/chemsketch/download.html
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Abrir el archivo comprimido del escritorio.  
 
Haciendo clic sobre chemsk12.exe y teniéndolo presionado arrastrarlo 
al escritorio. 
 
 
 
Abrir el .exe. Seguir las instrucciones que aparecen en las distintas ventanas que 
se van abriendo. Hacer Next en la primera ventana abriéndose una tercera que 
descomprime el archivo. En la tercera ventana elegir debajo que Aceptan la 
instalación. Next. 
 

 
 
 
A continuación se abren una serie de ventanas. Ir haciendo clic en Next. 
 
En una última ventana hacer clic en Instalar/Finish. 
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Por último crear un 
acceso directo del 
programa: 
Ir Inicio/Todos los 
programas.  
 
Buscar ACDLABS12.0 
 
Seleccionar: CHNMR 
Viewer. Hacer clic con 
el botón derecho y elegir: Enviar a…/Escritorio (crear acceso directo) 

 
 
 
 

MODOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

  
El programa abre con Consejo del Día. Estos consejos direccionan por lo general hacia 
herramientas disponibles utilizando la lista de Ayuda (Help) pero se ponen a disposición 
del usuario en segmentos manejables.  
Es importante anotar que el programa funciona de dos modos, Estructura y Dibujo. 
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Ambos modos cuentan con Plantillas: 
 
Ver en el menú: Templates. Ellas incluyen 
aminoácidos, aromáticos, estructuras en anillo, 
carbohidratos y aniones.  
 
La plantilla del Equipo de Laboratorio (Lab Kit) 
incluye 7 páginas de piezas de uso en el 
laboratorio, que contienen equipo de destilación, 
equipo volumétrico y juegos de pipetas y probetas 
(Quickfit glassware), y todos ellos pueden 
seleccionarse, moverse y juntarse según sea la 
necesidad . Una de las dos herramientas que allí se ofrece, permite que el usuario 
modifique el tamaño del equipo para que este se adapte a los diferentes espacios 
disponibles; la otra posibilita que los termómetros y los embudos roten para adaptarse 
a recipientes con cuellos de diferentes ángulos.  
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CONSTRUCCIÓN DE MOLÉCULAS 
 

 
En el modo Estructura, el usuario puede 
construir moléculas. Los enlaces dobles y triples 
se construyen haciendo clic, las veces 
necesarias, en el enlace que se desea modificar. 
También pueden insertarse barras de enlace. 
Los borradores de las imágenes de moléculas se 
pueden pulir utilizando la herramienta Limpiar 
Estructura en Clean structure. 
 
 
Otras herramientas permiten rotar la estructura en el plano de la pantalla. Si se 
selecciona en el menú “ACD/Labs”  y a continuación Vista Tridimensional (3D Viewer) 
la molécula dibujada puede verse en distintos estilos, por ejemplo, como un modelo 
compacto de colores.  
 
El Esquema 1 muestra la construcción paso a 
paso del butano-2-ol.  
La Figura 2 muestra la misma molécula en forma 
tridimensional tanto como un modelo compacto 
como un modelo de barras y esferas. Si se desea, 
los enlaces C – H se pueden dibujar con ángulos 
de 90º seleccionando H del menú de átomos (6), 
se escoge seguidamente el carbón que 
corresponda y se arrastra H hasta el lugar 
deseado (Esquema 2).  
 
 

 
Esquema 1: Construcción del 2-Butanol.  
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Figura 2: Vista Tridimensional del Butano-2-ol.  

 
Esquema 2: Construcción del 2-Cloro-3-Metil-2-Buteno  

Los Halógenos (formadores de sal) y otros átomos se insertan seleccionando el átomo 
que se necesita de menú Átomos (atoms) y haciendo clic posteriormente, en el átomo de 
Hidrógeno que se va a reemplazar. La herramienta Plantilla (Template) incluye un 
archivo de radicales de carbono y pequeños anillos que se pueden adicionar a las 
moléculas en construcción (Esquema 3). 

 
Esquema 3: Construcción del 2-Bromometilciclobutano ácido  
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HERRAMIENTAS DE DIBUJO 
 

 
En el modo Dibujo (Draw) existen herramientas para hacer líneas rectas y curvas, 
círculos, cuadrados y una variedad de flechas y medias flechas necesarias en las 
ecuaciones químicas.  
 

 
 

 
Si se hace clic en las herramientas para líneas curvas y 
flechas, es posible hacer flechas en espiral y medias flechas. 
Producir flechas en espiral de la longitud, curvatura y 
posición correctas, requiere un poco de tiempo y paciencia.  
 
Una herramienta útil para ese propósito es Edición de Nodos 
(Edit nodes).  

