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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

2010

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

No citan a Pujol

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.
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la American Chemical Society cuyo Journal of Chemical Education, una de las publicaciones más relevantes en
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como órgano de expresión de sus divisiones de Educación
Química y de Historia de la Química. Asimismo, destacados
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Ihde.[8] A una escala mucho más modesta, los números de
Faraday publicados entre 1928 y 1929 también revelan la
coexistencia de la reflexión sobre cuestiones pedagógicas
ligadas al aprendizaje de la química y el desarrollo disciplinar de la historia de la ciencia.
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historia de la ciencia fuese un elemento de consenso. En esta
6. destacar
La complejidadlos
del problema
influyedel
en el profesor
carácter predictivo
de una teoría.
línea,Figura
cabe
trabajos
Michael
Robert
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Respuesta:
el sol educativas
se convertirá
unaseñaladas
gigante
roja en
Tabla
1. Principales potenciales
de la historia deen
la química
por la investigación
5.000 millones de años, es
decir, 5*103 * 106 = 5*109
didáctica
años. Como un año tiene 3.2 *107 segundos ≈ 2*107 seel docenteen una gigante
Para el
estudiante
gundos, el Sol sePara
convertirá
roja
en aproximadamente 1017 segundos.
Actúa como criterio de
Contribuye a situar los
Segunda pregunta:
tiempo falta
paraleyes
quey teorías
se desselección¿cuánto
y secuenciación
conceptos,
aparezca el Universo?
de contenidos.
de la química en su
Respuesta: entre 1014 y 1032 años. Es decir,
contexto.según el
razonamiento Puede
anterior,
1021 y 1039 segundos.
actuarentre
como hilo
conductor
para diseñar
a conocer cómo
Tercera pregunta:
¿cuántas
moléculas Ayuda
hay ahora?
Enseñar
y
unidades
se ha
construido
se 8.
Respuesta:
ahora
hay didácticas.
algo menos de 200
millones
= y2*10
aprender
construye el conocimiento
Cuarta pregunta (múltiple): ¿Cuántas moléculas
podrán sinquímica
Permite identificar
el
tetizar
los humanos?
¿A quéenvelocidad
las químico.
pueden prepaalumnado ideas previas y
rar?
errores conceptuales.
Promueve el aprendizaje
Respuesta: supongamos, como hipótesis
atrevida,
que tosignificativo
de la química.
3
dos los humanos
pueden
sintetizar
unas
10
moléculas
por
Propicia la colaboración del
segundo. En ese
caso,
podemos
combinar
los
siguientes
profesorado de distintas
Permite relacionar la
cálculos:
especialidades.
química con otras materias.
al desarrollo
a) El Sol engulle a la Tierra (s) x Contribuye
moléculas
s–1 = 1020
del pensamiento crítico
moléculas
Humaniza la química,
sobre temas vinculados a la
mostrando
aspectos (s) x moléculas s–1 = entre
b) El Universo
se extingue
química.
24
42
41
sociales,
culturales y
Enseñar10
y y 10 moléculas, en promedio 10 .

políticos vinculados con ella.
aprender
Propicia la reflexión en
Por tanto, entre cuando ya no queden
y cuansobre
tornohumanos
a las relaciones
Contribuye a la formación
doquímica
ya no quede nada (sopa isótropa) sequímica
habrán
preparado
y sociedad.
del profesorado, aportando
entre 1020 y una
1041
moléculas.
reflexión crítica sobre la
superarquedarán
visiones
Quinta pregunta
(múltiple):
¿cuántas Permite
moléculas
química
como ciencia.
la química
por descubrir? ¿Hay un número finitodeformadas
o infinitodede
molécucomo
humana.
las posibles? ¿Es el infinito únicamente
unactividad
concepto
mate-

