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nanciados por persona con 100.000 € en el ámbito de
la biomedicina, con 40.000 € en química orgánica y con
ENSEÑANZA
e n s ay o
20.000 € en química teórica.
D E La
L Afrugalidad
Q U Í M I C Ade 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.
Obliteración. Un trabajo teórico, cuando es repetido Adrián
a
Fuente-Ballesteros, Ana Mª Ares Sacristán
nivel superior, deja de ser citado. Ya nadie cita los trabajos
y José Bernal del Nozal
de Pujol. Los azoles han sido calculados muchas veces,
José Elguero iD
cada vez a nivel más elevado. Para ser citados no basta
ser
losJ. Elguero
primeros
ni
cualitativamente
los resultados sean
1
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A. Fuente-Ballesteros
A. Mªque
Ares Sacristán
Bertolini
correctos. Hay que aportar algo más, aunque no sea muy
original:
efectos
de disolvente
específicos, estados excitaInstituto
de Química
Médica
(CSIC)
Hace algunos
unos días,datos
durante la reunión virtual del Grupo de Química y Computación de la RSEQ,
C-e:
iqmbe17@iqm.csic.es
dos,
nuevas metodologías… A continuación,
pronuncié una charla titulada «Cara y cruz
de 5.
la química
computacional»;
alsobre
finalel de
Figura
La publicación
de Castells y Serratosa
C60Hella,
.[4] Fer60
relevantes:

Despertando la vocación científica en
los jóvenes a través de actividades de
Algunas reflexiones
sobre el futuro
divulgación
en química
de la química computacional

