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Figura 2. Izqda. Imagen en detalle de un medidor de pH no profesional, de izquierda a derecha: electrodo
de referencia, sensor de temperatura y electrodo de vidrio. Dcha. Detalle del bulbo del electrodo de vidrio,
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conecta el electrodo de vidrio al circuito del medidor.
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entre el pH
y la concentración
de iones
de
preguntas
y respuestas.
hidronio
es logarítmica
(pH = –logcH3O+), una desviación de
La química
computacional
el final
de la ciencia.
Vamos
a em± 0,1
en la medida
de unypH
determinado
x, se
traduce
en
pezar
cuántas moléculas
sintetizarán
un errorpreguntándonos
relativo en la concentración
de ion hidronio
de los
humanos antes de extinguirse. Los números no hay que
tomárselos
demasiado
en serio. Son como los relativos a
10–(x ± 0,1)
–10–x de±0,1
–0,206 (para ΔpH) = +0,1)
laΔcconocida
pregunta
=
= 10 si–1hay
= en el universo otras civili-,
–x
c
10
+0,259
(para ΔpH) = –0,1)
zaciones inteligentes. Son tantas las aproximaciones
que
cuando se multiplican el resultado es totalmente incierto.
Multiplicar
número
por
infinitesimal
da
esto es, del un
– 21
% paragigantesco
ΔpH = + 0,1
(o uno
del 26
% si la incercualquier
resultado.
famosa
de Drake[6] da,
tidumbre absoluta
en La
el pH
es de ecuación
– 0,1 unidad).
o bien
de una,
bien un estos
millónmedidores
de civilizaciones
Otromenos
problema
que opresentan
es que
inteligentes.
sus
electrodos se deterioran con mayor rapidez que los de
Primera de
pregunta:
¿cuánto
tiempo
faltaconlleva
para que
extinun equipo
laboratorio.
Este
deterioro
unseaumengan
los humanos?
to
progresivo
en el tiempo de respuesta y una disminución
de la exactitud, sobre todo, cuando la disolución problema
está mal tamponada, como sucede en las proximidades
del punto de equivalencia de una valoración ácido fuerte/
base fuerte. No obstante, en los modelos de bajo coste
de algunas empresas, de reconocido prestigio en el sector
de la instrumentación, se pueden realizar algunas operaciones de mantenimiento que alargan la vida útil de estos
medidores.[6]
Aunque la precisión y la exactitud de estos aparatos es
notablemente inferior a la de los equipos utilizados en un
laboratorio, la sencillez de su manejo, su bajo precio y los
aceptables resultados que se obtienen con ellos en valoraciones ácido/base, ofrecen interesantes posibilidades de
aplicaciones didácticas, especialmente, en el último curso
de bachillerato, estudios de formación profesional o en las
primeras etapas de los estudios universitarios en los que se
Figura
6. La complejidadde
del problema
influye en
el carácter
predictivo de unaBioquímiteoría.
cursan
asignaturas
química,
como
Farmacia,
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[7] se convertirá en una gigante roja en
el sol
ca, Respuesta:
Química, etc.
Este trabajo demuestra la viabilidad de
6
5.000
millones
años, es no
decir,
5*103 * 10
5*109
usar este
tipo dede
medidores
profesionales
para=realizar
7
7
años.
Como
un
año
tiene
3.2
*10
segundos
≈
2*10
sevaloraciones potenciométricas ácido/base, ya que en esta
gundos,
el
Sol
se
convertirá
en
una
gigante
roja
en
aproxitécnica es más importante el volumen de valorante al que se
madamente
1017 de
segundos.
produce
el salto
pH, en la curva de valoración, que el
Segunda
pregunta:
tiempodicho
falta salto.
para[8]que se desvalor
absoluto
de pH¿cuánto
al que ocurre
aparezca el Universo?
Respuesta: entre 1014 y 1032 años. Es decir, según el
21
razonamiento
anterior, entre 10
y 1039 segundos.
Materiales
y procedimiento
experimental
Tercera pregunta: ¿cuántas moléculas hay ahora?
8
ahora
haysealgo
de 200
= 2*10
Las Respuesta:
mediciones
de pH
hanmenos
realizado
conmillones
diferentes
mode-.
Cuarta
pregunta
(múltiple):
¿Cuántas
moléculas
podrán
sinlos de un tipo de medidor muy simple que se calibra manualtetizar los
humanos?un¿A
qué velocidad
prepamente,
accionando
potenciómetro
conlas
unpueden
destornillador,
rar? que la indicación de la pantalla coincida con el valor
hasta
Respuesta:
supongamos,
comoreguladora
hipótesis atrevida,
tonominal
del pH
de la disolución
utilizadaque
(Figu3
dos
los
humanos
pueden
sintetizar
unas
10
moléculas
por
ra 3). Como este aparato solo tiene un punto de calibración,
segundo.
En se
eseusa
caso,
podemos
losasiguientes
normalmente
un tampón
de combinar
pH cercano
7; en los
cálculos:
modelos con dos, o más puntos de calibración, se usan tampones de pH próximos a 4 y 10, de modo que las medidas
20
a) El Sol
engulle
a la Tierra dentro
(s) x moléculas
s–1 =de10
a realizar
queden
comprendidas
del intervalo
ca[9, 10]
moléculas
libración.
b) El Universo se extingue (s) x moléculas s–1 = entre
1024 y 1042 moléculas, en promedio 1041.

