La revista de la Real Sociedad Española de Química
www.analesdequimica.es

ISSN : 2 7 9 2 -5 20X

ISSN: 2792-520X

volumen 118

número 3

julio-septiembre 2022

(H2O)4
Si4

As4

Al2P2

PbO2N
B4

Li2N2

Al2N2

Ga2N4

Funcionalización C–H catalizada por paladio de aminoácidos
Se4
y derivados
dirigida por el grupo 2-piridilsulfonilo
Nuria Rodríguez, Ramón Gómez Arrayás y Juan Carlos Carretero

R SEQ

Real Sociedad Española de Química
El Sitio de la Química en España

Entidades
colaboradoras
Entidades
colaboradoras

Socios
Corporativos
Socios
Corporativos

UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
COMPLUTENSE
MADRID
MADRID

Anales
Anales
dede
Química
Química
dede
la la
RSEQ
RSEQ
Revista editada
endeMadrid
por
la Real Española
Sociedad
Española
de Química
Revista
Revista
de
la la
Real
Real
Sociedad
Sociedad
Española
de
de
Química
Química
Editor
Editor
General
General
Miguel
Miguel
Ángel
Ángel
Sierra
Sierra
Universidad
Universidad
Complutense
Complutense
de Madrid
de Madrid
Comité
Comité
Editorial
Editorial
Fernando
Fernando
P. Cossío
P. Cossío
Universidad
Universidad
del del
PaísPaís
Vasco
Vasco
y DIPC
y DIPC
SanSan
Sebastián-Donostia
Sebastián-Donostia

Miquel
Miquel
SolàSolà
Institut
Institut
de Química
de Química
Computacional
Computacional
i Catàlisi,
i Catàlisi,
Universitat
Universitat
de Girona
de Girona

JoséJosé
Manuel
Manuel
Costa
Costa
Universidad
Universidad
de Oviedo
de Oviedo

Rolando
Rolando
A. Spanevello
A. Spanevello
Universidad
Universidad
Nacional
Nacional
de Rosario,
de Rosario,
Argentina
Argentina

Óscar
Óscar
Millet
Millet
CICbioGUNE,
CICbioGUNE,
Derio,
Derio,
Bizkaia
Bizkaia

Joaquín
Joaquín
Tamariz
Tamariz
Instituto
Instituto
Politécnico
Politécnico
Nacional,
Nacional,
México
México

Gabriel
Gabriel
Pinto
Pinto
Universidad
Universidad
Politécnica
Politécnica
de Madrid
de Madrid

Alejandro
Alejandro
Toro-Labbé
Toro-Labbé
Pontificia
Pontificia
Universidad
Universidad
Católica
Católica
de Chile
de Chile

M.ªM.ª
Carmen
Carmen
Redondo
Redondo
Colegio
Colegio
Estudio,
Estudio,
Madrid
Madrid

María
María
C. de
C. la
deTorre
la Torre
Instituto
Instituto
de Química
de Química
Orgánica
Orgánica
General,
General,
CSIC,
CSIC,
Madrid
Madrid

Elena
Elena
Sáez
Sáez
Universidad
Universidad
Complutense
Complutense
de Madrid
de Madrid

Otilia
Otilia
Val-Castillo
Val-Castillo
IES IES
LluísLluís
Simarro
Simarro
Lacabra,
Lacabra,
Xátiva,
Xátiva,
Valencia
Valencia

Secretaria
Secretaria
Editorial
Editorial
Patricia
Patricia
Yáñez-Sedeño
Yáñez-Sedeño
RealReal
Sociedad
Sociedad
Española
Española
de Química
de Química
www.analesdequimica.es
www.analesdequimica.es
Facultad
de Ciencias Químicas. UCM
28040, Madrid

Facultad
Facultad
de Ciencias
de Ciencias
Químicas.
Químicas.
Universidad
Universidad
Complutense
Complutense
Ciudad
Ciudad
Universitaria.
Universitaria.
www.analesdequimica.es
28040
28040
Madrid
Madrid
administracion@analesdequimica.es
Tel Tel
(+34)
(+34)
913913
944944
356
356

Revistas
Revistas
patrocinadas
patrocinadas
porpor
la Real
la Real
Sociedad
Sociedad
Española
Española
de de
Química
Química
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

An
Autophagy-Disrupting
Smallfor
Molecule
Hijacking
Hijacking
Translation
Translation
Initiation for
Initiation
Synthetic
Synthetic
BiologyPromotes
Biology Cancer
3

Cell
Death
Caspase
[a]
[a][a]
[a] Activation
[c]
[c] [a, b]
Jeffery M. Tharp,
Jeffery
Natalie
M. Tharp,
Krahn,via
Natalie
Umesh
Krahn,
Varshney,
Umesh
andVarshney,
Dieter Söll*
and Dieter Söll*[a, b]
5
4