mático?
Respuesta: Se han sintetizado moléculas enormes tales
como
el genoma
unaenbacteria
con de
unos
600.000
Matthews
(1948) de
quien
la década
1980
señalópala
res
de bases
(enlaces
También
se ha
secuenciado
existencia
de una
crisis P-O).
intelectual
y social
en la
educación
6
una
molécula
de 2,3 de
*10
bases. Lay cuestión
hay
científica.
La escasez
profesorado
alumnadodedesi cienun
número
finito
o
infinito
de
moléculas
tiene
una
cias y la falta de cultura científica
de la posibles
ciudadanía
serían
respuestade
trivial:
dado
que
el número
de partículas
elemenmuestras
dicha
crisis.
Ante
esta situación,
defendió
que
80
tales
eslafinito
(unasno
10radicaba
) no se pueden
preparar
número
si
bien
solución
únicamente
en la un
historia
de
infinito
de moléculas.
En una sípublicación
de 2006
nosotros
la
ciencia,
su uso educativo
podría contribuir
a paliar
la
[7]
razonamosyaasí.
Copio
la introducción:
situación,
que
la
historia
de la ciencia puede «humanizar
las ciencias y acercarlas más a los intereses personales, étisimple comparison
a CnH2n+2 alkane
its
cos,Aculturales
y políticos»between
de la ciudadanía,
«puedeand
hacer
superior
homologue
C(n+1)yHreflexivas,
allows
to reach the las
folas clases
más
estimulantes
incrementando
2(n+1)+2
llowing conclusions:
the stability
of, forayudar
instance,
the
capacidades
de pensamiento
crítico», puede
a «una
central C-C
bondde
cannot
be identical
for both ymolecules
comprensión
mayor
los contenidos
científicos»
a «mejobecause
onlydel
identical
molecules
have identical
properrar la
formación
profesorado
contribuyendo
al desarrollo
ties. epistemología
It can increase
monotonously,
even by esto
a minute
de una
más
rica y más auténtica,
es, a
amount,
but this candebela excluded
because
it
un mejor
conocimiento
estructuraadepriori
la ciencia
y su
will
to the
absurd situation
of an[9]infinitely
lugar
enlead
el marco
intelectual
de las cosas».
De nuevostable
en el
C-C bond.
It can
with
a number
n sufficontexto
español,
estadecrease
relevanciaand
de la
historia
de la ciencia
ciently
big, the bond
be de
no las
longer
stable
and
en el
seno disciplinar
de lawould
didáctica
ciencias
experithe unquestioned
prove al
wrong.
The
mentales
de finales delparadigm
siglo XX lowould
encontramos
examinar
possibility ofEnseñanza
an alternation,
sayCiencias,
even/odd,
so common
la publicación
de las
revista
acadéin fundada
chemistryenhas
no consequences
the problem
since
mica
1983
y uno de los for
máximos
exponentes
it corresponds
compare CnH2n+2
with C(n+2)H2(n+2)+2
.
en castellano
de latoinvestigación
en educación
científica
y
matemática. Desde su primer número, es frecuente encontrar
En última
instancia
este razonamiento
es de
una
diversos
trabajos
que avalan
el uso didáctico
la falacia,
historia
pues
tercera
posibilidad
que es lalos
conclusión
de la queda
ciencia una
a través
del análisis
del currículo,
libros de
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a
la que
llegamos ydelque
recuerda la
paradoja
de Zenón
texto,
la formación
profesorado
o las
ideas previas
del
de
Aquiles entre
y la tortuga:
«cuando
el número
de carbonos
alumnado,
otros muchos
aspectos.
Una síntesis
de las
aumenta,
energía
CC de
cenprincipaleslaideas
sobredeel disociación
uso educativodel
deenlace
la historia
la
tral
tiende
asintóticamente
aun
valor
constante»
(es
fácil
química avaladas por la literatura académica en el ámbito
de
comprender:
enlace
CC experimentales
central de un alcano
de en
un
de la
didáctica deellas
ciencias
se recoge
millón
la Tablade1.átomos de carbono no se va a ver modificado
por añadir un CH3 al final de la cadena). Llamémoslo oscilación amortiguada.
Por tanto,
conclusión
La historia
decomo
la química
en elpodemos
currículo afirmar: «hay un
número infinito de moléculas teóricamente posibles, cuya
síntesis
limitada
por un
la lugar
cantidad
de maSi bien laefectiva
historiasolo
de laestá
química
no tiene
privilegiado
teria
disponible».
en el currículo, sí tiene una presencia suficiente que avala
Antes de concluir
parte,
vale la pena
los
su incorporación
a lasesta
aulas
de secundaria.
Unrecordar
estudio patrabajos
químico
suizo Jean-Louis
Reymond
(Universinorámicodel
sobre
la presencia
de la historia
de la química
en
[8]
dad
de Berna).
Este
autor se ha en
preguntado
están
el currículo
de ESO
y Bachillerato
el marco cómo
LOE mostró
distribuidas
(limitadas
a 17 histórico
átomos de
C,
la existencia las
de moléculas
ciertas temáticas
de índole
sobre
N,
O, S en
y los
en el espacio
de muchas
dimenquímica
lashalógenos)
distintas materias
de Física
y Química
de
siones
que las caracterizan
. Con esehistórica
«minúsculo»
ESO y Bachillerato,
como la evolución
de los submoconjunto,
ha generado
2 * de
1011
(200 billones
delos atómicos,
el desarrollo
lasmoléculas
leyes ponderales
de las
americanos).
análisislaenhistoria
componentes
principalesde
para
combinacionesUnquímica,
de la clasificación
los
reducirlas
a dos dimensiones
muestra
la distribución
muy
elementos químicos,
la evolución
de las teorías
ácido-base
o
desigual
de la
lasquímica
moléculas,
agrupadas
en «clusters»
y con
el origen de
orgánica.
Sin embargo,
la historia
de
enormes
vacías
reflejanvinculados
más la historia
deepila
la químicazonas
trasciende
losque
contenidos
a ciertos
[10]
química
que
una
exploración
racional.
sodios históricos. En esta línea, merece especial mención
Recordemos
queel el
número
de moléculas
podemos
el hecho
de que en
marco
LOMCE
la historiaque
de la
ciencia
preparar
antes
de desaparecer
comprendido
entre
constituyese
un elemento
central deestá
las llamadas
competen10
y 1042, en
números
si las
se comparan
con las
cias20 básicas
cienciagigantescos
y tecnología
cuales «capacitan
conocidas
(108responsables
) y con las dely conjunto
de Reymond
(1011).
a ciudadanos
respetuosos
que desarrollan
Un críticos
hidrocarburo
de talla
relativamente
modesta,
juicios
sobre los hechos
científicos
y tecnológicos
que
[11]
C167
H336 tiene
isómeros.
Relativamente
se
suceden
a lo más
largode
de 10
los80tiempos
pasados
y actuales».modesta
porquecolegirse,
se han sintetizado
C384H770
y el
Como puede
la dimensiónelhistórica
de (lineal)
la ciencia
-y
C288ende,
H576 (anillo).
Con 15 hexágonos
se pueden científica
construir
por
de la química-subyace
en la competencia
74.107.910
del currículo. bencenos condensados. Cuesta imaginarse
las consecuencias
la explosión
La historia de lade
química
tambiéncombinatoria.
está presente en el nueContar isómeros
es tarea de
químicos
sino
vo currículo
de ESO yno
Bachillerato
derivado
deteóricos
la LOMLOE.
de
desaberes
químicos
matemáticos,
que
tienen en
Así,matemáticos
en el bloqueode
básicos
dedicado
a destrezas
Match
unabásicas
de susen
principales
revistas.
El gran
referente
científicas
las materias
de Física
y Química
de
en
campo la
es«valoración
George Pólya,
matemático
ESOeste
se incluye
de laun
cultura
científicahúngay del
[9]
ro,
aunque
contribuciones
muyenimportantes
son hitos
debidas
papel
de científicos
y científicas
los principales
his[10]
a
Alexandru
T. Balaban.
tóricos y actuales
de la física
y la química en el avance y
En este
escenario
tan[12]general,
podemos
concluir que
mejora
de la
sociedad».
No obstante,
la presencia
de
es
tarea de
los químicos
teóricosdepredecir
lassepropiedaepisodios
históricos
del desarrollo
la química
restringe
des
de las moléculas
desconocidas,
de tal atómicos.
manera que
básicamente
al desarrollo
de los modelos
En se
el
sinteticen
aquellas quesetengan
las propiedades
deseadas,
caso de Bachillerato,
explicitan
las contribuciones
históde
modo
el factor de
limitante
será la capacidad
de
ricas
a la que
elaboración
la tablanoperiódica
en la materia
síntesis
por segundo)
la capacidad
de cálculo
de Física(mil
y Química
de 1º sino
Bachillerato
y la relevancia
de
(¿millones
poratómicos
segundo?).
los espectros
en el contexto del desarrollo histórico
Como
ya hemos
comentado
en la Figura
6 la de
capade los
modelos
atómicos
en la materia
de Química
2º
[13]
cidad
de predicción
es extremadamente variable. Pero
Bachillerato.
tenemos millones de años por delante, salvo, claro, que
cometamos un terrible error.
Lo que les
no es en
nada
La historia
de pido
la química
los fuera
librosdedelugar.
textoLlevamos
mucho tiempo haciendo predicciones, por ejemplo, usando
modelos
extratermodinámicos
Taft, privilegiado
Kamlet, AbSi la historia
de la química no(Hammett,
tiene un lugar
boud,
Elguero...)
quey son
a la química
cuántica que
lo que
en el currículo
de[11]
ESO
Bachillerato,
no sorprende
su
el Calendario
Zaragozano
es aldesuperordenador
Cirrus
de
presencia
en los
libros de texto
Física y Química
no sea
la AEMET
amplia.
Un(Figura
análisis7).
de los libros de Física y Química de ESO
y Bachillerato de destacas editoriales en el marco LOE arrojó
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josé elguero
bertolini
EL VALOR EDUCATIVO DE LA HISTORIA
DE LA QUÍMICA
PARA LAS AULAS DE SECUNDARIA

