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nanciados por persona con 100.000 € en el ámbito de
la biomedicina, con 40.000 € en química orgánica y con
20.000 € en química teórica.
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Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C60H60.[4]

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.
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de la química como experimental, pasando desde los antiguos experimentos de cátedra al laboratorio con puestos
de trabajo para los alumnos. Yoldi monta los laboratorios
para las asignaturas de análisis químico donde los alumnos
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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:
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
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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