nando Cossío, más por amistad que por otra cosa, sugirió que se podría publicar en Anales si los
Resumen: La divulgación científica es un instrumento de formación personal y profesional a través del cual
censores lo consideran oportuno. Es evidente que no se trata de poner una tras otra las imágenes
el estudiante adquiere un conjunto A
de esta
aptitudes
que posibilitan que
su desarrollo pleno
la sociedad.más:
Esta la
Aceptado: 24/06/2021
definición
unaendimensión
Tabla 2. Desaparición paulatina de la citabilidad de la publicación teórica
original sobre losdeazoles.
acompañadas
unos pequeños textos,
así
que esto eshay
un intento añadir
de metaconferencia.
tarea debe implementarse desde
los más jóvenes
y es por
elloproblema
que los docentes
deben6).
formar
a estosmás
dificultad
intrínseca
del
(Figura
Cuanto
ORCID: 0000-0002-9213-6858
estudiantes para que adquieran un espíritu crítico y un aprendizaje significativo. Desde el grupo de
Año
Nivel de teoría
Comentarios
complejo es el problema más tarde llegarán las teorías que
investigación de Técnicas de Separación y Análisis Aplicado (TESEA) de la Universidad de Valladolid
predicen.
se
ha
realizado
una
propuesta
de divulgación en la Semana de la Ciencia de Castilla y León 2021
1970 J. Bernal del Nozal1 LCAO-SCF
Roche & Pujol
Finalmente, paso a comentar la que, en mi opinión,
para abordar esta situación.
Grupo
de Investigación
TESEA
es
la
cara
más interesante
enningún
favor de
la química
teóricoPara
empezar
y contrariamente
de
la
trabajé
en
Montpellier
no hubo
químico
teórico
ni
1984
INDO,(Técnicas
STO-3G a otras disciplinas
Citan
a
Pujol
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de Separación
y Análisis bien
Aplicado)
un larazonamiento
un tanto
largo, pero
química
con nombres
definidos reflejados en sus prinen computacional.
la Universidad, Es
ni en
Escuela Superior
de Ingenieros
Abstract:
Science
dissemination is an instrument of personal and professional training through which
1986
No citan
PujolquíI.U. CINQUIMA
les invitonia en
queelloCNRS,
recorran
conmigoque
a través
una serie
cipales
revistas, como 6-31G*/6-31G
es el caso, por ejemplo,
dea la
Químicos,
problema
no sederesolvió
students acquire a set of skills that enable their full development in society. This task must be implementUniversidad
de Valladolid
de preguntas
respuestas.
mica
orgánica
(J. Org. Chem.,
Chem.,
Org.
hasta
la llegada yde
Odile Eisenstein en 1996.
1998
6-31G* Eur. J. Org.
No
citan
Pujol
ed from
the avery
youngest and that is why teachers must train these students to get a critical spirit and
Paseo
de Belén,
5
computacional
y el finaland
la ciencia.
a emLett.,
Org.
Biomol.
Chem., Beilstein J. Org.
Chem.)
o laFrom the research
En La
el química
curso
de
mi tesisTechniques
(1961)
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el Vamos
problema
meaningful
learning.
group of
Separation
Applied
Analysis
(TESEA)
2006
MP2/6-311++G(d,p)
NoEur.
citanJ.a Pujol
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sintetizarán
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(Inorg.
Chem.,
Inorg. Chim. Acta,
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de pezar
la outreach
tautomería
anular
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los within
pirazoles
(en rojo),
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University
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an
proposal
has been
the framework
of theprobleScience los
47011esta
Valladolid, España
Week
of Castilla y León 2021
to
tackle
thisantes
situation.
de extinguirse.
no hay2),que
Chem.)
de la química tiene tres
nombres:
mahumanos
que
pronto
se extendió
a todosLos
los números
azoles (Figura
2010 rama M06-2X/6-311++G(d,p)
No citan a PujolquíC-e:computacional
adrian.fuente.ballesteros@uva.es
tomárselos
demasiado
en serio.
Son como
los3).relativos a
mica
(J. Comput. Chem.), Keywords:
química
teórica
dando
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a
una publicación
de 1969
(Figura
chemistry, dissemination, curiosity, education,
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Recibido:
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2013
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Chem.
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Quantum.
el célebrepregunta
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1939,
TheenNature
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ChemiAceptado:
Chem.),
que20/05/2022
se usan indistintamente, al menos cuando uno
2020
DZVP-MOLOPT-SR-GTH
No citan a Pujol
elige donde publicar, pero que son diferentes (¿qué tiene
de cuántica la dinámica molecular en sí misma o parte del
premio
Nobel a Martin
Karplus aparte
del uso
Quitando
la publicación
de 1984,
quedeesparámenuestra,[3]
Introducción
trosmuchos
para los
campos
deestudiado
fuerza basados
enproblema
cálculos cuántrabajos
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el mismo
olvidanticos?).
Incluso
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hayy híbridos
Theor.
Chem.,
do que
fueron
Pujol
Roche
los(Comput.
primeros
en investigarlo.
Los
avances
tan
rápidos
en química
han provocado
que en
J. Chem.
Theor.
Comput.)
lo cual
que
son
térmiAhora
unaexista
característica
dedemuestra
la QTdeque
es en
parte
cara
la actualidad
un excesivo
flujo
información
científinosca.
cuántica
es no
el más
pequeño
y definido,
teóriydiferentes:
enAunque
parte cruz.
la cuestión
radica
en la cantidad,
sino
en la
ca calidad,
es mayor
y casi
confunde
siguiente
(¿cómo
haEl peligro
de lasepredicción.
Acon
los
sintéticos
no
les gustará
últimamente
la ciencia
se el
ha
visto difuminada
por el
cerfuerte
teoríapoder
undeordenador?)
y computacional
es
el mayor
hacer
lasin
química
los teóricos
hayan predicho.
Hoy día
losque
medios
de
comunicación,
especialmente
(Figura
Así quea el
nombre
del
Grupo
está
elegido.una
ya lo
es1).
frecuente
que
no citen,
como
trabajo
previo,
en
referente
televisión,
redes
sociales
ybien
publicidad.
La La
conferencia
empezaba
con
poco ydeSerratosa,
predicción
teórica.
que
Castells
en
divulgación
enImagínense
química es
unun
instrumento
dehistoria,
formación
como
podría
ser
de
otra el
manera
dada
la
edad
del
vez no
de
estudiarcomo
y publicar
C60
(el
perhidrofullereno)
tanto
personal
profesional
aHtravés
del
cual
el
alumno
60
conferenciante.
Recordaba
que
los
veinte
años
que suy
en
1983,unhubiesen
dicho
que yen
elaptitudes
C
debía
estable
adquiere
conjunto
de valores
queser
posibilitan
60
(con
la ayuda
Santiago
Olivella,
pordebe
ejemplo)
hubiedesarrollo
pleno de
en la
sociedad.
Esta tarea
implementarsen
calculado
susjóvenes
espectros
probablemente,
hubiesen
se desde
los más
y es que,
por ello
que los docentes
deben
coincidido
con estudiantes
los medidospara
por que
Kroto,
Curl y Smalley
en
formar a estos
adquieran
un espíritu
[1] en 1996 (Figura 5).
1985,
que
les valió el significativo.
premio Nobel
crítico yloun
aprendizaje
En los últimos cursos
No es lo mismo
encontrar
cosa
buceando en lo
desuniversitarios,
el rol del
docenteuna
debe
complementarse
con
la
COMPUTACIONAL
CUÁNTICA
TEÓRICA
conocido
que
sintetizar
una
cosa
predicha
para
orientación
de los
alumnos.
Esto
debe
hacerse ab
coninitio
el objetivo
verificar
si su
se inserción
cumplen en
laselpredicciones.
Como
ha escrito
de mejorar
mercado laboral
proporcionanel
Aleksander
Kitaigorodskii
first-rate
do gran
consejos
y recursosIsaakovich
que potencien
la toma de «A
decisiones.
theory
second-rate
forbids
third-rate
En predicts;
general,a el
alumnadotheory
tiene la
visiónand
de a
que
la quítheory
explains
after
the ámbito
facts».[5]puramente académico. No
mica está
limitada
a un
obstante, Figura
en el1.día
a día,
es testigo
de una gran variedad
Los tres
nombresse
de unas
disciplinas relacionadas.
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inteligentes.
tantas las
aproximaciones
calzaciones
Bond,[1] Linus
PaulingSon
ya discute
la tautomería
de losque
cuandoque,
se multiplican
el resultado
es totalmente
incierto.
pirazoles
con los imidazoles
y los
bencimidazoles,
Multiplicar
número
uno infinitesimal
pertenecen
al un
grupo
de lagigantesco
tautomeríapor
degenerada
o autó- da
cualquier
La son
famosa
ecuación
Drake[6]servir
tropa
(ambosresultado.
tautómeros
idénticos
salvode
si pueden
llevan
unda,
de fenómenos
que, tratados
convenientemente,
sustituyente
enloslacontenidos
posición
enDeeleste
caso
de Pauo bien
menos
de
una, oadecuada;
bien
un millón
de
civilizaciones
para
tratar
del
currículo.
modo,
se conling,
el 3(5)-metil-1H-pirazol).
inteligentes.
sigue
i) Acercar la química ii) Establecer un vínculo entre los
Primera pregunta:
tiempo falta
paraforma
que se
extin-y
contenidos
teóricos ¿cuánto
y experimentales
de una
lúdica
ganTransmitir
los humanos?
iii)
la utilidad de esta ciencia en la vida cotidiana.[2]
Además, las oportunidades que brinda la química son múltiples y variadas, por lo que se debe hacer ver a la sociedad
la importancia de prestar atención a todos estos fenómenos
para que no pasen desapercibidos. Se pretende la creación
de un nexo entre la ciencia de la calle y la ciencia de la escuela, lo que acomete uno de los objetivos más utópicos: alfabetizar de forma científica a toda la sociedad[3], especialmente
a los estudiantes de ciencias de cualquier nivel educativo.
Por las razones anteriormente expuestas, desde el grupo de
investigación TESEA de la Universidad de Valladolid se ha realizado una propuesta de divulgación titulada «La Química dentro
del grupo TESEA» en el marco de las actividades relacionadas
con la Semana de la Ciencia 2021 que ha estado compuesta
de dos ejes: i) Taller de laboratorio dirigido a estudiantes de
Bachillerato y de Formación Profesional Básica ii) Charla de
orientación dirigida a estudiantes de los últimos cursos del grado
Figura 6. LaFigura
complejidad
problema
en benzazoles.
el carácter predictivo de una teoría.
en Química.
2. Losdelcinco
azoles influye
y los tres