nanciados
persona con
100.000
en el ámbito
de
interesantespor
conclusiones
en este
terreno,€apuntando
que las
la
biomedicina,históricas
con 40.000
€ en
química
orgánica
con
presentaciones
sobre
química
incluidas
en yestos
20.000
€ en
química incurren
teórica. en una visión individualista
materiales
educativos
La
frugalidad
de
la
QT ha llevado
a muchos
países,
(centrada en referencias puntuales
a científicos)
y aproblemámodestos
científicamente,
a tener una
en focalizaquímica
tica (evitando
abordar controversias)
deactividad
la química,
teórica,
medida
en de
publicaciones,
da en incluir
fechas
algunos hitosconsiderable.
célebres de laAlgunas
historia
son
trabajosapenas
anteriores
calculados
a mejor
de larepeticiones
química, sinde
presencia
de mujeres
científicas
e
nivel.
En todo
caso,
nolineal
es bueno
para
imagen
de la
incidiendo
en una
visión
en la que
se la
alternan
modelos
disciplina.
y experimentos.[14]
Obliteración.
Untambién
trabajomostró
teórico,
cuando
es repetido
a
Dicho
estudio
que
los escasos
capítulos
nivel
deja
ser citado.
Ya nadie
los trabajos
sobresuperior,
historia de
la de
química
incluidos
en loscita
libros
de texto
de
Pujol.
Los azoles
han sido de
calculados
muchas
veces,
suelen
desatender
los resultados
investigación
en historia
cada
vez a nivel
más
elevado.
Para Así,
ser citados
no basta
de la ciencia
de las
últimas
décadas.
la revolución
quíser
lossuele
primeros
ni quecomo
cualitativamente
los resultados
sean
mica
presentarse
la obra en solitario
de Lavoisier
correctos.
aportar
algo más,
no seaelmuy
y la síntesisHay
de laque
urea
por Wöhler
suele aunque
erigirse como
mooriginal:
efectos
de
disolvente
específicos,
estados
excitamento fundacional de la química orgánica, pese a que
amdos,
nuevas metodologías…
algunos
datos
bas narrativas
no cuentan conAelcontinuación,
aval de las fuentes
históricas
relevantes:
y su análisis riguroso.[15] También cabe destacar el olvido de
los errores en las predicciones de Dimitri Mendeleiev, subrayándose
únicamente
aquellos
elementos
queoriginal
sí encontraron
Tabla 2. Desaparición
paulatina de
la citabilidad de
la publicación teórica
sobre los azoles.
un lugar en su tabla periódica;[16] así como la presentación
Nivel dede
teoría
Comentarios
de laAño
evolución histórica
los modelos atómicos
como un
proceso lineal en el que un modelo es inmediatamente aban1970
LCAO-SCF
Roche & Pujol
donado tras un experimento que lo invalide, obviando la con1984 y rivalidad entre
INDO, STO-3G
Citandea Pujol
vivencia
modelos.[17] Se trata
narrativas
que, más allá del rigor, se erigen contraproducentes en su
1986
6-31G*/6-31G
No citan a Pujol
acción didáctica por introducir en el alumnado una imagen
de la1998
química como obra
de grandes geniosNoaislados
y como
6-31G*
citan a Pujol
un discurso de éxito. Por el contrario, la colaboración entre
2006 o la convivencia
MP2/6-311++G(d,p)
No citan a y
Pujol
científicos
de modelos y teorías
su acomodo2010
a la evidencia
experimental
constituyen
características
M06-2X/6-311++G(d,p)
No citan a Pujol
de la química como ciencia que no pueden pasarse por alto
No citan a Pujol
en su2013
enseñanza. MP2/6-311++G(d,p)
2020
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La historia de la química en el aula