6
Sang-Hyun Park,[a] Insu Shin,[a] Gun-Hee Kim,[b]
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
[a] Dr. J. M. Tharp,
[a] Dr.Prof.
J. M.Dr.
Tharp,
D. Söll
Dr. N. Krahn, Prof. Dr. D. Söll
49Dr. N. Krahn,
Departmentof50
Molecular Biophysicsand
DepartmentofBiochemistry,Yale
Molecular Biophysicsand
University
Biochemistry,Yale University
New Haven, CT 06520 (USA)New Haven, CT 06520 (USA)
51
E-mail: dieter.soll@yale.edu
E-mail:
dieter.soll@yale.edu
[a] S.-H.
Park,
I. Shin, Prof. Dr. I. Shin
[b] Prof. Dr. D. Söll
[b] Department
Prof. Dr. D. of
Söll
52
Chemistry, Yonsei University
Departmentof53
Chemistry,Yale
Departmentof
University
Chemistry,Yale
University
Seoul
03722 (South
Korea)
New Haven, CT 06520 (USA)
New Haven,
CT 06520 (USA)
E-mail:
injae@yonsei.ac.kr
54
[c] Prof. Dr. U. Varshney
[c] Dr.
Prof.
Dr. Kim,
U. Varshney
[b]
G.-H.
Dr. S.-K. Ko
Departmentof55
Microbiologyand
Departmentof
Cell Agent
Biology,
Microbiologyand
Indian Instituteof
Biology, Indian Instituteof Science
Anticancer
Research
Center Cell Science
Bangalore, 560012
Bangalore,
560012
(India)
Research
Institute
of Bioscience and Biotechnology (KRIBB)
56 (India) Korea
E-mail: varshney@iisc.ac.inCheongju
E-mail: varshney@iisc.ac.in
28116 (South Korea)
57

Sung-Kyun Ko,[b] and Injae Shin*[a]

7

[a]

[a] [a]

[a]

[b]

[b][c]

[c]

[d]

[d]

[d]
[d]
[a]
[a][a]
[a]
[a] andMondelli,*
Daniel Curulla
Ferré,
Daniel
Curulla
Ferré,
Cecilia
Javier
Pérez-Ramírez*
and
JavierA.[a]Pérez-Ramírez*
8 Robin
K.Cecilia
A. van Mondelli,*
Schendel,
Wenjun
Yang,
Evgeny
Uslamin,*[a] and Evgeny A. Pidko*[a]

[a]

[b]

[c]

[d]

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42 Dr. [a]
H. T. Luk, G. Novak,
C. Mondelli,Prof.
H. T. Luk, G. Novak,
J. Pérez-Ramírez
Dr. C. Mondelli,Prof. J. Pérez-Ramírez
Institutefor Chemical
and Bioengineering
Institutefor Chemical and Bioengineering
43
Departmentof44
Chemistryand
Departmentof
AppliedBiosciences
Chemistryand AppliedBiosciences
ETH Zurich
ETH Zurich
45
Vladimir-Prelog-Weg1
Vladimir-Prelog-Weg1
8093 Zürich (Switzerland)
8093 Zürich (Switzerland)
46
E-mail: cecilia.mondelli@chem.ethz.ch
E-mail: cecilia.mondelli@chem.ethz.ch
47
jpr@chem.ethz.ch
jpr@chem.ethz.ch
48
Dr. O. V. Safonova
[b] Dr. O. V. Safonova
Paul ScherrerInstitut
Paul ScherrerInstitut
49
5232 Villigen (Switzerland)
5232 Villigen (Switzerland)
50
Dr. S. Siol
[c] Dr. S. Siol
51
Empa
Empa
+
Swiss Federal Laboratories
Swiss
Federal
Scienceand
Laboratories
Technology
for +Materials
Technology
52 [a] R.for
K. Materials
A. van
Schendel,
W. Yang,
Dr. E. A. Scienceand
Uslamin, Prof.
E. A. Pidko
Überlandstrasse129
Überlandstrasse129
Inorganic
Systems Engineering
53
8600 Dübendorf(Switzerland)
8600 Dübendorf(Switzerland)
Department
of Chemical Engineering
54 Dr. D.[d]
Dr. J. A. Stewart,
Curulla
Dr. University
J.Ferré
A. Stewart,
Dr. D. Curulla Ferré
Delft
of Technology
Total Research55
& TechnologyFeluy
Total
Van
derResearch
Maasweg& 9TechnologyFeluy
Zone IndustrielleFeluy
C 2629
Zone
C
HZIndustrielleFeluy
Delft (The Netherlands)
56
7181 Seneffe(Belgium) E-mail:
7181 E.Uslamin@tudelft.nl
Seneffe(Belgium)
57