www.analesdequimica.es
www.analesdequimica.es

An.
An. Quím.,
Quím., 117
118 (3), 2021,
2022, 203-208
172-176

© 2021 Real Sociedad Española de Química

© 2022
2021 Real Sociedad Española de Química

Recibido: 23/06/2021

algunas
reflexiones sobre
futuro
de la química
ADRIÁN
FUENTE-BALLESTEROS,
ANAelMª
ARES SACRISTÁN
Y JOSÉ computacional
BERNAL DEL NOZAL

Respuesta:
el sol
gigante
roja en
Los
objetivos
sonselosconvertirá
siguienteseni) una
Motivar
la vocación
3
6
5.000
millones
de años,
decir,la5*10
* e10
= 5*109
científica
de los jóvenes
ii) es
Mostrar
utilidad
importancia
7
años.
Como un
tiene 3.2 de
*10
segundos
2*107 sede la química
enaño
la resolución
problemas
iii) ≈Descubrir
el
gundos,
el
Sol
se
convertirá
en
una
gigante
roja
en
aproxiporqué de las cosas y sus razones iv) Despertar la curiosidad
madamente
1017
por
la química
y segundos.
hacer crecer la pasión de esta disciplina
Segunda
pregunta:
¿cuánto
tiempoalumno-ciencia
falta para quevi)seDotar
desen los
jóvenes
v) Mejorar
el vínculo
aparezca
el Universo?
a los alumnos
de una visión holística de las oportunidades
1014 y vii)
1032
años. Es decir,
el
queRespuesta:
les brindaentre
la química
Proporcionar
a los según
alumnos
39
razonamientoyanterior,
entre para
1021 su
y 10
herramientas
posibilidades
futurosegundos.
laboral.
Tercera pregunta: ¿cuántas moléculas hay ahora?
Respuesta: ahora hay algo menos de 200 millones = 2*108.
Cuarta pregunta (múltiple): ¿Cuántas moléculas podrán sinMetodología
tetizar los humanos? ¿A qué velocidad las pueden preparar?
El
grupo de investigación TESEA perteneciente al Instituto
Respuesta: CINQUIMA
supongamos,de
como
hipótesis atrevida,
que toUniversitario
la Universidad
de Valladolid
3
dos
los
humanos
pueden
sintetizar
unas
10
moléculas
por
ha organizado y realizado dos actividades de divulgación
segundo.
En ese
podemos
los noviembre
siguientes
científica dentro
decaso,
la Semana
de la combinar
Ciencia (8-14
cálculos:
2021) organizada por la Unidad de Cultura Científica y el
Parque Científico de la Universidad de Valladolid.
a) El
Sol engulle
a la Tierra
x moléculas
s–1 =charla
1020
Las
actividades
realizadas
han(s)
sido
un taller y una
moléculas
de divulgación
científica en el área de química. Estas se han
b) Ela Universo
sedeextingue
(s) xmedias
moléculas
s–1 = entre
dirigido
estudiantes
enseñanzas
(Formación
Pro24
42
41
10
y
10
moléculas,
en
promedio
10
.
fesional y Bachillerato) y alumnos universitarios empleando
una metodología participativa.
Poreltanto,
entre
cuando
yade
nolas
queden
humanos
y cuanEn
primer
caso,
algunas
prácticas
propuestas
las
do
no quede
nada
isótropa)
se habrán
preparado
hanya
llevado
a cabo
los(sopa
propios
alumnos
siendo ellos
prota41
entre
1020
10propio
moléculas.
gonistas
deysu
aprendizaje (Figuras 1, 2 y 3). Se ha
Quinta
pregunta
¿cuántas
moléculas
hecho hincapié en (múltiple):
la interacción
con los
alumnos quedarán
lanzando
por
descubrir?
¿Hay un
númeroy finito
o infinito
molécupreguntas,
aportando
ejemplos
corrigiendo
lasde
respuestas
las
posibles?Se¿Es
infinito únicamente
concepto mateincorrectas.
haelestablecido
un flujo deuninformación
bidimático?
reccional dinámico que ha generado debate induciendo al
Respuesta: Sey han
enormes tales
reordenamiento
a la sintetizado
ampliación moléculas
del conocimiento.
como
una albacteria
600.000
En elel genoma
segundode
caso,
finalizarcon
la unos
intervención
depala
res
de expositiva,
bases (enlaces
También
se ha de
secuenciado
charla
se ha P-O).
planteado
una ronda
preguntas
6
una
molécula
de ahondar
2,3 *10en
bases.
La cuestión
de si hay
que ha
permitido
las inquietudes
personales
de
un
número
finito
o
infinito
de
moléculas
tiene
los alumnos. A través de los emails
de losposibles
profesores
se una
han
respuestalastrivial:
número
de partículas
elemenresuelto
dudasdado
que que
han el
surgido
semanas
después
de la
tales es finitode
(unas
1080) no se pueden preparar un número
finalización
la charla.
infinito de moléculas. En una publicación de 2006 nosotros
razonamos así.[7] Copio la introducción:
Muestra
A simple comparison between a CnH2n+2 alkane and its
superior
homologue
C(n+1)
allows
to reach
the foLos
alumnos
procedían
deHValladolid
(España)
y estaban
2(n+1)+2
llowing como
conclusions:
stability
agrupados
muestra the
la Tabla
1. of, for instance, the
central C-C bond cannot be identical for both molecules
because only identical
molecules
have identical properTabla 1. Alumnos
participantes.
ties. It can increase monotonously, even by a minute
Nº
de
Ratio
amount,
but this canCurso
be excluded a priori because
it
alumnos
will lead to the absurd situation of an Hombres:Mujeres
infinitely stable
13 bond. It can1ºdecrease
Bachillerato and with a number
7:6 n suffiC-C
ciently big,
the bond
would
be (FPB):
no longer stable and
2º Formación
Profesional
Básica
13 unquestioned paradigm would prove wrong.
13:0
the
The
Electricidad y Electrónica
possibility of an alternation, say even/odd, so common
35
3º y 4º grado en Química
14:21
in chemistry has no consequences for the problem since
it corresponds to compare CnH2n+2 with C(n+2)H2(n+2)+2.
Se ha procurado adaptar el nivel de las actividades a
últimadeinstancia
este medias
razonamiento
es una
falacia,
los En
alumnos
enseñanzas
dado que
previamente
pues
quedasuuna
tercera posibilidad
se conocía
procedencia
tan diversa.que es la conclusión
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a
la que llegamos
Instrumentos
y técnicas y que recuerda la paradoja de Zenón
de Aquiles y la tortuga: «cuando el número de carbonos
aumenta,
la energía
de disociación
enlace CC cenLas técnicas
seleccionadas
junto a del
los instrumentos
que
tral
tiende
asintóticamente
aun
valor
constante»
fácil
han permitido recoger información y datos, evaluar los(es
conocide
comprender:
el el
enlace
CCy el
central
alcano deson:
un
mientos
adquiridos,
impacto
gradode
de un
satisfacción,
millón de átomos de carbono no se va a ver modificado