No citan a Pujol

Quitando la publicación de 1984, que es nuestra,[3]
muchos trabajos
han estudiado
mismo
Aunque
el panorama
descrito enellas
líneasproblema
anterioresolvidanpuede
do que fueron
Pujol y Roche
primeros
en investigarlo.
parecer
desalentador,
cabe los
añadir
las múltiples
opciones
una característica
de la QTenque
es en parte
queAhora
el profesorado
puede encontrar
su práctica
de cara
aula
y en parte
para
hacercruz.
uso de la historia de la química para trabajar
El peligro
la predicción.
A lostiempo
sintéticos
no en
les elgustará
aspectos
del de
currículo
y al mismo
hacerlo
marco
hacer
la químicaproporcionada
que los teóricospor
hayan
predicho. Hoy
día
de
la evidencia
la investigación
sobre
ya es frecuente
que en
no educación.
citen, como
trabajo
historia
de la ciencia
Desde
esta previo,
máxima,una
se
predicciónateórica.
Imagínense
que Castellsdidácticas
y Serratosa,
en
presentan
continuación
tres experiencias
realivez decon
estudiar
y publicar
el C60H60
(el perhidrofullereno)
zadas
alumnado
de Educación
Secundaria
Obligatoria
en el
1983,
hubiesen
dicho que
el C60y debía
ser estable
marco
de la materia
de Física
Química,
así comoy
(con
la ayuda
Santiago
Olivella,
porde
ejemplo)
hubiealgunas
pautas de
para
el uso de
la historia
la química
en
sen
calculado
sus espectros que, probablemente, hubiesen
enseñanza
secundaria.
coincidido con los medidos por Kroto, Curl y Smalley en
1985, lo que les valió el premio Nobel en 1996 (Figura 5).
es lo mismo
encontrar
una cosa
buceando
en lo desUna No
controversia
histórica
de gran interés
didáctico:
el caso Lafarge
y su
conocido
uso en 2º-3ºque
ESO sintetizar una cosa predicha ab initio para
verificar si se cumplen las predicciones. Como ha escrito
el gran
Aleksander científicas
Isaakovichson
Kitaigorodskii
«A first-rate
Las controversias
excelentes herramientas
theory
predicts;
a second-rate
forbids and
a third-rate
didácticas
para
promover entheory
el alumnado
la reflexión
crí[5]
theory
explains
after the facts».
tica sobre
la producción
del conocimiento
científico y sus
relaciones con la sociedad. La historia de la química está