Front Cover:
Front Cover:
A. Jacobi von Wangelin,A.
R.Jacobi
Wolf etvon
al. Wangelin, R. Wolf et al.

e.a.pidko@tudelft.nl

28/2020
01/2020
Wiley VCH
2124 / 215918

Montag, 06.12.2021
[S. 3358/3358]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

1

2
Utilizing
DesignProcess
of Experiments
Approach
to Assess
Kinetic
CO2-Promoted
CO2-Promoted
Catalytic
Catalytic
Forming
ProcessHigher
Forming
Alcohols
Higher
Alcohols
3
4 Parameters for a Mn Homogeneous Hydrogenation
with Tunable
withNature
Tunable
at Nature
Record at
Productivity
Record Productivity
5
6 Catalyst
Ho Ting Luk,
Gabrijel
Ho TingNovak,
Luk, Gabrijel
Olga V.Novak,
Safonova,
OlgaSebastian
V. Safonova,
Siol, Sebastian
Joseph A.Siol,
Stewart,
Joseph A. Stewart,

1

Wiley VCH
2123 / 224833

Donnerstag, 25.11.2021
[S. 4857/4857]

1

Versatile Pendant Polymer for Selective Charge Carrier
Transport via Controlling the Supramolecular SelfAssembly

European Journal
European
of Inorganic
Journal
Chemistry
of Inorganic Chemistry

European Journal
European
of Organic
Journal
Chemistry
of Organic Chemistry

Front Cover:
Florian Kraus et al.

Front Cover:
Front Cover:
Luca Capaldo and Davide
Luca
Ravelli
Capaldo and Davide Ravelli
The Dark Side of Photocatalysis:
The DarkOne
SideThousand
of Photocatalysis:
Ways to Close
One Thousand
the Cycle Ways to Close the Cycle

Montag, 06.12.2021
[S. 17264/17264]

PCCP
PCCP

Jihyun Lim,[a] Min-Sung Kim,[b] Woongsik Jang,[a] Jin Kuen Park,*[b] and Dong Hwan Wang*[a]

Physical Chemistry
Physical
Chemical
Chemistry
PhysicsChemical Physics
rsc.li/pccp

Front Cover:
S. D. Karlen et al.

Front Cover:
S. D. Karlen et al.

Front Cover:
Florian Kraus et al.

Pretreatment Waste Streams
Pretreatment Waste Streams

A[MoF 6

A

A[MoF 6

A

rsc.li/pccp

ISSN 1463-9076

ISSN 1463-9076

PAPER
PAPER
S. Zink et al.
S. Zink et al.
Virtually imprinted polymers
Virtually
(VIPs):
imprinted
understanding
polymers
molecularly
(VIPs): understanding
templated molecularly templated
materials via molecular dynamics
materials via
simulations
molecular dynamics simulations

01/2020
08/2020

19/2020
01/2020

01/2020
08/2020

Wiley VCH
2123 / 224414

Dienstag, 30.11.2021
[S. 5075/5075]

1

Wiley VCH
2146 / 227487

19/2020
01/2020

19/2020
01/2020

Dienstag, 07.12.2021
[S. 4710/4710]

1

19/2020
01/2020

Wiley VCH
2145 / 228016

Dienstag, 30.11.2021
[S. 6084/6084]

1

[a]

[a] [a]

[a]

[a]

[a][a]

[a]

[a]

[a]
[a]

[a]

[a] [a]

[a] [a]

[a] [a]

[a]

[a]

[a]
[a]
[a]
[a]
Hans Briem,9[a] Knut
HansEis,
Briem,
Benjamin
Knut [a]
Bader,
Eis,[a] Benjamin
Duy Nguyen,*
Bader,[a][a]Duy
and[c,Nguyen,*
Clara
D. Christ*
and [a]Clara D. Christ*[a]
[b]
f]
10 Maria Grazia Martina, Ilaria Vicenti, Lisa Bauer,
Emmanuele Crespan,[d] Enrico Rango,[e, g]
11
Adele Boccuto,[b] Noemi Olivieri,[a] Matteo Incerti,[a] Marleen Zwaagstra,[c] Marika Allodi,[a]
12
[a]
[e]
[b]
[c]
13 Simona Bertoni, Elena Dreassi, Maurizio Zazzi, Frank J. M. van Kuppeveld,
[d]
[a]
14 Giovanni Maga, and Marco Radi*