por 1)
añadir
un CH
al final de la cadena). Llamémoslo osciRealizar
una
3 breve encuesta de satisfacción (ver Talación amortiguada.
bla 2) al finalizar las sesiones a través de un cuestioPor nario.
tanto, La
como
conclusión
afirmar:
«hay un
elaboración
ha podemos
sido propia
y ha permitido
númerorecopilar
infinito de
moléculascualitativa
teóricamente
posibles, de
cuya
información
globalizadora
la
síntesis muestra
efectivaysolo
está limitada
por
cantidad
decaso
maestablecer
hipótesis
delaestudio.
En el
teria disponible».
de estudiantes de enseñanzas medias la encuesta era
Antes
concluircerrada
esta parte,
valeque
la pena
recordar unilos
de de
respuesta
mientras
para alumnos
trabajosversitarios
del químico
suizo Jean-Louis
Reymond
(Universise combinaron
preguntas
cerradas
y abier[8]
dad detas.
Berna).
Este autor
se ha preguntado
están
La plataforma
empleada
para crear cómo
la encuesta
distribuidas
las
moléculas
(limitadas
a
17
átomos
de
C,
fue Microsoft Forms.
N, O, S y los halógenos) en el espacio de muchas dimensiones que lasTabla
caracterizan
Con deese
«minúsculo» sub2. Características de la. encuesta
satisfacción.
conjunto, ha generado 2 * 1011 moléculas (200 billones
Tiposprincipales
de preguntas para
americanos). Un Público
análisis en componentes
reducirlas a dos dimensiones muestra la distribución muy
Alumnos no universitarios
7 cerradas
desigual de las moléculas, agrupadas en «clusters» y con
enormes zonas
vacías
que
reflejan
más
la historia
de la
Alumnos universitarios
4 cerradas
+ 2 abiertas
química que una exploración racional.
Recordemos que el número de moléculas que podemos
preparar
antes un
detest
desaparecer
está
comprendido
entre
2) Realizar
Kahoot! en los
estudiantes
de enseñan1020 y zas
1042medias
, números
se comparan
con las
paragigantescos
constatar el si
grado
de afianzamiento
8
conocidas
(10conceptos.
) y con las del conjunto de Reymond (1011).
de los
Un Observación
hidrocarburoen de
talla
modesta,
3)
tiempo
realrelativamente
y como participante.
C167H336 tiene más de 1080 isómeros. Relativamente modesta
se hanpara
sintetizado
C384H770 (lineal)
y el
En porque
ambos casos,
tener unaelconstancia
del número
C288asistentes,
H576 (anillo).
Con previamente
15 hexágonos
se puedendeconstruir
de
se envió
un formulario
inscrip74.107.910
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Cuesta imaginarse
ción. Al comienzo
de lascondensados.
prácticas se entregaron
los guiolas
la que
explosión
combinatoria.
nes consecuencias
a los alumnos de
para
ellos pudieran
leerlos y seguir
Contar isómeros
no essetarea
de químicos
teóricos sino
el protocolo.
Al finalizar,
entregaron
los certificados
de
de
matemáticos
o de
químicos matemáticos, que tienen en
participación
a los
estudiantes.
Match una de sus principales revistas. El gran referente
en este campo es George Pólya, un matemático húnga[9]
ro,
aunque contribuciones muy importantes son debidas
Propuesta
a Alexandru T. Balaban.[10]
TallerEn este escenario tan general, podemos concluir que
es tarea de los químicos teóricos predecir las propiedades Eldetaller
las moléculas
de tal manera
que se
«Desafíos desconocidas,
Científicos: Experimentos
de química
sinteticen
aquellas
tengan
las propiedades
deseadas,
que te dejarán
conque
la boca
abierta»
se desarrolló
en dos
de
modoindependientes
que el factor con
limitante
nogrupos
será la
sesiones
los dos
decapacidad
estudiantes de
síntesis
(mil medias.
por segundo)
sino
la capacidad
enseñanzas
El total de
alumnos
se dividióde
en cálculo
grupos
(¿millones
por segundo?).
de 4 personas
y la duración del taller fue de dos horas. El
hemos junto
comentado
en la Figura
6 la capatítuloComo
de lasyaprácticas
a su objetivo
y la categoría
a la
cidad
de predicción
es extremadamente
variable. Pero
que pertenecen,
se recoge
en la Tabla 3.
tenemos millones de años por delante, salvo, claro, que
cometamos un terrible error.
Lo que les pido no es nada fuera de lugar. Llevamos
Materiales
mucho tiempo haciendo predicciones, por ejemplo, usando
modelos
extratermodinámicos
Kamlet,
AbLos elección
de las distintas(Hammett,
prácticas Taft,
se hizo
teniendo
boud,
Elguero...)
que son que
a la emplearan
química cuántica
en cuenta
que los[11]
materiales
tuvieranlolasque
siel Calendario
Zaragozano
es al
superordenador
de
guientes
características:
i) Bajo
coste
ii) Uso sencilloCirrus
iii) Baja
la AEMET (Figura
7).generan grandes residuos. Algunos de
peligrosidad
iv) No
estos fueron: a) Material de uso común en el laboratorio como
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Tabla 3.con
Experiencias
realizadas. € en el ámbito de
nanciados por persona
100.000
la biomedicina, con 40.000 € en química orgánica y con
Título
Objetivo
Categoría
20.000 € en química teórica.
La frugalidad de la
QT ha
llevado a muchos países,
Observar
las distintas
El semáforo
modestos científicamente,
a tener
actividad
en química
coloraciones
de ununa
indicador
Óxido-reducción
químico
rédox
teórica, medida en publicaciones,
considerable. Algunas
son repeticiones de trabajos anteriores calculados a mejor
Producir la descomposición
nivel. En todo caso,
no es bueno para la imagen de la
del agua oxigenada y entender
El
chupinazo
Catálisis
disciplina.
la influencia del empleo de
Obliteración. Un trabajocatalizadores
teórico, cuando es repetido a
nivel superior, deja de ser citado. Ya nadie cita los trabajos
Los colores
la influencia
del muchas veces,
de Pujol.
Los azolesComprender
han sido
calculados
Cinética
estado
físico de los
reactivos
cada cambian
vez a nivel más
elevado.
Para
ser citados no basta
ser los primeros ni queObservar
cualitativamente
las distintas los resultados sean
correctos.
aportar algo
aunque
no sea muy
La botellaHay
azul que coloraciones
de unmás,
indicador
Óxido-reducción
original: efectos de disolvente
específicos, estados excitarédox
dos, nuevas metodologías… A continuación, algunos datos
Cambiar la apariencia física
relevantes:

Juego de monedas

de las monedas empleando
reacciones químicas
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Año de oro
Lluvia
1970
1984
Embellecimiento
de objetos
1986
cotidianos
1998

Formar un precipitado y ver
la variación
de la solubilidad Comentarios
Nivel
de teoría
Precipitación
con la temperatura y la
LCAO-SCF
Roche & Pujol
cristalización

INDO, STO-3G
Realizar
una electrodeposición Citan a Pujol
de cobre sobre un objeto
Electroquímica
6-31G*/6-31G
No citan a Pujol
metálico
6-31G*

Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C60H60.[4]

Óxido-reducción

Tabla 2. Desaparición paulatina de la citabilidad de la publicación teórica original sobre los azoles.

No citan a Pujol

2006 aforados,MP2/6-311++G(d,p)
No citan a vidrios
Pujol
matraces
probetas, vaso de precipitados,
de
reloj,2010
pipetas, espátulas
y
varillas
b)
Indicadores
como
azul
M06-2X/6-311++G(d,p)
No citan a Pujol
de metileno y carmín de índigo c) Reactivos como hidróxido
2013ácido clorhídrico,
MP2/6-311++G(d,p)
No citan
a Pujol
sódico,
amoniaco, peróxido
de hidrógeno,
yoduro
de
potasio,
dióxido
de
manganeso,
dióxido
de plomo,
2020
DZVP-MOLOPT-SR-GTH
No citan a Pujol
glucosa, nitrato de plomo (II), cinc en polvo y sulfato de cobre.