 
 
Comience por hacer en un espacio 
vacío, una flecha que tenga la 

curvatura deseada y utilice la herramienta anterior para ajustar 
su longitud. Luego mueva la flecha al lugar que va a ocupar 
dentro de la estructura química. Finalmente si es necesario, 
utilice la herramienta Seleccionar/Mover/Rotar 
(Select/Move/Rotate) para ajustar el ángulo.  
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Esquema 4: Inmisibilidad de un éster en agua 

 

 

 

 

 
Tres herramientas extremadamente útiles son las de 
superíndice (s+), subíndice (s-) y la de Objeto/Grupo 
(Object/Group). Las dos primeras se activan haciendo clic en la 
caja de herramientas  antes de escribir el símbolo o numeral y 
se desactivan haciendo doble clic en el mismo sitio.  
 
 
 
La herramienta Grupo se usa cuando se está en el modo Dibujo y agrupa como un solo 
objeto un número de estructuras y símbolos que se han resaltado. En seguida al grupo 
como unidad, se le puede modificar el tamaño y reubicarlo para ponerlo en una página 
o exportarlo a documentos de Word. Si es necesario, por ejemplo para propósitos de 
edición, el grupo se puede deshacer.  
 
 
Es inevitable que el usuario de “ChemSketch” cometa errores, el más 
frecuente de ellos es depositar CH4 (Gas Metano) en el lugar 
inadecuado o borrar la estructura equivocada cuando se usa la 
herramienta para Suprimir (Delete). La herramienta Deshacer (Undo) 
que se indica como una flecha hacia atrás, puede usarse para 
deshacer hasta 50 errores consecutivos.  
Es más, se pueden seleccionar estructuras para editarlas o suprimirlas haciendo clic 
cerca de la estructura para que aparezca encerrada en una caja. Para anular la 
selección se hace clic por fuera de la caja de selección. Los átomos y grupos 

particulares de una estructura pueden resaltarse y suprimirse señalándolos con la 
flecha de Suprimir  (Delete).  
 
 
 
 
 
 
 



Profesorado de Tercer Ciclo de la Educación Secundaria Básica y de la Educación Polimodal 

en Química 

 

“INFORMÁTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA” – 3er año – AÑO 2009 

Esp. Lucía Sacco 

 

PROGRAMA: “Chem Sketch” 

Página 10 

 

 
Esas mismas estructuras particulares pueden destacar, o cambiar de color, utilizando 
Propiedades (Properties) en la caja de diálogo de Herramientas/Estructura Propiedades 
(Tools/Structure Properties). El color de los textos se puede modificar utilizando el 
panel de Herramientas/Estilos de Escritura (Tools/PenStyles). Es bueno usar esta 
última opción para indicar donde terminan los grupos en una reacción (Esquema 5).  
 

 
Esquema 5: Resaltar grupos en una reacción 

 

 

Las ecuaciones Iónicas se escriben fácilmente, y existe una plantilla de aniones 
orgánicos e inorgánicos. Si el signo negativo del superíndice es muy pequeño en su 
lugar se puede dibujar una línea corta y repetirla cortando y pegando las veces que sea 
necesario (Esquema 6). 
 

 
Esquema 6: Escritura de estructuras y ecuaciones iónicas. 

 

 

 
 
La opción de copiar y pegar es útil cuando se necesita repetir 
exactamente las estructuras, diagramas o símbolos (para 
que se activen hay que seleccionar el objeto). Pegar en Sitio 
Determinado (Paste-in-place) funciona para los objetos 
dibujados y Pegar Estructura (Paste structure) funciona 

mejor para las estructuras químicas. Se puede ver un esbozo 
de la estructura copiada y esto es muy útil para ubicar los 
elementos dentro de una página. 
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ECUACIONES MATEMÁTICAS 
 
“Chenm Sketch” no tiene un surtido completo de símbolos matemáticos, pero signos de 
integración y una línea que separe numeradores de denominadores se pueden hacer 
utilizando la herramienta Línea y Curva (Line and Curve) Esquema 7.  
 

 
Esquema 7: Ecuaciones Matemáticas 

 

 
Las letras griegas se pueden obtener yendo a Herramientas/Tipos de Letra/Símbolos 
(Tools/Font panel/Symbol) y tipiando el equivalente arábigo (ej. q para ø) Tanto los 
numeradores como los denominadores se deben escribir en una caja de texto pequeña 
para ser colocados luego en la posición deseada. También pueden escribirse en la caja 
símbolos como el de raíz cuadrada y ubicarse después en el sitio requerido. 

 
 

 

 

 
 
“ChemSketch” contiene muchas opciones avanzadas además, de las anteriormente 
descritas.  
 


