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Artículos reseñables

nanciados por persona con 100.000 € en el ámbito de
la biomedicina, con 40.000 € en química orgánica y con
20.000 € en química teórica.
La frugalidad de la QT ha llevado a muchos países,
modestos científicamente, a tener una actividad en química
teórica, medida en publicaciones, considerable. Algunas
son repeticiones de trabajos anteriores calculados a mejor
nivel. En todo caso, no es bueno para la imagen de la
disciplina.
J. Am.
Soc.
2021,
143, 45, 18997–19007
Obliteración. Un trabajo
teórico,Chem.
cuando es
repetido
a
nivel superior, deja de ser citado. Ya nadie cita los trabajos
https://doi.org/10.1021/jacs.1c07604
de Pujol. Los azoles han sido calculados
muchas veces,
cada vez a nivel más elevado. Para ser citados no basta
ser los primeros ni que cualitativamente los resultados sean
correctos. Hay que aportar algo más, aunque no sea muy
original: efectos de disolvente específicos, estados excitados, nuevas metodologías… A continuación, algunos datos
Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C60H60.[4]
relevantes:

Carbon Nano-onions: Potassium Intercalation and Reductive
Covalent Functionalization

Nano-cebollas de carbono: intercalación con potasio
y funcionalización reductiva covalente

M. Eugenia Pérez-Ojeda,* Edison Castro, Claudia Kröckel, Matteo
Lucherelli,
Ursula
Ludacka,
Jani KotakosA estaAndrea
definición
hay que
añadir
una dimensión
más: la
ki, Katharina Werbach, Herwig Peterlik, Manuel Melle-Franco,
Julio
C.
Chacón-Torres,
Frank
Hauke,
Luis
Echegoyen,*
dificultad intrínseca del problema (Figura 6).
Cuanto más
Andreas Hirsch,* Gonzalo
Abellán.*
Año
Nivel de teoría
Comentarios
complejo
es el problema más tarde llegarán las teorías que
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Tabla 2. Desaparición paulatina de la citabilidad de la publicación teórica original sobre los azoles.
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publicado
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revista Journal of American Chemical Society.
Las nano-cebollas de carbono han recibido una gran
Quitando
la publicación
de 1984,
es magníficas
nuestra,[3]
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debidoque
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Comoobservar
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intercalación
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after microscopía
the facts».[5]electrónica y espectroscopia
mó además
mediante
de pérdida de energía de electrones, así como difracción de

predicen.
Finalmente, paso a comentar la que, en mi opinión,
es la cara más interesante en favorrayos
de laX química
teórico(Universidad
de
computacional. Es un razonamiento
un tanto
largo,los
pero
Viena).
Asimismo,
reles invito a que lo recorran conmigo
a travésexperimentales
de una serie
sultados
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la ciencia.
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de
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humanos antes de extinguirse. Los números
que
Uno de no
los hay
aspectos
tomárselos demasiado en serio. Son
los relativos
a
máscomo
interesantes
ha sido
la conocida pregunta de si hay enlaeldemostración
universo otras
decivilique
zaciones inteligentes. Son tantas las
aproximaciones
que
las CNOs
se pueden intercuando se multiplican el resultadocalar
es totalmente
incierto.
con éxito a través
de
Multiplicar un número gigantesco por
uno infinitesimal
da
los defectos
superficiales.
[6]
cualquier resultado. La famosa ecuación
deelDrake
da,
En efecto,
potasio
pueo bien menos de una, o bien un millón
de civilizaciones
de acomodarse
entre las
inteligentes.
capas mediante calentaPrimera pregunta: ¿cuánto tiempo miento
falta para
quea se
extintérmico
temperagan los humanos?
turas relativamente bajas.
La subsecuente funcionalización de las nano-cebollas negativamente cargadas se realizó con yoduro de fenilo y de n-hexilo
como electrófilos modelo en reacciones de sustitución nucleófila
y se caracterizaron exhaustivamente mediante espectroscopía
Raman estadística, análisis termogravimétrico acoplado con
cromatografía de gases y espectrometría de masas, dispersión
dinámica de luz, UV-vis y espectroscopia ATR-FTIR (FAU-ICMol).
Este trabajo proporciona información muy relevante sobre
los principios básicos de la funcionalización reductiva de los
CNO y allanará el camino para el uso de los CNO en una
amplia gama de aplicaciones, como el almacenamiento de
energía, dispositivos fotovoltaicos o la electrónica molecular. El artículo ha merecido la portada de la revista en su
edición de octubre de 2021 (imagen). La investigación ha
sido también destacada en la web Chemistry Views: https://
www.chemistryviews.org/details/news/11325302/FunctioFigura 6. La complejidad del problema influye en el carácter predictivo de una teoría.
nalized_Carbon_Nano-Onions.html
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