Quitando la publicación de 1984, que es nuestra,[3]
muchos trabajos han estudiado el mismo problema olvidanProcedimiento
do que fueron Pujol y Roche los primeros en investigarlo.
Ahora
una característica
que es se
en resumió
parte cara
El
procedimiento
a seguir de
en la
lasQT
prácticas
de
y en parte
cruz. en los guiones que se entregaron a los alumforma
esquemática
peligro depreviamente
la predicción.seAexplicaron
los sintéticos
les gustará
nos.ElAdemás,
en la no
pizarra
los conhacer la
química
losde
teóricos
predicho.
día
ceptos
básicos
y elque
modo
operar.hayan
A continuación
seHoy
muestra
ya ejemplo
es frecuente
que la
noexperiencia
citen, como
trabajodeprevio,
una
un
que ilustra
de «Juego
monedas».
predicción
Imagínense
Castells
y Serratosa,
en
Parte 1:teórica.
Formación
de una que
moneda
de plata.
Se lavan
vez de estudiar
y publicar
C60la
H60ayuda
(el perhidrofullereno)
monedas
de cinco
céntimoselcon
de un estropajo
en
1983,
hubiesenagua
dicho
que elEsCimportante
debía ser
estable
y
usando
abundante
y jabón.
limpiar
bien
60
(con
la ayuda
Santiago que
Olivella,
ejemplo)
hubiela superficie
de de
la suciedad
puedapor
haber
para que
el
sen
calculado
sus
espectros
que, probablemente,
resultado
quede
uniforme.
Después,
se disuelven enhubiesen
un vaso
coincidido
con de
los 100
medidos
por Kroto,
Curl ydeSmalley
en
de precipitados
mL, cuatro
cucharadas
hidróxido
1985,
el premio
Nobel
1996
(Figura 5).
sódico lo
enque
50 les
mL valió
de agua.
Encender
la en
placa
calefactora
a
Noy es
lo mismo
cosa buceando
en lo des80ºC
agitar
hastaencontrar
disoluciónuna
completa.
Añadir media
cuconocido
que
sintetizar
una
cosa predicha
para
charada de
cinc
en polvo,
remover
y sumergirablasinitio
monedas
verificar
se cumplen
las la
predicciones.
ha escrito
con unas si
pinzas.
Aumentar
temperatura Como
hasta 100ºC.
Reel
gran
Aleksander las
Isaakovich
«Apara
first-rate
visar
periódicamente
monedas Kitaigorodskii
y darlas la vuelta
que
theory
predicts; a
second-rate
theory
forbids
a third-rate
la deposición
ocurra
por ambas
caras.
Trasand
varios
minutos
[5]
theory
explains
after the
facts».para
sumergir
las monedas
en agua
lavarlas y secarlas para
apreciar el recubrimiento de color plateado.
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A esta definición hay que añadir una dimensión más: la
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
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?
Figuras 1, 2 y 3. Experiencias de laboratorio realizadas con alumnos no universitarios.