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
[a] Dr. M. G. Martina, Dr. N. Olivieri, Prof. M. Incerti, M. Allodi, S. Bertoni,
37
Prof. M. Radi
Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco,
38
Università degli Studi di Parma
39
Parco Area delle Scienze 27/A, 43124 Parma (Italy)
40
E-mail: marco.radi@unipr.it
41 [b] Dr. I. Vicenti, Dr. A. Boccuto, Prof. M. Zazzi
Department of Medical Biotechnologies,University of Siena
42
53100 Siena (Italy)
43 [c] Dr. L. Bauer, M. Zwaagstra, Prof. F. J. M. van Kuppeveld
44
Virology Section, Infectious Disease and Immunology Division,
Department of Biomolecular Health Sciences, Faculty of Veterinary
45
Medicine,
46
Utrecht University, Utrecht (The Netherlands)
47 [d] Dr. E. Crespan, Prof. G. Maga
Istituto di Genetica Molecolare, IGM-CNR “Luigi Luca Cavalli-Sforza”
48
Via Abbiategrasso 207, 27100 Pavia (Italy)
49
[e] Dr. E. Rango, Prof. E. Dreassi
[a] Dr. J. Mortier, Dr.
[a] Dr.
Dr.J.V.Mortier,
Badock,Dr.
Dr.A.D.Friberg,
Moosmayer,
Dr. V. Badock, Dr. D. Moosmayer,
50 A. Friberg,
Dipartimento Biotecnologie, Chimica e Farmacia,
Dr. J. Schroeder,Dr. P. Steigemann,Dr.
Dr. J. Schroeder,Dr.
F. Siegel,P.Dr.
Steigemann,Dr.
S. Gradl, Dr. M.F.Bauser,
Siegel, Dr. S. Gradl, Dr. M. Bauser,
Università degli Studi di Siena, 53100 Siena (Italy)
Dr. R. C. Hillig,51
Dr. H. Briem,Dr.
Dr. R.
K. C.
Eis,Hillig,
Dr. B.Dr.
Bader,
H. Briem,
Dr. D.Dr.
Nguyen,
K. Eis, Dr. B. Bader, Dr. D. Nguyen,
[f] Dr. L. Bauer
Dr. C. D. Christ52
Dr. C. D. Christ
Current
address:
Bayer AG
Bayer AG
53
Department
Viroscience, Erasmus Medical Center
Research & Development,Pharmaceuticals
Researchof
& Development,Pharmaceuticals
CA(Germany)
Rotterdam (The
Netherlands)
54 133423015
Müllerstrasse178,
Berlin
Müllerstrasse178,
13342
Berlin (Germany)
E. Rango
55 [g] Dr. E-mail:
E-mail: jeremie.mortier@bayer.com
jeremie.mortier@bayer.com
Current address:
duy.nguyen@bayer.com
duy.nguyen@bayer.com
56
Dipartimento
di Farmacia,
clara.christ@bayer.com
clara.christ@bayer.com
57
Università degli Studi di Genova
16132 Genoa (Italy)

28/2020
01/2020
Wiley VCH
2169 / 227177

Volume 20 Number 19
Volume
21 May
202018
Number
Pages
1913095–13662
21 May 2018 Pages 13095–13662

Chemistry–Sustainability–Energy–Materials
Chemistry–Sustainability–Energy–Materials

1
2

Computationally
Computationally
Empowered
Empowered
Workflow
Workflow
Identifies Novel
Identifies
Novel
3 Bithiazole
Inhibitors
of
Phosphatidylinositol
4-Kinase
4
Covalent
Allosteric
Covalent Binders
AllostericforBinders
KRAS G12C
for KRAS G12C
5 (PI4KIIIβ) as Broad-Spectrum Antivirals Blocking the
6 Replication of SARS-CoV-2, Zika Virus, and Human
Jérémie Mortier,*
Jérémie
Anders
Mortier,*
Friberg, Anders
VolkerFriberg,
Badock, Volker
DieterBadock,
Moosmayer,
DieterJens
Moosmayer,
Schroeder,Jens Schroeder,
7
Patrick Steigemann,
PatrickFranziska
Steigemann,
Siegel,Franziska
Stefan Siegel,
Gradl, Marcus
Stefan Gradl,
Bauser, Marcus
RomanBauser,
C. Hillig,Roman C. Hillig,
8 Rhinoviruses

1

Wiley VCH
2123 / 227897

Montag, 29.11.2021
[S. 3495/3495]

1

AnalesdedeQuímica
Química de
de la RSEQ
ANALES
RSEQ
Volumen
117
•
Número
3
•
Segunda
época
Volumen 118 • Número 3 • julio-septiembre
2022
julio-septiembre 2021
Sumario
Sumario

Editorial ............................................................................................................................ 150
La revista de la Real Sociedad Española de Química

segunda época

www.analesdequimica.es

volumen 117

número 3

julio-septiembre 2021

(H2O)4
Si4

As4

Al2P2

PbO2N
B4

Li2N2

Al2N2

Ga2N4
Se4

Formas y conformaciones de anillos y clústeres inorgánicos de cuatro átomos.
Un estudio estructural mediante medidas continuas de forma,

