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La
aplicada al aula
Primera pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se extingan
los humanos?
El
sistema
más utilizado en los laboratorios didácticos para
medir la temperaturas es el termómetro de varilla, que contiene un líquido coloreado, como alcohol etílico (o mercurio, a
pesar de que su fabricación y comercialización está prohibida en la Unión Europea desde 2009) que se dilata o contrae
al aumentar o disminuir, respectivamente, la temperatura.
El sitema de medida de las cámaras térmicas se basa en la
radiación infrarroja que emiten los cuerpos, proporcionando una imagen (termograma) con diferentes colores y tonos
según la temperatura (Fig. 2).
La visión que ofrece las cámaras térmicas proporcionan
un interesante recurso didáctico que facilita la comprensión
de todos aquellos procesos físico-químicos en los que se producen una variación de energía térmica.[2] Los estudiantes
pueden visualizar fenómenos térmicos invisibles a nuestros
ojos, como la evaporación, la condensación, el calor latente de cambios de fase, el calor de disolución, el descenso
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agua (4180 J·kg ·K ) y el elevado calor latente de vaporiza3
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valetodo
la pena
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los
ciónAntes
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queparte,
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generado
trabajos
del químico
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que las
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moléculas
(200
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Un análisis
componentes
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La alta capacidad
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a visualizar
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ºC por no estar a nivel del mar, no alcanzando la temperatura
Recordemos
que el número de moléculas que podemos
de ignición
del plástico.
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 húngaa)
ro,[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
b)
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). visible (a) y térmica (b) del calentamiento de un
Figura 3. Imagen
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Para
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basta con
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estados excitaºC. Este descenso
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del
dos,
metodologías…
continuación,
datos
agua,nuevas
que absorbe
calor del Aentorno
y enfríaalgunos
el papel.
Sin
relevantes:
embargo, en el papel mojado en etanol se aprecia un mayor
descenso de la temperatura, hasta 19 ºC (Fig. 4b). ¿Cómo
seTabla
explica?
El agua
quedeabsorber
másoriginal
calor
2. Desaparición
paulatinatendría
de la citabilidad
la publicación teórica
sobreteniendo
los azoles.
en cuenta que calor latente de vaporización del agua (2257
-1
Nivel
Comentarios
kJ·kg-1Año
) es mayor que
el de
delteoría
etanol (854 kJ·kg
)?
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]
a)
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
b) 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
4. Imagen
visible the
(a) y térmica
(b):[5]
comparativa entre la vaporización del
theory Figura
explains
after
facts».
agua y el etanol.

El etanol, aunque absorba menos energía térmica al
evaporarse que el agua, al ser más volátil lo hace mucho
más rápidamente. Pero el calor total absorbido durante la
evaporación del agua es mayor que el absorbido por la
misma masa de etanol. Esto se puede comprobar al cabo
de unos minutos, cuando el alcohol etílico se ha evaporado
totalmente pero el agua sigue absorbiendo calor del entorno
para cambiar de estado.[4]
Experiencia 3. Capilaridad y condensación
Los procesos físico-químicos a menudo no se presentan
de forma aislada. Como sucede al mojar un material poroso
con agua. Para analizar el proceso se sujeta una tira de
papel de filtro, enrollada sobre sí misma, a una pinza con soporte universal, y se sumerge en un vaso con agua
(Fig. 5a).
[4]
Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C60H60.

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,
a)
o bien menos de una, o bien un millón de civilizaciones
inteligentes.
Primera pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se extingan los humanos?

b)

Figura 5. Imagen visible (a) y térmica (b) del proceso de la capilaridad
de una tira de papel sumergida en agua: evaporación (color azul) y
condensación
del agua
(colorenblanco
y rojo).
Figura 6. La complejidad
del problema
influye
el carácter
predictivo de una teoría.
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a la que llegamos y que recuerda la paradoja de Zenón
de Aquiles y la tortuga: «cuando el número de carbonos
aumenta, la energía de disociación del enlace CC central 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
trabajos del químico suizo Jean-Louis Reymond (Universidad de Berna).[8] Este autor se ha preguntado cómo están
distribuidas las moléculas (limitadas a 17 átomos de C,
a)
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 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
b)
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
Figura 6. Imagen visible (a) y térmica (b) de la cristalización de una bolsa
de matemáticos o térmica
de químicos
matemáticos, que tienen en
con acetato de sodio trihidratado.
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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.
La frugalidad de la QT ha llevado a muchos países,
modestos científicamente, a tener una actividad en química
teórica, medida en publicaciones, considerable. Algunas
son repeticiones de trabajos anteriores calculados a mejor
nivel. En todo caso, no es bueno para la imagen de la
disciplina.
Obliteración. Un trabajo teórico, cuando es repetido a
nivel superior, deja de ser citado. Ya nadie cita los trabajos
de Pujol. Los azoles han sido calculados muchas veces,
cada vez a nivel más elevado. Para ser citados no basta
ser los primeros ni que cualitativamente los resultados sean
correctos. Hay que aportar algo más, aunque no sea muy
a) de disolvente específicos, estados excitaoriginal: efectos
dos, nuevas metodologías… A continuación, algunos datos
relevantes:

© 2022
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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