Por tanto, entre cuando ya no queden humanos y cuando ya no quede nada (sopa isótropa) se habrán preparado
entre 1020 y 1041 moléculas.
Quinta pregunta (múltiple): ¿cuántas moléculas quedarán
por descubrir? ¿Hay un número finito o infinito de moléculas posibles? ¿Es el infinito únicamente un concepto matemático?
Respuesta: Se han sintetizado moléculas enormes tales
como el genoma de una bacteria con unos 600.000 pares de bases (enlaces P-O). También se ha secuenciado
una molécula de 2,3 *106 bases. La cuestión de si hay
un número finito o infinito de moléculas posibles tiene una
respuesta trivial: dado que el número de partículas elementales es finito (unas 1080) no se pueden preparar un número
infinito de moléculas. En una publicación de 2006 nosotros
razonamos así.[7] Copio la introducción:
Figura 3. El medidor de la izquierda se calibra girando el potenciómetro, que lleva en la parte superior
trasera,Aconsimple
un destornillador.
El de la derecha sebetween
calibra automáticamente
(reconoce
el pH de dos
tampones
comparison
a CnH2n+2
alkane
and
its
de
calibrado).
superior homologue C H
allows to reach the fo(n+1) 2(n+1)+2

llowing conclusions: the stability of, for instance, the
central
bonddecannot
identicallaforcurva
both de
molecules
Con
el C-C
objetivo
poderbe
comparar
valoraonly identical
molecules have curva
identical
properciónbecause
experimental
con la correspondiente
teórica,
en
It can increase
monotonously,
even by
a minute
los ties.
experimentos
realizados
se han utilizado
disoluciones
amount, de
butácido
this can
be excluded
a priori
because
it
comerciales
clorhídrico,
de ácido
acético
(HOAc)
lead tosódico
the absurd
situation of conocida
an infinitely
stable
y dewill
hidróxido
de concentración
(Tabla
1).
C-C bond.
decrease
and with
a number
n suffiAdemás,
se haIt can
usado
un medidor
de pH
convencional
ciently
big,20),
thesimilar
bond al
would
be no
stable
and
(Crison,
Basic
mostrado
en longer
la Figura
1-izqda.,
unquestioned
paradigm
would proveobtenidos.
wrong. The
parathe
contrastar
los resultados
experimentales
possibility
of an alternation,
even/odd,
somL
common
Las
valoraciones
se llevan a say
cabo
con 10,00
de diin chemistry
consequences
for theen
problem
since
solución
0,1 M has
del no
analito
(HCl o HOAc)
un vaso
de
it corresponds
to compare
CnH2n+2
with C(n+2)(previamente
H2(n+2)+2.
precipitados
en el que
se introduce
el medidor
calibrado) y se añaden 20 mL de agua desionizada para
instancia
razonamiento
una falacia,
queEn
la última
disolución
cubraeste
completamente
loseselectrodos
del
pues
queda
una tercera
posibilidad
es la conclusión
aparato.
El agente
valorante
(NaOH) que
se deposita
en la bu-
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Tabla 1. Materiales
para efectuarlalasparadoja
valoraciones.
a la que llegamos
y queutilizados
recuerda
de Zenón
de Aquiles y la tortuga: «cuando el número de carbonos
Reactivos
Distribuidor
Concentración
nominal cCC
0 (mol/L)
aumenta,
la energía
de disociación
del enlace
central tiende
asintóticamente
aun
valor
constante»
(es
fácil
HCl
Panreac
0,0999 ≤ c 0 ≤ 0,1001
de comprender: el enlace CC central de un alcano de un
millón NaOH
de átomos dePanreac
carbono no se0,0999
va a≤ ver
modificado
c 0 ≤ 0,1001
por añadir un CH3 al final de la cadena). Llamémoslo osciHOAc
Labkem
0,996 ≤ c 0 ≤ 1,004
lación amortiguada.
Por tanto, como conclusión podemos afirmar: «hay un
Instrumentos