Santiago Álvarez

Algunas reflexiones sobre el futuro de la química computacional, José Elguero

R SEQ

Real Sociedad Española de Química

No solo química, Luis Oro

El Sitio de la Química en España

Composición:y producción:
Diseño, composición
Palabra
apache
MoisésdeFernández
Edinnova Taller Editorial

Editorial ......................................................................................................................................................
Miguel Ángel Sierra

198

Miguel Ángel Sierra

Investigación
Química
Ensayo

Funcionalización C–H catalizada por paladio de aminoácidos y derivados dirigida por el grupo
CHIMIA and the Swiss Chemical Society ........................................................................................................... 200
2-piridilsulfonilo ................................................................................................................................ 152
Gillian Harvey
Nuria Rodríguez, Ramón Gómez Arrayás y Juan Carlos Carretero
Algunas reflexiones sobre el futuro de la química computacional .....................................................................

Estructuras químicas sin cristales: La función de distribución de pares ...................................................
José Elguero
Isabel
del Castillo-Velilla, Carmen Montoro y Ana E. Platero-Prats
La Química española vista por sus protagonistas

Enseñanza de la Química

No solo química ..............................................................................................................................................

203

157

209

ElLuis
valor
Oroeducativo de la historia de la química para las aulas de secundaria ......................................... 163
Luis Moreno Martínez
Investigación Química
Despertando
la vocación científica
los jóvenes
a travésdedecuatro
actividades
Formas y conformaciones
de anillosen
y clústeres
inorgánicos
átomos.de divulgación en química ........ 172
Adrián
Fuente-Ballesteros,
Ana
Mª
Ares
Sacristán
y
José
Bernal
del
Nozal
Un estudio estructural mediante medidas continuas de forma ..........................................................................
219
Santiago Álvarez
Validación
del uso de medidores de pH de bajo coste en valoraciones ácido/base ................................. 177
Antonio Tomás-Serrano y Marta Pastor-Belda
Enseñanza de la Química
Aproximación
históricaenal Física
principio
de le Châtelier:
aceptación,
cuestionamiento,
de enseñanza
Innovación educativa
y Química
en tiempos
de pandemia.
Una iniciativaproblemas
para destacar
la labor
ydel
dificultades
Implicaciones
........................................................................ 185226
profesoradodeenaprendizaje.
una etapa histórica
singular didácticas
.................................................................................................
Juan
Quílez
Gabriel
Pinto Cañón y Luis Moreno Martínez

Lahttps://www.melocoton.es
cámara termográfica: una
seductora
didáctica
............................................................
– Un
dominioherramienta
seguro de nuestra
huerta
............................................................... 192233
Fernando
de Prada Pérez de Azpeitia
Francisco I.Rojas
An.
2022,195-250
69-145
An.Quím.,
Quím.,118
117 (2),
(3), 2021,
ISSN:
ISSN:2792-520X
2792-520X
e-ISSN:
e-ISSN:2792-5250
2792-5250
D.D.L.:L.:M-232-1958
M-232-1958

ElActividades
movimiento
en elcomo
currículum:
fundamentación
...................................
noSTEM
formales
estrategiaorigen,
para abordar
el currículoy análisis
de Físicacrítico
y Química.
Juan Quílez

199

El Concurso de Cristalización en la Escuela ..................................................................................................... 240
Jorge Martín-García
y María Eugenia Dies Álvarez
Noticias
............................................................................................................................
206

Artículos reseñables
reseñables ....................................................................................................... 213
Artículos
Conversión de alcanos gaseosos en derivados de amidas ....................................................................................

246

Reseña.
Química
las universidades europeas del siglo xix, Santiago Álvarez .............................. 214
Pedro J. Pérez
y AnaenCaballero
Radicales (muy) libres
Radicales
libres .................................................................................................... 216
Fair Play ........................................................................................................................................................
Javier de Mendoza

247

Obituario
Carlos Pico

.................................................................................................................................................