repleta de estas controversias. Una de especial interés, no
suficientemente conocida en el ámbito de la didáctica de la
química pero sí ampliamente avalada por los estudios históricos sobre ciencia, es el conocido como caso Lafarge.[18] Se
trata de la muerte de Charles Lafarge en 1840 en extrañas
circunstancias que fueron achacadas al envenenamiento por
arsénico a manos de su esposa, Marie Lafarge. La investigación sobre su envenenamiento, no exenta de polémica,
transcurrió entre los tribunales y el laboratorio e implicó
la participación del químico español Mateu Orfila (17871853). Mediante la producción de hidrógeno por reacción
de cinc con ácido clorhídrico, el arsénico presente en la
muestra que se deseaba analizar formaba hidrógeno arseniado (compuesto hoy denominado arsano) que por efecto
de una llama se descomponía dando lugar a un espejo de
arsénico (Figura 3). Este método, conocido como método
de Marsh, fue el empleado por Orfila a fin de[4]determinar
Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C60H60.
la presencia de arsénico en todo tipo de muestras,
desde
restos de órganos del difunto hasta tierra de su tumba, tela
esta definición
añadir
más: la
del Asudario
o restoshay
de que
vómito;
lo una
que dimensión
llevó a prisión
a
dificultad
intrínseca del problema (Figura 6). Cuanto más
Marie Lafarge.
complejo
es el problema
tarde para
llegarán
las teorías
que
Esta historia,
sin dudamás
atractiva
nuestro
alumnado,
predicen.
puede propiciar en nuestras aulas no pocas reflexiones, como
Finalmente,
a ciencia,
comentarsiempre
la que,sujeta
en mia opinión,
la tensión
entre paso
usar la
revisión
es
la caraamás
interesante
en favor
de la
químicapara
teóricoy abierta
nuevos
interrogantes,
como
elemento
diccomputacional.
Es que
un razonamiento
un tanto
largo, peroy
tar justicia, acción
requiere de mínima
incertidumbre
les
invito a que lo
recorran las
conmigo
a través
de aluna
serie
provisionalidad.
Asimismo,
disputas
en torno
método
de
preguntas
respuestas.
empleado
poryOrfila
y los límites de las técnicas químicas
La química
computacional
final de la ciencia.
Vamoslejos
a emilustran
las dificultades
de ylaelmetodología
científica,
de
pezar
preguntándonos
cuántas
una imagen
simple y simplista
demoléculas
aplicaciónsintetizarán
algorítmica los
de
humanos
de extinguirse.
Los números
no hay que
un métodoantes
científico
universal. Asimismo,
la interpretación
tomárselos
demasiado
serio. Son
los relativos
a
de los hechos
científicosenligados
a la como
controversia
implica
la
conocida
preguntadedequímica,
si hay en
el como
universo
otras civiliaplicar
aprendizajes
tales
el fundamento
zaciones
inteligentes.
Sonlostantas
las sistemas
aproximaciones
que
de los cambios
químicos,
distintos
materiales
o
cuando
se de
multiplican
el resultado
es totalmente incierto.
los estados
agregación
de la materia.
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 3. Ilustración del método de Marsh usado por Orfila para
determinar la presencia de arsénico.[18]

La Tabla 2 facilita un texto sobre el caso Lafarge que puede ser leído como actividad de clase, así como una propuesta
Figura 6.
La complejidad
del problema influye en el carácter predictivo de una teoría.
didáctica
para
su lectura.
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TablaRespuesta:
2. El misterioso caso
basada en el uso
la historiagigante
de la química enroja
2º/3º ESO
elLafarge,
sol una
seactividad
convertirá
ende una
en