Distribuidor
número infinito de moléculas teóricamente posibles, cuya
síntesis
efectiva
la cantidad de maMedidor
de pH solo está limitada
Hannapor
Instruments
teriadedisponible».
bajo coste
Comercios online
Antes de concluir esta parte, vale la pena recordar los
Medidordel
de pH
trabajos
químico suizo Jean-Louis
Reymond (UniversiCrison Instruments
profesional
dad de
Berna).[8] Este autor se ha preguntado cómo están
distribuidas las moléculas (limitadas a 17 átomos de C,
N, O, S y los halógenos) en el espacio de muchas dimensiones
las controladamente
caracterizan . Con
«minúsculo»
subreta y seque
vierte
sobreese
la disolución
probleconjunto,
ha generado
2 * 1011pueden
moléculas
billones
ma. Las adiciones
de valorante
ser (200
relativamente
americanos).
Un análisis
en valoración,
componentes
principales
para
grandes al principio
de la
pero
deben ser
lo
reducirlas
a dos
dimensiones
muestradela0,1
distribución
más pequeñas
posible
(normalmente,
mL) cercamuy
del
desigual
de(Figura
las moléculas,
agrupadas en «clusters» y con
punto final
4).
enormes
quedereflejan
más la historia
la
Dado zonas
que la vacías
respuesta
los medidores
de bajo de
coste
química
que
una
exploración
racional.
es más lenta que la de los equipos convencionales de laRecordemos
que el número
que podemos
boratorio,
es necesario
utilizar de
un moléculas
agitador magnético
que
preparar
antes
de mezcla
desaparecer
está comprendido
garantice la
rápida
de los reactivos
y facilite la entre
esta20
10
y 1042
gigantescos
si se
con las
bilización
de, números
las lecturas
del medidor
trascomparan
cada adición
de
conocidas
(108) y con las en
dellas
conjunto
de Reymond
(1011de
).
valorante, especialmente,
inmediaciones
del punto
[1]
Un hidrocarburo
de talla relativamente modesta,
equivalencia.
C167H336 tiene más de 1080 isómeros. Relativamente modesta porque se han sintetizado el C384H770 (lineal) y el
C288H576 (anillo). Con 15 hexágonos se pueden construir
74.107.910 bencenos condensados. Cuesta imaginarse
las consecuencias de la explosión combinatoria.
Contar isómeros no es tarea de químicos teóricos sino
de matemáticos o de químicos matemáticos, que tienen en
Match una de sus principales revistas. El gran referente
en este campo es George Pólya, un matemático húngaro,[9] aunque contribuciones muy importantes son debidas
a Alexandru T. Balaban.[10]
En este escenario tan general, podemos concluir que
es tarea de los químicos teóricos predecir las propiedades de las moléculas desconocidas, de tal manera que se
sinteticen aquellas que tengan las propiedades deseadas,
de modo que el factor limitante no será la capacidad de
síntesis (mil por segundo) sino la capacidad de cálculo
(¿millones por segundo?).
Como ya hemos comentado en la Figura 6 la capacidad de predicción es extremadamente variable. Pero
tenemos millones de años por delante, salvo, claro, que
cometamos un terrible error.
Lo que les pido no es nada fuera de lugar. Llevamos
mucho tiempo haciendo predicciones, por ejemplo, usando
modelos extratermodinámicos (Hammett, Taft, Kamlet, Abboud, Elguero...)[11] que son a la química cuántica lo que
el Calendario Zaragozano es al superordenador Cirrus de
la
AEMET
Figura
4. Montaje(Figura
experimental7).
para registrar la variación del pH a medida que, desde la bureta, se añade
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VALIDACIÓN DEL USO DE MEDIDORES
PH DE BAJO
COSTE EN VALORACIONES ÁCIDO/BASE