Anales de Química de la RSEQ está disponible
Anales de Química de la RSEQ está disponible
en versión impresa. Para más información,
en versión impresa. Para más información,
favor, contactar
con
por favor, por
contactar
con pyanezs@rseq.org
administracion@analesdequimica.es

www.analesdequimica.es

249

203

algunas reflexiones sobre
el futuro
la química computacional
josé
elguerodebertolini

La revista de la Real Sociedad Española de Química
206

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
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
Bertolini ni que cualitativamente los resultados sean
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
y cruz
de 5.
la química
computacional»;
alsobre
finalel de
Figura
La publicación
de Castells y Serratosa
C60Hella,
.[4] Fer60
Miguel
Á. «Cara
Sierra
relevantes:

EDITORIAL

Algunas reflexiones sobre el futuro
de la química computacional

nando Cossío, más por amistad que por otra cosa, sugirió que se podría publicar en Anales si los
censores lo consideran oportuno. Es evidente que no se trata de poner una tras otra las imágenes
Aceptado: 24/06/2021
estaasí
definición
que añadir
una dimensión más: la
Tabla 2. Desaparición paulatina de la citabilidad de la publicación teórica
original sobre losdeazoles.
acompañadas
unos pequeñosAtextos,
que esto eshay
un intento
de metaconferencia.
dificultad intrínseca del problema (Figura 6). Cuanto más
ORCID: 0000-0002-9213-6858

© 2022
2021 Real Sociedad Española de Química

Año

Nivel de teoría

Comentarios

Tengo el corazón partido en dos. Y no es que no lo esperá1970
LCAO-SCF
Roche & Pujol
semos. Como dice Sabina “se mascaba en los billares que
Para
empezar
y bajado
contrariamente
de la
1984había
INDO,
STO-3G a otras
Citanes
a Pujol
el Rayo
a segunda”.
Puesdisciplinas
si, ya
definitivo,
química
con nombres
bien
prinOrganometallics
está
en definidos
Q2 en susreflejados
dos áreas en
de sus
referencia:
1986
No citan
Pujolquícipales
revistas,
como 6-31G*/6-31G
es el
caso,
pordeejemplo,
dea la
orgánica
e inorgánica.
Otro
icono
mi juventud
que cae.
mica
orgánica
(J. Org. aChem.,
Eur.Journal
J. Org.que
Chem.,
Org. a
Junto
con Chemistry:
European
“descendió
1998
6-31G*
No
citan
a Pujol
Lett.,
Org. Biomol.
Chem.,
J. Org. de
Chem.)
o la en
segunda”
hace unos
años,Beilstein
son dos revistas
referencia
2006 (Inorg.
MP2/6-311++G(d,p)
NoEur.
citanno
inorgánica
Chem.,
Inorg. Chim.yActa,
J.a Pujol
Inorg.
Química
que van,
si la bibliometría
la moda
lo remeChem.)
esta
de
química
tiene habita
tres nombres:
dian,2010
haciarama
(otraM06-2X/6-311++G(d,p)
vezlaSabina)
“donde
olvido”.
Noel
citan
a Pujolquí-Y lo
mica
computacional
(J. Comput.
química
teórica
contento
que me puse
cuando Chem.),
hace muchos,
muchos
años
2013
aauthor”
Pujol
(Theor.
Chem.
Acc.)MP2/6-311++G(d,p)
ytrabajo
química
cuántica
(Int.NoJ.citan
Quantum.
publiqué
mi primer
como
“corresponding
en
Chem.),
que se usanGuardo
indistintamente,
al menos
cuando
uno
Organometallics.
la
carta
de
aceptación
con
un
co2020
DZVP-MOLOPT-SR-GTH
No citan a Pujol
elige
donde manuscrito
publicar, pero
que sonSeyferth
diferentes
tiene
mentario
de Dietmar
con(¿qué
cariño.
Eran
de otros
cuántica
la dinámica
en síun
misma
o partea del
tiempos.
El que unmolecular
editor hiciese
comentario
mano
[3]
premio
Nobel
Martin
Karplus
del uso
Quitando
la publicación
deda
1984,
quede
esparámenuestra,
en una
cartaa escrita
en
papel aparte
os
idea
del
tiempo
que ha
trospasado.
para los
campos
deestudiado
fuerza
basados
cálculos cuánmuchos
trabajos
han
el mismo
olvidanPero
lo que
no
ha pasado
es en
laproblema
categoría
de una
ticos?).
Incluso
los
hayy híbridos
Theor.
Chem.,
do que
fueron
Pujol
Roche los(Comput.
primeros
en investigarlo.
revista
que,
independientemente
de los rankings
de
Journal
J. Chem.
Theor.
lo cual
demuestra
son
térmiAhora
unaComput.)
característica
de
lareferencia
QT queque
esen
en
parte
cara
Citation
Reports
sigue siendo
una
Química
(ni
nosorgánica,
cuántica
es elenmás
pequeño y definido, teóriydiferentes:
en partenicruz.
inorgánica,
Química).
ca es mayor
y casi
confunde
con
elsintéticos
siguiente
(¿cómo
ha- de
El peligro
de lasecomo
predicción.
losde
no
les gustará
Este
sucedido,
diríaAuno
los
editores
asociados
cerAnales
teoríalade
sin
un ordenador?)
y computacional
el mayor
hacer
química
que
teóricos
Hoy
Química,
nolos
es más
que hayan
la puntapredicho.
delesiceberg
dedía
un
(Figura
Así
que
el
nombre
del Grupo
está
bien
elegido.
ya es1).frecuente
que
noamenaza
citen,
como
trabajo
previo,
una
problema
muy
serio,
que
con acabar
con
el sistema
Laevaluación,
conferencia
empezaba
con
unCastells
poco ya
deSerratosa,
historia,
predicción
teórica.
Imagínense
que
en
de
revisión
por pares
y promoción
nivel
mundial.
como
ser
decon
otra
manera
la edad
del
vez
de podría
estudiar
y publicar
C60H60
(el
perhidrofullereno)
Y
lo no
que
es más grave,
la el
calidad
dedada
la Ciencia.
Los juegos
conferenciante.
Recordaba
que
los
veinte
años
que y
en
1983, dirigidos
hubiesen
queelen
elmayor
C
debía
ser
editoriales
adicho
producir
número
deestable
páginas
60
(con
la ayudapesan
de Santiago
Olivella,
porespacio,
ejemplo)
(los electrones
poco y ocupan
poco
conhubieunos
sen
calculado
suspublican
espectros
que,las
probablemente,
hubiesen
cuantos
teras se
todas
páginas necesarias),
a
coincidido
con los
Kroto, Curl
Smalley
en
subir sus factores
demedidos
impacto por
y a conseguir
unytrozo
lo más
1985,
que les
el del
premio
Nobel
en 1996
5).
grandelo
posible
delvalió
pastel
“Open
Access”,
están(Figura
causando
No esque,
lo mismo
una cosa
buceando
lo desun daño
como encontrar
el calentamiento
global,
está aen
punto
de
CUÁNTICA
TEÓRICA
conocido
que sintetizar una
cosa predichaCOMPUTACIONAL
ab initio para
ser irreversible.
verificar
si los
se cumplen
Como
escrito
Uno de
ejemplos las
máspredicciones.
claros de lo que
estáha
sucedienel
Aleksander
Isaakovich
Kitaigorodskii
do gran
es MDPI.
El éxito de
esta editorial
en España«A
es first-rate
tal que,
theory
a second-rate
theory
forbidsenand
a third-rate
según predicts;
el estudio
publicado por
la ANECA
2019
sobre la
[5]
theory
explains
after the
facts».
contribución
española
a las
revistas
“Open Access” (estudio
que, como
se 1.haLoscomentado
endisciplinas
Anales
de Química, causó
Figura
tres nombres de unas
relacionadas.

