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nanciados por persona con 100.000 € en el ámbito de
la biomedicina, con 40.000 € en química orgánica y con
e n s ay o
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
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futuro de la química computacional

a la que llegamos y que recuerda la paradoja de Zenón
Noticias grupos especializados
de Aquiles y la tortuga: «cuando el número de carbonos

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?
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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:

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,
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
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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.
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Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C60H60.[4]
De izquierda a derecha: Albert Serrà Ramos, Paramaconi Rodríguez, Asier Urzelai y María Aránzazu Heras

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
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En última instancia este razonamiento es una falacia,
pues queda una tercera posibilidad que es la conclusión
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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,
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
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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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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
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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
Dra. Natalia Muñoz
Padial
original: efectos de disolvente
específicos,
estados excitados, nuevas metodologías… A continuación, algunos datos
relevantes:
Natalia Muñoz Padial completó su doctorado en Química
en 2016 por la Universidad de Granada bajo la supervisión
del
Prof.
J. A. R.
Navarro
y E.deOltra
(Premio
Extraordinario
Tabla
2. Desaparición
paulatina
de la citabilidad
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.
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]

de la Universidad de Granada y Premio de Tesis Doctoral de
la RSEQ). Tras una estancia postdoctoral como investigadora
postdoctoral de la Junta de Andalucía (2017) en FuniMat
y como contratada Marie Skłodowska-Curie Global (20182020) en el grupo del Prof. P. Baran en Scripps Research (San
Diego, EEUU), ha regresado a FuniMat con una beca Junior
Leader La Caixa. Combina una formación multidisciplinar
en Química Orgánica, Química Inorgánica y Ciencias de
los Materiales. Por otro lado, posee experiencia con socios
industriales a partir de colaboraciones con varias empresas
como las farmacéuticas Pfizer y Bristol-Myers Squibb y la multinacional Sensients Fragances S.A. Su trabajo para lograr
una nueva clase de reactivos de P(V) sostenibles que sean
más eficientes y ecológicos en colaboración con Bristol-Myers
Squibb ha recibido el premio “Green Chemistry Challenge
Award (2021)” de la Agencia de Protección Ambiental de
EE. UU. (EPA), el “Robert Robinson” de la división
Orgánica
Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C H60.[4]
de la Royal Society of Chemistry del Reino 60Unido
(2022).
Además, es cofundadora de la start-up “Porous Materials in
A esta
definición
hay que añadir una dimensión más: la
iD 0000-0001-6067-3360
Action
(PMA)”.
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?

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