Parte 2: Formación de una moneda de oro. Cubrir la
placa calefactora con papel de aluminio y colocar las monedas de color plata de la experiencia anterior. Calentar hasta
100ºC durante 2 minutos. Las monedas irán tomando color
dorado que simula el oro.
Charla
La charla «La vida más allá del grado en Química: alternativas para tu futuro» se desarrolló en dos horas de manera
Figura 6. yLatelemática
complejidad del problema
en el carácter predictivo
una teoría.
presencial
por influye
la situación
de lade COVID-19.
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a la que llegamos y que recuerda la paradoja de Zenón
quecarbonos
lo
de Aquiles y la tortuga: «cuando el ¿Consideras
número de
puede ser útil
aumenta, la energía de disociaciónaprendido
del enlace
CC cenpara tu desarrollo
tral100
tiende asintóticamente aun valorpersonal,
constante»
(es fácil
académico
de comprender: el enlace CC centralo profesional?
de un alcano de un
80 de átomos de carbono no se va a ver modificado
millón
¿Las experiencias
por añadir un CH3 al final de la cadena).
Llamémoslo oscirealizadas han
60
lación
amortiguada.
provocado un aumento
Por tanto, como conclusión podemos
afirmar: «hay un
de tu curiosidad
40
número infinito de moléculas teóricamente
científica?posibles, cuya
síntesis
20 efectiva solo está limitada por la cantidad de ma¿Has hecho previamente
teria disponible».
centro alguna
0
Antes
de concluir esta parte, valeenlatupena
recordar los
experiencia química
trabajos del
Reymond
(UniversiSi químico suizo Jean-Louis
parecida a las
No
dad de Berna).[8] Este Otro
autor se ha preguntado
desarrolladascómo
en el están
distribuidas las moléculas (limitadastaller?
a 17 átomos de C,
N, O, S y los halógenos) en el espacio de muchas dimensiones que las caracterizan . Con ese «minúsculo» subconjunto, ha generado 2 * 1011 moléculas (200 billones
americanos). Un análisis en componentes principales para
reducirlas
a dos dimensiones muestra la distribución muy
100
¿Cómo calificarías el nivel
desigual
de
las moléculas, agrupadas
en «clusters» y con
de dificultad de las
80
enormes zonas vacías que reflejan experiencias
más la historia
de la
desarrolladas
60 que una exploración racional.
química
en el taller?
40
Recordemos
que el número de moléculas que podemos
¿Cuál
ha sido tu gradoentre
de
preparar
antes de desaparecer está
comprendido
20
20
42
comprensión
de
las
10 0y 10 , números gigantescos si se comparan con las
actividades químicas
conocidas (108) y con las del conjunto
de Reymond (1011).
Alto Medio
realizadas?
Un hidrocarburo Bajo
de talla relativamente modesta,
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
Figuras
4 y 5. Comparación
de las respuestas de los
estudiantes.imaginarse
74.107.910
bencenos
condensados.
Cuesta
las consecuencias de la explosión combinatoria.
Contar isómeros no es tarea de químicos teóricos sino
de
matemáticos
o de químicos
matemáticos,
tienen en
sobre
sus oportunidades
y futuro.
El 100% deque
los asistentes
Match
una
derecomendaría
sus principales
revistas.
El estudiantes
gran referente
manifestó
que
la charla
a otros
y el
en
campo
es George
Pólya,
un matemático
50%este
de ellos
había
oído hablar
brevemente
de estos húngatemas.
[9]
ro,
aunqueque
contribuciones
muy importantes
debidas
Consideran
sería recomendable
facilitarlesson
algunos
de
a
Alexandru
Balaban.[10]
los materialesT.explicados
durante la jornada como una lista
En este web
escenario
tan general,
podemos
concluir Desque
de páginas
para encontrar
trabajo
como químico.
es
tarea
los una
químicos
propiedatacan
quede
sería
buena teóricos
idea quepredecir
este tipo las
de iniciativas
des
de las moléculas
desconocidas,
tal manera
se
se repitieran
todos los años
en tercer o de
cuarto
curso delque
grado
sinteticen
aquellas que tengan las propiedades deseadas,
en Química.
de modo que el factor limitante no será la capacidad de
síntesis (mil por segundo) sino la capacidad de cálculo
(¿millones
por ysegundo?).
Conclusiones
perspectivas futuras
Como ya hemos comentado en la Figura 6 la capacidad
de predicción
es extremadamente
Pero
Esta propuesta
de actividades
de divulgación variable.
científica constenemos
años por delante,
claro, que
tituye unamillones
primera de
aproximación
hacia lasalvo,
transferencia
de
cometamos
terrible
conocimientounentre
los error.
jóvenes. A través de la realización
Lo que
les pido nosees
fuera
de lugar.
Llevamos
de estas
experiencias,
hanada
querido
despertar
la curiosidad
mucho
tiempo
haciendo
predicciones,
por ejemplo,
usando
científica
de los
estudiantes
de enseñanzas
medias.
Estos
modelos
extratermodinámicos
(Hammett,
Taft,
Kamlet,
Abestudiantes
han entendido la química
que se
esconde
detrás
boud,
Elguero...)
que son de
a la
química cuántica
lo que
de un conjunto
de[11]prácticas
laboratorio
mejorándose
el
el Calendario
Zaragozano
es al superordenador
Cirrus de
vínculo
alumno-ciencia.
Del mismo
modo, se ha mostrado
la
la AEMET
7). en la resolución de problemas. Adeutilidad
de(Figura
la química
más, este proyecto ha servido a los estudiantes como una
%
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el sol en
se esta
convertirá
en unafueron:
gigantei) roja
en
Los Respuesta:
puntos a tratar
presentación
Salidas
3
5.000
millones
de años,
es decir, 5*10
106 = trabajo
5*109
del grado
en Química
ii) Plataformas
para*buscar
7
años.
Como
un año tiene
3.2 *10
segundos
≈ 2*107 seiii) Tipos
de másteres
iv) Becas
para jóvenes
investigadores
gundos,
el
Sol
se
convertirá
en
una
gigante
roja
en aproxiv) Programas de prácticas remuneradas para estudiantes
17
segundos.
ymadamente
graduados10
vi) La
descarga de artículos científicos vii) La
Segunda pregunta:
¿cuánto
falta para
se desimportancia
del inglés
viii) Eltiempo
currículum,
cartaque
de presenaparezca
el Universo?
tación y motivación
ix) Otros enlaces de interés x) Dudas y
Respuesta: entre 1014 y 1032 años. Es decir, según el
preguntas.
razonamiento anterior, entre 1021 y 1039 segundos.
Tercera pregunta: ¿cuántas moléculas hay ahora?
Respuesta: ahora hay algo menos de 200 millones = 2*108.
Resultados
Cuarta pregunta (múltiple): ¿Cuántas moléculas podrán sintetizar
los humanos?
¿Adiferencia
qué velocidad
lasentre
pueden
prepaSe
ha evidenciado
una
de nivel
los grupos
rar?FPB y Bachillerato, lo cual puede deberse a los requisitos
de
Respuesta:
como hipótesis
exigidos
parasupongamos,
cursar esta primera
titulación.atrevida, que todosEn
lostodas
humanos
pueden
sintetizar
103 moléculas
por
las ocasiones, el grado unas
de participación
ha sido
segundo.
caso, el
podemos
combinar
los siguientes
alto lo queEn
ha ese
motivado
planteamiento
de preguntas
y ha
cálculos:
inducido al debate. Respecto al modo de trabajo, los grupos
de estudiantes no universitarios han trabajado como un equiengulle
a latipo
Tierra
(s) x moléculas
s–1 = 1020
po. a)
No El
haSol
existido
ningún
de rivalidad
o enfrentamiento,
lo que moléculas
ha permitido un ambiente de trabajo relajado. El
b) de
El homogeneidad
Universo se extingue
(s) x moléculas
s–1 = entre
grado
de los estudiantes
universitarios
ha
24
42
41
10
y
10
moléculas,
en
promedio
10
.
sido mucho mayor sin encontrarse evidencias significativas
entre ellos.
Por tanto, entre cuando ya no queden humanos y cuando ya no quede nada (sopa isótropa) se habrán preparado