5.000 Material
millones
de años, es decir, 5*10
10 = 5*10
de lectura
Material *
didáctico
años. Como un año tiene 3.2 *107 segundos ≈ 2*107 seAcceso
Acceso roja
vía QRen aproxigundos, el
Sol vía
se QR
convertirá en una gigante
17
madamente 10 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?
las vía
pueden
prepaAcceso
vía URL ¿A qué velocidad
Acceso
URL
rar?
https://principia.io/2020/07/09/
https://www.unprofedeciencias.es/
Respuesta:
supongamos, como hipótesis
atrevida, que toel-caso-lafarge.IjEyMTYi/
elmisteriosocasolafarge/
dos los humanos pueden sintetizar unas 103 moléculas por
segundo. En ese caso, podemos combinar los siguientes
cálculos:
Unos misteriosos artefactos para experimentar: el gabinete del profesor
Modesto Bargalló y su recreación en 2º-3º ESO
a) El Sol engulle a la Tierra (s) x moléculas s–1 = 1020
moléculas
La historia
de la química va más allá de lo sucedido en
b) El Universo
se extingue
(s) xdemoléculas
s–1 pasado
= entre
los laboratorios
pretéritos.
Las aulas
ciencias del
24
42
41
10
y
10
moléculas,
en
promedio
10
.
son valiosos repositorios de experiencias docentes para el
profesorado STEM del presente. La investigación en historia
Poreducación
tanto, entre
cuandoimpulsada
ya no queden
humanos
y cuande la
científica,
por los
estudios
histódo
yasobre
no quede
nada
(sopa isótropa)
se se
habrán
preparado
ricos
ciencia
y sobre
educación,
revela
entonces
entre
y 1041fructífero
moléculas.
como 10
un20marco
para nuestra acción docente. En
Quinta
pregunta
(múltiple): con
¿cuántas
moléculas
esta línea, se ha abordado
alumnado
de 2º quedarán
y 3º ESO
por
descubrir?del
¿Hay
un número
finito
o infinitodel
de profesor
molécula recreación
gabinete
de física
y química
las
posibles?
¿Es elyainfinito
únicamente
un concepto
Modesto
Bargalló,
mencionado
con anterioridad
enmateestas
mático?
líneas.[19] Partiendo de las ilustraciones y las explicaciones
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:
3

6

9

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.
Figura 4. Cubierta de El gabinete de física, obra para docentes en la que el

En última
instancia
estela razonamiento
unade falacia,
profesor Modesto
Bargalló describía
construcción de más de unaes
treintena
pues queda una
tercera
posibilidad
es la conclusión
artefactos
para el aprendizaje
de la física yque
la química.
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Recreación
de algunos artefactos
gabinete de Bargalló
parte de alumnosde
de 2ºZenón
y 3º ESO
aTabla
la 3.que
llegamos
y quedel recuerda
laporparadoja
del
CEIPS
Vicente
Aleixandre
de
la
Comunidad
de
Madrid
de Aquiles y la tortuga: «cuando el número de carbonos
aumenta, la energía de disociación del enlace CC cenMolinete de vapor
tral tiende asintóticamente aun valor constante» (es fácil
de comprender: el enlace CC central de un alcano de un
millón de átomos de carbono no se va a ver modificado
por añadir un CH3 al final de la cadena). Llamémoslo oscilación amortiguada.
Por tanto, como conclusión podemos afirmar: «hay un
número infinito de moléculas teóricamente posibles, cuya
síntesis efectiva solo está limitada por la cantidad de materia disponible».
Antes de concluir esta parte, vale la pena recordar los
casera Reymond (Universitrabajos del químico Brújula
suizo Jean-Louis
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 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
desigual de las moléculas, agrupadas en «clusters» y con
enormes zonas vacías que reflejan más la historia de la
química que una exploración racional.
Recordemos que elDilatador
número
moléculas que podemos
de de
sólidos
preparar antes de desaparecer está comprendido entre
1020 y 1042, números gigantescos si se comparan con las
conocidas (108) y con las del conjunto de Reymond (1011).
Un hidrocarburo 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
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
Medidor
de densidad
sólidos
en este campo es
George
Pólya,deun
matemático húnga[9]
ro, 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?).
Péndulo eléctrico
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 7).
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nanciados
personade
con
100.000
€ en eltuvo
ámbito
de su obra por
El gabinete
física,
el alumnado
que de
inla
biomedicina,
conlos
40.000
€ en química
orgánica
y con
vestigar
en grupos
pormenores
del artefacto
asignado.
20.000
€ en químicaa teórica.
Dicha investigación,
partir de la fuente histórica, implicó
La
frugalidad
de la físicos
QT ha y/o
llevado
a muchos
desgranar los principios
químicos
en los países,
que se
modestos
una actividad
en química
basaba elcientíficamente,
funcionamiento adetener
los misteriosos
artefactos,
así
teórica,
medidala en
publicaciones,
considerable.
como justificar
elección
de los materiales
con losAlgunas
que se
son
de trabajos
anteriores
calculados
a mejor
ibanrepeticiones
a recrear. Dichos
materiales
consistían
en objetos
conivel.
En
todo
caso,
no
es
bueno
para
la
imagen
de la
tidianos y residuos (como bolígrafos usados, botes vacíos,
disciplina.
etc.). Se pretende así fomentar la conciencia ambiental desde
Obliteración.
Un trabajo
teórico, cuando es repetido a
la materia
de Física
y Química.
nivelLasuperior,
de la
sercomparativa
citado. Ya nadie
los trabajos
Tabla 3 deja
recoge
entre cita
las ilustraciones
de los
Pujol.
Los
azoles
han
sido
calculados
muchas
veces,
artefactos originales, realizadas por el propio Modesto
cada
vezeaincluidas
nivel más
Paradeser
citados
basta
Bargalló
enelevado.
El gabinete
física,
y losnoconfecser
los primeros
que cualitativamente
sean
cionados
por losni
alumnos
de 2º y 3º ESOlos
delresultados
CEIPS Vicente
correctos.
quepúblico
aportardealgo
más, aunque
sea muy
Aleixandre,Hay
centro
la Comunidad
deno
Madrid.
La
original:
efectos
disolvente
excitaexperiencia
ilustradecómo
el uso específicos,
didáctico deestados
la historia
de
dos,
nuevasy metodologías…
A continuación,
algunos datos
la química
el aprendizaje experimental
son perfectamente
relevantes:
compatibles.
Los artefactos anteriores exigieron al alumnado trabajar
e Tabla
integrar
contenidos
química
y de física,
tal sobre
y como
2. Desaparición
paulatina dede
la citabilidad
de la publicación
teórica original
los azoles.se
resume en la Tabla 4.
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Año