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

No citan a Pujol

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

No citan a Pujol

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

No citan a Pujol

2006
2010
2013

b)

visible (a) y térmica (b) de la disolución No
de un
soluto
2020 Figura 7. Imagen
DZVP-MOLOPT-SR-GTH
citan
a Pujol
sólido (cloruro de sodio) en agua con hielo.
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theory
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miento explains
puede detectarse
visualizarse
termográficamente de
forma clara.[8] Para ello, se disuelve un par de cucharadas

de cloruro de sodio en un vaso con 100 mL de agua. La
temperatura desciende desde 23,4 ºC (temperatura inicial)
hasta 22,3 ºC, según el proceso:
NaCl(s) + H2O(l) → Na+(ac) + Cl-(ac) ∆H = + 4 kJ/mol
El efecto térmico contrario se produce cuando se disuelve
en agua una sal como el cloruro de calcio. En este caso se
aprecia un aumento de la temperatura hasta los 25 ºC, debido a que la energía de hidratación es mayor que la que mantiene unida a la red iónica (Fig. 8), conforme a la ecuación:
CaCl2 (s) + H2O(l) → Ca2+(ac) + 2Cl–(ac) ∆H = - 83 kJ

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.
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.
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hay uno
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cualquier
resultado.
La famosa
de Drake
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de laecuación
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original
de
o bien
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o biendeundisolvente
millón deañadido.
civilizaciones
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disolución
cantidad
A meinteligentes.
dida
que se añade más disolvente, el calor se aproxima a un
Primera
pregunta:valor
¿cuánto
faltainfinitamente
para que se
extinlímite,
denominado
de latiempo
disolución
diluida.
ganEn
loselhumanos?
caso de la mezcla de etanol y agua, el proceso es
exotérmico debido a la formación de puentes de hidrógeno
entre las moléculas de etanol, que provoca un desprendimiento de energía calorífica.[9] En la imagen térmica de la figura
9b, se observa el aumento de temperatura (≈ 5 ºC) producido
al mezclar volúmenes iguales de etanol y agua respecto a un
vaso de control con solo agua (Fig. 9a).
La dilución de etanol en agua se representa por la ecuación:
CH3-CH2OH(l) + n H2O(l) → CH3-CH2OH·n H2O(l)
Es interesante realizar una comparativa entre el calor
desprendido al añadir unas gotas de diferentes ácidos sobre
el agua. En el caso del ácido sulfúrico concentrado, se libera
tanto calor que el agua puede hervir violentamente y provocar quemaduras. Por ello la forma recomendada es añadir
el ácido gota a gota sobre el agua, agitando para disipar
Figura
6. La complejidad del problema influye en el carácter predictivo de una teoría.
el calor
desprendido.
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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 prepaa)
rar?
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 Universo se extingue (s) x moléculas s–1 = entre
1024 y 1042 moléculas, en promedio 1041.
Por tanto, entre cuando ya no queden humanos y cuando ya no quede nada (sopa isótropa) se habrán preparado
entre 1020 y 1041 moléculas.
Quinta pregunta (múltiple): ¿cuántas moléculas quedarán
por descubrir?
b) ¿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 visible
una(a)bacteria
con
unos
600.000 paFigura 9. Imagen
y térmica (b) de
la dilución
del etanol.
res 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 8.
trivial:
dado
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+ NaOH(ac)
→ NaCl(ac)
+H
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ties. It can increase monotonously,
even by a minute
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will embargo,
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of an infinitely
Sin
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(s) + CH3COOH(l)
→ NaCH
COO(ac) de
+CO
aNaHCO
la que 3llegamos
y que recuerda
la 3paradoja
Zenón
2(g)
+
H
O(l)
de Aquiles y la tortuga: «cuando
el número de carbonos
2
aumenta, la energía de disociación del enlace CC central 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
a) químico suizo Jean-Louis Reymond (Universitrabajos del
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 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,
b)
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
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6 Na(s) + 2 O2(g) → 2 Na2O(s) + Na2O2(s)
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LA CÁMARA TERMOGRÁFICA:
UNA SEDUCTORA
HERRAMIENTA DIDÁCTICA

nanciados por persona con 100.000 € en el ámbito de
la biomedicina, con 40.000 € en química orgánica y con
20.000 € en química teórica.
La frugalidad de la QT ha llevado a muchos países,
modestos científicamente, a tener una actividad en química
teórica, medida en publicaciones, considerable. Algunas
son repeticiones de trabajos anteriores calculados a mejor
nivel. En todo caso, no es bueno para la imagen de la
disciplina. a)
Obliteración. Un trabajo teórico, cuando es repetido a
nivel superior, deja de ser citado. Ya nadie cita los trabajos
de Pujol. Los azoles han sido calculados muchas veces,
cada vez a nivel más elevado. Para ser citados no basta
ser los primeros ni que cualitativamente los resultados sean
correctos. Hay que aportar algo más, aunque no sea muy
original: efectos de disolvente específicos, estados excitados, nuevas metodologías… A continuación, algunos datos
relevantes:
Tabla 2. Desaparición paulatina de la citabilidad de la publicación teórica original sobre los azoles.
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Año
1970
1984
1986
1998
2006

b)

Nivel de teoría

Comentarios

LCAO-SCF

Roche & Pujol

INDO, STO-3G

Citan a Pujol

6-31G*/6-31G

No citan a Pujol

6-31G*

No citan a Pujol

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

No citan a Pujol

Figura 11.Imagen visible (a) y térmica (b) de la oxidación del sodio.
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predicción teórica. Imagínense que Castells y Serratosa, en
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a)

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.
Finalmente, paso a comentar la que, en mi opinión,
es la cara b)
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.
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