nanciados
persona con 100.000 € en el ámbito de
Resultadospor
y discusión
la biomedicina, con 40.000 € en química orgánica y con
20.000
en química de
teórica.
Valoración€potenciométrica
un ácido fuerte con una base fuerte
La frugalidad de la QT ha llevado a muchos países,
modestos
científicamente,
a tener
actividad
A menos
que los reactivos
esténuna
muy
diluidos,en
lasquímica
curvas
teórica,
medida
en ácido
publicaciones,
de valoración
de un
fuerte con considerable.
una base fuerteAlgunas
son las
son
trabajos
calculados
mejor
que repeticiones
presentan unde
salto
de pH anteriores
mayor y más
definido acuando
[8]es bueno para la imagen de la
nivel.
En
todo
caso,
no
ocurre la neutralización. Por este motivo se han utilizado
disciplina.
estas valoraciones en primer lugar para evaluar la utilidad
Obliteración.
Undetrabajo
teórico, cuando es repetido a
de los
medidores
pH no profesionales.
nivelEnsuperior,
deja
ser citado. Ya
trabajos
la Figura
5 de
se representa
la nadie
curva cita
de los
valoración,
de
Pujol.
Los
azoles
han
sido
calculados
muchas
veces,
obtenida experimentalmente, junto a la correspondiente
cada
a nivel másteórica
elevado.
Para ser acitados
curva vez
de valoración
calculada
partir no
delbasta
estuser
ni queácido/base
cualitativamente
los resultados
dio los
de primeros
los equilibrios
que intervienen
en sean
este
correctos.
proceso.[8]Hay que aportar algo más, aunque no sea muy
original: efectos de disolvente específicos, estados excitados, nuevas metodologías… A continuación, algunos datos
relevantes:
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Tabla 2. Desaparición paulatina de la citabilidad de la publicación teórica original sobre los azoles.

Año

Nivel de teoría

Comentarios

1970

LCAO-SCF

Roche & Pujol

1984

INDO, STO-3G

Citan a Pujol

1986

6-31G*/6-31G

No citan a Pujol

1998

6-31G*

No citan a Pujol

2006

MP2/6-311++G(d,p)

No citan a Pujol

20105. Curva de valoración
M06-2X/6-311++G(d,p)
NopHcitan
a Pujol
Figura
experimental, obtenida con un medidor de
de bajo
coste (A)
y curva de valoración teórica (B), para la titulación de 1×10–3 mol de HCl, disuelto en 30 mL de
2013
MP2/6-311++G(d,p)
No citan a Pujol
agua, con NaOH 0,1 M.
2020