Nivel de teoría

Comentarios

Tabla1970
4. Contenidos de Física y Química
vinculados a los distintos artefactosRoche
del gabinete
de Modesto
LCAO-SCF
& Pujol
Bargalló construidos por el alumnado de 2º y 3º ESO

1984

INDO, STO-3G

Contenidos de física

1986
1998

6-31G*/6-31G

Citan a Pujol

Contenidos de química

Molinete de vapor

6-31G*

No citan a Pujol

No citan a Pujol

Tipos de energía (térmica y
2006
citanen
a Pujol
cinética)MP2/6-311++G(d,p)Conducción delNocalor
metales
Cambios
de
estado
2010
M06-2X/6-311++G(d,p)
No citan a Pujol

2013

Brújula
MP2/6-311++G(d,p)

No citan a Pujol

2020 Magnetismo
DZVP-MOLOPT-SR-GTH PropiedadesNomagnéticas
citan a Pujolde
algunos metales
Dilatador de sólidos
Quitando la publicación
de 1984, que es nuestra,[3]
muchosCalor
trabajos
han estudiado el mismo problema olvidany temperatura
en metales
do queDilatación
fueron Pujol
y Roche los Conducción
primeros del
encalor
investigarlo.
de sólidos
Ahora una característica de la QT que es en parte cara
y en parte cruz. Medidor de densidad de sólidos
El peligro de la predicción. A los
sintéticos
no les
gustará
Medida
de volúmenes
de líquidos
y fluidos
hacer laDensidad
química
que los teóricos con
hayan
predicho.
Hoy día
materiales
del laboratorio
ya es frecuente que no citen, como trabajo previo, una
Péndulo eléctrico
predicción teórica. Imagínense
que Castells y Serratosa, en
vez de estudiar y publicar el CNaturaleza
H (eleléctrica
perhidrofullereno)
de la materia y
60 60
eléctrica
en 1983,Fuerza
hubiesen
dicho que el C60estructura
debía atómica
ser estable y
(con la ayuda de Santiago Olivella, por ejemplo) hubiesen calculado sus espectros que, probablemente, hubiesen
coincidido
los medidos
por Kroto,sobre
Curl esta
y Smalley
en
La Tablacon
5 incluye
más información
experien1985,
lo que les valió el premio Nobel en 1996 (Figura 5).
cia didáctica.
No
lo mismo
encontrar
unaelcosa
en lode
desTal yescomo
puede
colegirse,
uso buceando
de la historia
la
conocido
sintetizar
unay cosa
predicha
abcrear
initionexos
para
ciencia enque
el aula
de Física
Química
permite
verificar
se cumplen
las predicciones.
haesta
escrito
de unión sientre
ambas ciencias,
motivo porComo
el cual
exel
gran Aleksander
Kitaigorodskii
«A first-rate
periencia
ha sido de Isaakovich
especial interés
como proyecto
final,
theory
predicts;
a second-rate
theory forbids
a third-rate
a fin de
que el
alumnado aplique,
repase and
y relacione
los
[5]
theory
explains
afterythe
contenidos
de física
defacts».
química
trabajados a lo largo de
todo el curso escolar.

Tabla 5. Detalles sobre la recreación del gabinete del profesor Modesto Bargalló en el marco de la
exposición virtual Modesto Bargalló. Haciendo ciencia en las aulas

Detalles sobre la experiencia didáctica
Acceso vía QR
Acceso vía URL
https://modestobargallo.jimdofree.
com/aula-bargall%C3%B3/
recreaci%C3%B3n-del-gabinete-debargall%C3%B3/

Un truco de magia histórico con mucha química: la copa misteriosa
y el aprendizaje por indagación en 3º-4º ESO
[4]
Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C60H60.