An. Quím., 117 (3), 2021, 203-208

complejo es el problema más tarde llegarán las teorías que
predicen.
Finalmente, paso a comentar la que, en mi opinión,
es la en
cara
más interesante
enningún
favor de
la química
teóricotrabajé
Montpellier
no hubo
químico
teórico
ni
un larazonamiento
un tanto
largo, pero
en computacional.
la Universidad, Es
ni en
Escuela Superior
de Ingenieros
les invitonia en
queelloCNRS,
recorran
conmigoque
a través
una serie
Químicos,
problema
no sederesolvió
de preguntas
respuestas.
hasta
la llegada yde
Odile Eisenstein en 1996.
computacional
y el finalsedeplanteó
la ciencia.el Vamos
a emEn La
el química
curso de
mi tesis (1961)
problema
preguntándonos
moléculas
sintetizarán
de pezar
la tautomería
anular decuántas
los pirazoles
(en rojo),
proble- los
antes
de extinguirse.
no hay2),que
mahumanos
que pronto
se extendió
a todosLos
los números
azoles (Figura
tomárselos
en serio.
Son como
los3).relativos a
dando
lugar ademasiado
una publicación
de 1969
(Figura
laEnconocida
si hay
el universo
civiliel célebrepregunta
libro de de
1939,
TheenNature
of theotras
Chemiinteligentes.
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]unda,
tropa
(ambosresultado.
tautómeros
idénticos
salvode
si llevan
sustituyente
en
la de
posición
en el de
caso
de Pauo bien
menos
una, oadecuada;
bien
un millón
civilizaciones
un
revuelo
considerable),
los
investigadores
españoles
publiling,
el 3(5)-metil-1H-pirazol).
inteligentes.
caron
en esta editorial 11870 artículos durante el periodo
Primera pregunta:
¿cuánto
para
que se
extin2017-2019
(multiplicad
por tiempo
el coste falta
medio
de cada
artículo
humanos?
ygan
os los
salen
cifras que dan escalofríos). La estrategia seguida
por MDPI ha sido invitar a editores de número para que,
a su vez, inviten a sus colegas a contribuir en ese número.
Obviamente, esta estrategia, beneficia a todo el mundo. El
editor del número incrementa su currículo, los investigadores
se aseguran un artículo y todo el mundo gana. La evaluación
por pares en muchos casos (ojo, no en todos) deja mucho
que desear. Paralelamente MDPI multiplicó exponencialmente
el número de revistas en química y áreas afines. Resultado:
una parte importante de las revistas relacionadas con la química en MDPI tienen factores de impacto superiores o muy
próximos a las revistas “clásicas”.
La estrategia de MDPI es brillante (no lo digo yo, lo dicen los miembros de los comités de publicación de distintas
sociedades y empresas editoriales) y su éxito se refleja en
los índices de impacto de sus revistas y en los beneficios que
obtiene la editorial. Esto no sería más que una anécdota si
Figura 6.editoriales,
LaFigura
complejidad
problema
influye
en benzazoles.
el carácter predictivo
de una teoría.multilas demás
de
forma
paralela,
no hubiesen
2. Losdelcinco
azoles
y los tres