DZVP-MOLOPT-SR-GTH

No citan a Pujol

La comparación de las curvas de valoración experimen[3]
la publicación
quedeesque
nuestra,
tal yQuitando
teórica (Figura
5) revela de
que,1984,
a pesar
las dos
muchosdifieren
trabajosalhan
estudiado
mismo
olvidancurvas
principio
y al el
final
de laproblema
valoración
(tanto
do que
fueron
Pujol
y Roche
investigarlo.
más,
cuanto
más
extremo
sealos
el primeros
valor del en
pH),
las dos gráuna característica
de la en
QT la
que
es ende
parte
cara
ficasAhora
se superponen
ampliamente
región
máxima
y en parte cruz.
pendiente,
esto es, en la zona en la que se localiza el punto
El peligro de la[2]predicción. A los sintéticos no les gustará
de equivalencia.
hacer
la química
los teóricos de
hayan
predicho.
Hoy día
Para
hallar laque
concentración
la muestra
analizada,
ya es frecuente
que
no citen,
como
trabajo previo,
una
asumiremos
que el
punto
final debe
encontrarse
muy próxipredicción
Imagínense
que Castells
y Serratosa,
en
mo
al puntoteórica.
de máxima
pendiente
de la curva
de valora[11] el C H
vez de
estudiar
y publicar
(el
perhidrofullereno)
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(punto
de inflexión),
lo que
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matemáticos
60 60
en
1983,a hubiesen
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C60 debíadeserla estable
y
equivale
afirmar que
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(con
la ayuda
de Santiago
Olivella,
ejemplo)
hubievaloración
presentará
un máximo
en elpor
punto
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sen
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espectros
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que lasus
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derivada
deberá anularse hubiesen
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2
coincidido
con los
medidos
por Kroto, Curl
y Smalley
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punto (d 2pH/dV
= 0).
Si los incrementos
de volumen,
cerca
1985,
lo que
valió
el premio Nobel
en 1996
5).
del punto
final,lesson
suficientemente
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las(Figura
derivadas
No esy lo
mismo encontrar
cosa buceando
en lo desprimera
segunda
se podránuna
aproximar
a los respectivos
2 initio para
conocido
que sintetizar(ΔpH/ΔV
una cosa epredicha
cocientes incrementales
Δ2pH/ΔVab
) y la gráfica
verificar
si se cumplen
predicciones.
Como
ha escrito
de la segunda
derivadalascortará
al eje de
abscisas
en el
2
el
gran
Aleksander
Isaakovich
Kitaigorodskii
punto
final
de la valoración
(Δ2pH/ΔV
= 0). En«A
la first-rate
Tabla 2
theory
predicts;
second-rate
theory forbids
and a2)third-rate
se calculan
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de (ΔpH/ΔV
e Δ2pH/ΔV
y en las
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theory
the facts».
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al volumen de valorante
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Tabla 2. Cálculo de los cocientes incrementales en las proximidades del punto final de la curva de
valoración experimental representada en la Figura 5.

V (mL)

pH

∆pH/∆V

∆2pH/∆V 2

9,6

2,9

...

...