Otro ejemplo de experiencia didáctica capaz de combinar
A esta
que añadir
una dimensión
más: la
historia
dedefinición
la ciencia hay
y trabajo
experimental
lo constituye
dificultad
del elproblema
(FiguraGaston
6). Cuanto
más
recreaciónintrínseca
del truco que
químico francés
Tissandier
complejo
es elincluyó
problema
tarde
llegarán las
teorías óque
(1843-1899)
en sumás
obra
Recreaciones
científicas
La
predicen.
Física y la Química sin aparatos ni laboratorios (Figura 5).[20]
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?
Figura 5. Cubierta de Recreaciones científicas e ilustración del «truco de magia» tomado de la misma.[20]

Esta obra incluía diversos experimentos de física y química diseñados para sorprender a la audiencia en un contexto
en el que la ciencia constituía una forma de ocio y divertimento para ciertos sectores sociales. El «truco» seleccionado consistía en que al fumar cerca de una copa con agua tapada,
el humo no atravesaba la copa. Sin embargo, transcurrido
cierto tiempo, el humo se concentraba en el interior de la
copa. Lejos de la magia, el fundamento de lo ocurrido se
encontraba en la química. Así, el líquido del interior de la
copa no era agua corriente, sino una disolución acuosa de
ácido clorhídrico. La cara interna de la tapa estaba impregnada en amoníaco. Así, el humo blanco que se concentraba
en el interior de la copa no era humo de tabaco sino cloruro
de amonio formado in situ por la reacción de neutralización
6. La complejidad
del problema influye
el carácter predictivo
de una teoría.
entre Figura
el cloruro
de hidrógeno
y elenamoniaco
(Figura
6).
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Respuesta: el sol se convertirá en una gigante roja en
5.000 millones de años, es 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:
a) El Sol engulle a la Tierra (s) x moléculas s–1 = 1020
moléculas
b) El Figura
Universo
sedelextingue
x blanco),
moléculas
s–1 = entre
6. Formación
cloruro de amonio(s)
(humo
que permanece
reacción entre el cloruro
de hidrógeno y el amoníaco.
1024en ysuspensión,
1042 por
moléculas,
en promedio
1041.
Porexperiencia
tanto, entredidáctica
cuando ya
no queden
humanos
y cuanLa
integró
este sencillo
experimento
do
ya no quede
nada (sopa
se habrán
preparado
(fácilmente
reproducible
en laisótropa)
actualidad)
en la metodología
20
entre
yaprendizaje
1041 moléculas.
propia10del
por indagación. Así, el alumnado
Quinta
pregunta
(múltiple):
¿cuántas
moléculas
quedarán
partió de un problema
de partida
cuyo
abordaje
implicó
por
descubrir?
¿Hay una
un número
finito
o infinito Finalmente,
de molécuformular
y responder
pregunta
investigable.
las
posibles?con
¿Esuna
el infinito
únicamente
un concepto
se concluyó
pregunta
de consolidación
para matereformático?
zar aprendizajes. La Figura 7 recoge la secuencia didáctica
Respuesta: Se han sintetizado moléculas enormes tales
adoptada.
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:
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.
En última instancia este razonamiento es una falacia,
pues queda
tercera
que deesla actividad.
la conclusión
Figurauna
7. Secuencia
didácticaposibilidad
seguida durante el desarrollo
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DE LA QUÍMICA
PARA LAS AULAS DE SECUNDARIA
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pedagógicas o búsqueda de panaceas educativas, el valor
educativo de la historia de la química reside en su potencial
para el aprendizaje significativo, contextualizado, crítico y
experimental de la química, objetivos clave de nuestra labor
alfabetizando en ciencias a la joven ciudadanía en las aulas
de secundaria.
Llevar la historia de la química a las aulas puede ayudarnos a promover el aprendizaje significativo de la química,
en la medida que ayuda a derribar ideas previas erróneas
del alumnado sobre conceptos químicos y sobre la propia
naturaleza de la química como ciencia. También ayuda a
contextualizar la química como práctica humana, valorando
el esfuerzo que subyace tras leyes, teorías y ecuaciones, en
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la historia de la química una oportunidad para fomentar el
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controversias sociocientíficas como el caso Lafarge.
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Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C60H60.[4]
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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:

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.
En última instancia este razonamiento es una falacia,
pues queda una tercera posibilidad que es la conclusión
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Recordemos que el número de moléculas que podemos
2016.
preparar antes de desaparecer está comprendido entre
1020 y 1042, números gigantescos si se comparan con las
conocidas (108) y con las del conjunto de Reymond (1011).
Un hidrocarburo 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
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 7).
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