entre
1020 Kahoot!
y 1041 moléculas.
Cuestionario
Quinta pregunta (múltiple): ¿cuántas moléculas quedarán
por Se
descubrir?
¿Hay
un número
o infinito
de molécuregistraron
un total
de 126finito
aciertos
y 68 fallos
lo que
las
posibles?
únicamente un concepto
materepresenta
un ¿Es
69%el yinfinito
37% respectivamente.
La nota media
mático?
obtenida fue de 7 sobre 10. En ambos grupos (FPB y BachiRespuesta:
Se han
moléculas
enormes
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llerato)
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quesintetizado
el mayor número
de fallos
se producomo
una bacteria con
unos 600.000
pacía en el
la genoma
práctica de
«Embellecimiento
de objetos
cotidianos»,
res
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(enlaces
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que, por
el contrario,
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que
el número
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elementodavía
abordados
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en elde
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se impartió
esta
tales es finito (unas 1080) no se pueden preparar un número
actividad.
infinito de moléculas. En una publicación de 2006 nosotros
razonamos así.[7] Copio la introducción:
Encuesta de satisfacción
A simple comparison between a CnH2n+2 alkane and its
superior homologue
C(n+1)HTodos
allows to reach the foAlumnos
no universitarios.
2(n+1)+2 los alumnos estaban alllowing
conclusions:
the las
stability
of, fordel
instance,
the
tamente
satisfechos
tanto con
actividades
taller como
C-C bondycannot
be identical
for de
both
molecules
concentral
la organización
recomiendan
este tipo
iniciativas
a
because
only identical
molecules
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properotros
estudiantes.
Las Figuras
4 y 5 muestran
los resultados
ties. Itde
can
increase
monotonously,
even
by considera
a minute
en forma
gráfico
3D de
barras. Más del
50%
amount,lobut
this can ybe
a priori
because it
de utilidad
aprendido
queexcluded
esto tendrá
una repercusión
will lead
the absurd
situation
of an infinitely
stable
positiva
en sutofuturo.
Un 88%
de estudiantes
piensan
que
C-C
bond. It can
and
a number
n suffiestas
experiencias
handecrease
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unwith
aumento
de la curiosibig,
the
bond
no longer
stable
and
dadciently
científica
y la
mitad
de would
ellos nobe
había
realizado
ninguna
the unquestioned
would
prove del
wrong.
experiencia
de este tipoparadigm
previamente.
Respecto
gradoThe
de
possibilityde
of estas,
an alternation,
say
common
comprensión
el 50% de
loseven/odd,
estudiantessoconsidera
hashanosido
consequences
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the problem
queinlachemistry
compresión
alta y un 33%
que la since
comit corresponds
to compare CnH2n+2 with C(n+2)H2(n+2)+2.
prensión
ha sido media.
Alumnos universitarios. La mayoría de los estudiantes coEn que
última
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este
una
falacia,
mentó
la charla
había
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muy completaes
y se
abordaron
pues
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tópicos
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que les
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nanciados
porde
persona
con
100.000
€ en eldeámbito
de
primera toma
contacto
con
un laboratorio
Química
la
biomedicina,
conlado,
40.000
€ en
químicaa orgánica
y con
Analítica.
Por otro
se ha
formado
los estudiantes
20.000
€ en con
química
teórica.
universitarios
recursos,
herramientas y consejos que les
La
frugalidad
de
la
QTcon
ha una
llevado
a muchos
países,
permitirá tomar decisiones
actitud
más crítica.
En
modestos
científicamente,
a tener
una visión
actividad
en química
este sentido,
se les ha dotado
de una
holística
de las
teórica,
medida
en publicaciones,
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Algunas
oportunidades
y beneficios
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la química.
son Se
repeticiones
de trabajos
anteriores
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a mejor
ha verificado
la efectividad
de las
experiencias
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En
todo
caso,
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para
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depor
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continuar implementando este tipo de actividades. LógicaObliteración.
Un trabajodiferencias
teórico, cuando
repetido
a
mente
se han encontrado
entre losesalumnos
pronivel
superior,
deja de ser
citado. Ya Profesional
nadie cita los
trabajos
cedentes
de Bachillerato
y Formación
Básica
que
de
Pujol. Losconociendo
azoles han
sido calculados
muchas
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se explican
previamente
su distinto
contexto
cada
a nivel más
ser citados
noparticibasta
origenvez
sociocultural.
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grado de Para
satisfacción
de los
ser
los yprimeros
ni quehan
cualitativamente
resultados
sean
pantes
los resultados
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evaluados
a través
correctos.
Hay queKahoot!
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aunque
no sea muy
de un cuestionario
una más,
encuesta
de satisfacción.
original:
efectos de
disolvente
específicos,
estados
excitaSe ha constatado
gracias
a ambos
instrumentos
el impacto
dos,
nuevas
metodologías…
positivo
de esta
iniciativa. A continuación, algunos datos
relevantes:
En cuanto a líneas de continuidad de este trabajo, a la
luz de los resultados obtenidos en esta intervención, se ha
corroborado
lapaulatina
necesidad
porde continuar
realizando
Tabla 2. Desaparición
de la citabilidad
la publicación teórica
original sobre los activiazoles.
dades de divulgación científica en el área de la química. En
Añogrupo de investigación
Nivel de teoría TESEA tenemos
Comentarios
nuestro
en marcha
distintos proyectos de esta índole que nos permitirán trabajar
1970
LCAO-SCF
Roche & Pujol
de un modo similar para recopilar más información. AdeINDO, STO-3G
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a Pujol
más,1984
a raíz del panorama
actual donde cada
son más
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1986

6-31G*/6-31G
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1998
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No citan a Pujol

2006

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

No citan a Pujol

2010

M06-2X/6-311++G(d,p)
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2013

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

No citan a Pujol

2020

DZVP-MOLOPT-SR-GTH

No citan a Pujol

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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encontramos en las redes sociales, se hacen inminentemente
necesarias este tipo de actividades para conseguir lidiar y
solventar esta situación.
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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
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.

www.analesdequimica.es

An.
An. Quím.,
Quím., 117
118 (3), 2021,
2022, 203-208
172-176