9,7

3,1

3,1 – 2,9
=2
9,7 – 9,6

9,8

3,4

3,4 – 3,1
=3
9,8 – 9,7

9,9

5,0

10,0

9,1

10,1

10,5

3–2
= 10
0,1
16 – 3
= 130
0,1

16

250

41

–270

14

–100

4

10,2

10,9

10,3

[4]
Figura
11,2 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C60H60.–20

–10

3
1

10,4
11,3
. . . más: la
. . . añadir una dimensión
A esta definición
hay que

dificultad intrínseca del problema (Figura 6). Cuanto más
complejo es el problema más tarde llegarán las teorías que
predicen.
Finalmente, paso a comentar la que, en mi opinión,
es la cara más interesante en favor de la química teóricocomputacional. Es un razonamiento un tanto largo, pero
les invito a que lo recorran conmigo a través de una serie
de preguntas y respuestas.
La química computacional y el final de la ciencia. Vamos a empezar preguntándonos cuántas moléculas sintetizarán los
humanos antes de extinguirse. Los números no hay que
tomárselos demasiado en serio. Son como los relativos a
la conocida pregunta de si hay en el universo otras civilizaciones inteligentes. Son tantas las aproximaciones que
cuando se multiplican el resultado es totalmente incierto.
Multiplicar un número gigantesco por uno infinitesimal da
[6]
cualquier
resultado.
Laderivada
famosa
ecuación
de Drake
Figura 6.
Gráfica de la primera
de la curva
de valoración experimental
para la da,
–3
o bien valoración
menosde de
o bien
millón
deNaOH
civilizaciones
1×10 una,
mol de HCl,
disuelto enun
30 mL
de agua, con
0,1 M.
inteligentes.
Primera pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se extinganComo
los humanos?
se observa en la Figura 6, la primera derivada de
la curva de valoración es prácticamente nula, excepto en el
punto final (VNaOH ≅ 10 mL), donde presenta un máximo muy
pronunciado. Este punto se puede determinar, con mayor
exactitud, expandiendo la escala horizontal de la gráfica de
la segunda derivada (Figura 7).
Procediendo de este modo, se obtiene para el punto final
un volumen de valorante VNaOH ≅ 9,95 mL. Si se admite que
la incertidumbre, en las medidas de volumen con la bureta y
la pipeta de doble enrase es, de ± 0,05 mL y de ± 0,02 mL,
respectivamente, la concentración de HCl (cHCl) en la muestra
analizada será:
cHCI =

VNaOH ∙ cNaOH
(9,95 ± 0,05) × 10–3 × (0,1 ± 0,0001)
=
VHCI
(10,00 ± 0,02) × 10–3
= 0,100 ± 0,001

mol

L predictivo de una teoría.
Figura 6. La complejidad del problema influye en el carácter
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a la que llegamos y que recuerda la paradoja de Zenón
Respuesta: el sol se convertirá en una gigante roja en
de Aquiles y la tortuga: «cuando el número de carbonos
5.000 millones de años, es decir, 5*103 * 106 = 5*109
aumenta, la energía de disociación del enlace CC cenaños. Como un año tiene 3.2 *107 segundos ≈ 2*107 setral tiende asintóticamente aun valor constante» (es fácil
gundos, el Sol se convertirá en una gigante roja en aproxide comprender: el enlace CC central de un alcano de un
madamente 1017 segundos.
millón de átomos de carbono no se va a ver modificado
Segunda pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se despor añadir un CH3 al final de la cadena). Llamémoslo osciaparezca el Universo?
Respuesta: entre 1014 y 1032 años. Es decir, según el
lación amortiguada.
Por tanto, como conclusión podemos afirmar: «hay un
razonamiento anterior, entre 1021 y 1039 segundos.
número infinito de moléculas teóricamente posibles, cuya
Tercera pregunta: ¿cuántas moléculas hay ahora?
síntesis efectiva solo está limitada por la cantidad de maRespuesta: ahora hay algo menos de 200 millones = 2*108.
teria disponible».
Cuarta pregunta (múltiple): ¿Cuántas moléculas podrán sinAntes de concluir esta parte, vale la pena recordar los
tetizar los humanos? ¿A qué velocidad las pueden prepaFigura 7. Izqda.: La segunda derivada cambia de signo antes y después del punto de inflexión y corta al eje de abscisas en un punto cercano a 10 mL. Dcha.: Zona central de la gráfica
trabajos
del químico suizo Jean-Louis Reymond (Universirar?
de Δ2pH/ΔV 2 con la escala horizontal expandida para localizar el punto de inflexión[8]
de la curva de valoración
dad de Berna). Este autor se ha preguntado cómo están
Respuesta: supongamos, como hipótesis atrevida, que to3
dos los humanos pueden sintetizar unas 10 moléculas por
distribuidas las moléculas (limitadas a 17 átomos de C,
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experimen10
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tal 20
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de lasintetizado
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Respuesta: Se han sintetizado moléculas enormes tales
C288H576 (anillo).
valoración
(FiguraCon
9): 15 hexágonos se pueden construir
como el genoma de una bacteria con unos 600.000 pa74.107.910
condensados.
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imaginarse
De acuerdobencenos
con el volumen
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estimado
para
res de bases (enlaces P-O). También se ha secuenciado
las
consecuencias
de la explosión
combinatoria.
el punto
de equivalencia
(VNaOH ~= 10,04
mL), y las incertiuna molécula de 2,3 *106 bases. La cuestión de si hay
Contar
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tarea de químicos
teóricos sino
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asociadas
esta
la concentración
de HOAc
matemáticos
o de químicos
matemáticos,
que tienen en
un número finito o infinito de moléculas posibles tiene una
en la muestra
analizada
será:
Match una de sus principales revistas. El gran referente
respuesta trivial: dado que el número de partículas elemenen este campo es George Pólya, un matemático
húngatales es finito (unas 1080) no se pueden preparar un número
VNaOH ×contribuciones
cNaOH (10,04muy
± 0,05)
× 10–3 × (0,1
[9]
ro,
infinito de moléculas. En una publicación de 2006 nosotros
importantes
son±–30,0001)
debidas
cHOAc
=aunque
=
VHOAc
[7] de valoración experimental (A) y teórica (B) para la valoración
Figura así.
8. Curvas
razonamos
a Alexandru
T. Balaban.[10] (10,00 ± 0,02) × 10
Copio la introducción:

En este escenario tan general, mol
podemos concluir que
= 0,100 teóricos
± 0,001 predecir las propiedaes tarea de los químicos
L
des de las moléculas desconocidas, de tal manera que se
sinteticen aquellas que tengan las propiedades deseadas,
de modo que el factor limitante no será la capacidad de
síntesis (mil por segundo) sino la capacidad de cálculo
(¿millones por segundo?).
Como ya hemos comentado en la Figura 6 la capacidad de predicción es extremadamente variable. Pero
tenemos millones de años por delante, salvo, claro, que
cometamos un terrible error.
Lo que les pido no es nada fuera de lugar. Llevamos
mucho tiempo haciendo predicciones, por ejemplo, usando
modelos extratermodinámicos (Hammett, Taft, Kamlet, Abboud, Elguero...)[11] que son a la química cuántica lo que
el Calendario Zaragozano es al superordenador Cirrus de
2
En última
instancia
este
es una
(Figura
7). de la segunda derivada de la curva de valoración
Figura 9.
Izqda.: La gráfica
de Δrazonamiento
pH/ΔV 2 corta al eje horizontal
en unfalacia,
punto próximo a 10lamL.AEMET
Dcha.: Fragmento
de la gráfica
pues queda una tercera
es lael punto
conclusión
con la escalaposibilidad
horizontal expandidaque
para localizar
de inflexión (VNaOH ~= 10,037 mL) de la curva de valoración experimental de la Figura 8.
de 1×10–3 mol de HOAc, disuelto en 30 mL de H2O, con NaOH 0,1 M.

A simple comparison between a CnH2n+2 alkane and its
superior homologue C(n+1)H2(n+1)+2 allows to reach the following conclusions: the stability of, for instance, the
central C-C bond cannot be identical for both molecules
because only identical molecules have identical properties. It can increase monotonously, even by a minute
amount, but this can be excluded a priori because it
will lead to the absurd situation of an infinitely stable
C-C bond. It can decrease and with a number n sufficiently big, the bond would be no longer stable and
the unquestioned paradigm would prove wrong. The
possibility of an alternation, say even/odd, so common
in chemistry has no consequences for the problem since
it corresponds to compare CnH2n+2 with C(n+2)H2(n+2)+2.
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repeticiones
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ser Para
los primeros
queeste
cualitativamente
sean
llevar a ni
cabo
experimento selos
haresultados
utilizado como
correctos.
Hay que aportar
algo amoniacal
más, aunque
no sea para
muy
disolución problema
un limpiador
(limpiador
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el cálculo
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conmigo
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cuando
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(sin diluir)
valdrá:
de tercer grado:
Ahora una característica de la QT que es en parte cara
Primera pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se extiny en parte cruz.
gan los humanos?
El peligro de la predicción. A los sintéticos no les gustará
hacer la química que los teóricos hayan predicho. Hoy día
ya es frecuente que no citen, como trabajo previo, una
predicción teórica. Imagínense que Castells y Serratosa, en
vez de estudiar y publicar el C60H60 (el perhidrofullereno)
en 1983, hubiesen dicho que el C60 debía ser estable y
(con la ayuda de Santiago Olivella, por ejemplo) hubiesen calculado sus espectros que, probablemente, hubiesen
coincidido con los medidos por Kroto, Curl y Smalley en
1985, lo que les valió el premio Nobel en 1996 (Figura 5).
No es lo mismo encontrar una cosa buceando en lo desconocido que sintetizar una cosa predicha ab initio para
verificar si se cumplen las predicciones. Como ha escrito
el gran Aleksander Isaakovich Kitaigorodskii «A first-rate
theory predicts; a second-rate theory forbids and a third-rate
[5]
theory
explains
Figura
10. Izqda.: after
Variación the
del pHfacts».
en la valoración de una disolución de NH3 con HCl. La curva de trazo continuo (A) se ha obtenido con un medidor de pH no profesional; la curva de trazo discontinuo (B)
Figura 6.
La complejidad
del problema
enlaelvaloración
carácter predictivo
una teoría.
corresponde a un equipo de laboratorio. Dcha.: Región central de la gráfica de la segunda derivada con la escala horizontal
expandida
para determinar
el puntoinfluye
final de
con ambosdedispositivos
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d 2y
una gigante
–b/ en.
y = Respuesta:
ax3 + bx2 +elcxsol
+ d;se convertirá
= 6axen
xi = roja
i + 2b = 0;
3a
dx
5.000 millones de años, es2 decir, 5*103 * 106 = 5*109
años. Como un año tiene 3.2 *107 segundos ≈ 2*107 segundos, el Sol se convertirá en una gigante roja en aproximadamente 1017 segundos.
Segunda pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se desaparezca el Universo?
Respuesta: entre 1014 y 1032 años. Es decir, según el
razonamiento anterior, entre 1021 y 1039 segundos.
Tercera pregunta: ¿cuántas moléculas hay ahora?
Respuesta: ahora hay algo menos de 200 millones = 2*108.
Cuarta pregunta (múltiple): ¿Cuántas moléculas podrán sintetizar los humanos? ¿A qué velocidad las pueden preparar?
Respuesta: supongamos, como hipótesis atrevida, que todos los humanos pueden sintetizar unas 103 moléculas por
segundo. En ese caso, podemos combinar los siguientes
cálculos:
Figura 11. Captura de pantalla de la hoja de cálculo utilizada para determinar el punto final, mediante un
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Quitando la publicación de 1984, que es nuestra,[3]
muchos trabajos han estudiado el mismo problema olvidando que fueron Pujol y Roche los primeros en investigarlo.
Ahora una característica de la QT que es en parte cara
y en parte cruz.
El peligro de la predicción. A los sintéticos no les gustará
hacer la química que los teóricos hayan predicho. Hoy día
ya es frecuente que no citen, como trabajo previo, una
predicción teórica. Imagínense que Castells y Serratosa, en
vez de estudiar y publicar el C60H60 (el perhidrofullereno)
en 1983, hubiesen dicho que el C60 debía ser estable y
(con la ayuda de Santiago Olivella, por ejemplo) hubiesen calculado sus espectros que, probablemente, hubiesen
coincidido con los medidos por Kroto, Curl y Smalley en
1985, lo que les valió el premio Nobel en 1996 (Figura 5).
No es lo mismo encontrar una cosa buceando en lo desconocido que sintetizar una cosa predicha ab initio para
verificar si se cumplen las predicciones. Como ha escrito
el gran Aleksander Isaakovich Kitaigorodskii «A first-rate
theory predicts; a second-rate theory forbids and a third-rate
theory explains after the facts».[5]
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humanos antes de extinguirse. Los números no hay que
tomárselos demasiado en serio. Son como los relativos a
la conocida pregunta de si hay en el universo otras civilizaciones inteligentes. Son tantas las aproximaciones que
cuando se multiplican el resultado es totalmente incierto.
Multiplicar un número gigantesco por uno infinitesimal da
cualquier resultado. La famosa ecuación de Drake[6] da,
o bien menos de una, o bien un millón de civilizaciones
inteligentes.
Primera pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se extingan los humanos?

Figura 6. La complejidad del problema influye en el carácter predictivo de una teoría.
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