www.analesdequimica.es
www.analesdequimica.es

An.
An. Quím.,
Quím., 117
118 (3), 2021,
2022, 203-208
150-151

© 2021 Real Sociedad Española de Química

Recibido: 23/06/2021

203
207
151

algunas reflexiones sobreMIGUEL
el futuro
de la química computacional
Á. SIERRA

La revista de la Real Sociedad Española de Química

que llegamos
y que
recuerda es
la confuso
paradoja
devaZenón
Respuesta:
el exponencialmente
sol se convertirá en
una gigante
roja en
plicado
también
el número
de revistas.
La a laComo
veis y sabéis
el panorama
y lo
a ser
3
6
de Aquiles
y la tortuga:
«cuando
el número
decalidad
carbonos
5.000
millones
de años,
es decir,con
5*10
10intachable,
= 5*109 más.
ACS, por
mencionar
una editorial
fama* de
Los factores
de impacto
como medida
de la
de
e7 n
oartículo lasonenergía
aumenta,
de disociación
del enlaceválidos.
CC cenaños.
Comodeun16
año
tiene 3.2
*107 asegundos
≈ 2*10
se-s ay
ha pasado
revistas
en 2000
66 revistas
en 2021
un
parcialmente,
solo parcialmente,
La
tral tiende asintóticamente
aunalgunos
valor constante»
(es para
fácil
gundos,
el Sol lo
se he
convertirá
unasobre
gigante
roja
en aproxi- clasificación
(más
o menos,
hecho a en
mano
JCR).
Impresionanpor cuartiles y en
casos deciles
17
de comprender:
el enlace
CC centralQue
de un
de un
madamente
segundos.
te.
Esto no es10
nada
para la que se avecina. Resultado, más medir
esta calidad
es cuestionable.
estoalcano
preocupa
a
millóninternacional
de átomos es
declaro.
carbono
no se va adever
modificado
Segunda
¿cuánto
tiempo en
falta
paragenerales
que se desrevistas
conpregunta:
más revistas
específicas
áreas
(las nivel
La declaración
San
Francisco
por añadir
un CH3 aldefinal
aparezca
de la cadena).
Llamémoslo
clásicas deellaUniverso?
química). Los cuartiles se tambalean. Además, sobre
la Evaluación
la Investigación
(DORA),
que yaoscies14
32
Respuesta:
entre
10
lación
amortiguada.
y
10
años.
Es
decir,
según
el
en lugar de abrir más áreas en el análisis bibliométrico (algo tán aplicando distintas agencias de evaluación, es un paso
21
39
Por tanto,
conclusión podemos
«hay (en
un
razonamiento
anterior,
entrela10multiy 10
segundos.
que
va por supuesto
contra
e interdisciplinariedad
importante.
En como
esta declaración,
de la queafirmar:
soy firmante
número propio,
infinito de
teóricamente
posibles, de
cuya
Tercera
pregunta:
¿cuántaslas
moléculas
hay ahora?
de la
química)
se mantienen
mismas desde
hace 40 años. nombre
no moléculas
como director
de publicaciones
la
8
síntesisseefectiva
está limitada
por de
la impacto,
cantidad calculade maRespuesta:
hayáreas,
algo menos
de 200 millones
= 2*10
Resultado,
lasahora
nuevas
con factores
de impacto
muy. RSEQ)
indica solo
literalmente
“El factor
teria
disponible».
pregunta
(múltiple):
altosCuarta
(lo que
no significa
por¿Cuántas
supuesto moléculas
una mayorpodrán
calidad)sinse do
por
Thomson Reuters, se creó originalmente como una
ilos
D
José
Antes de para
concluir
esta aparte,
vale la
penaElguero
recordar
tetizar los
humanos?
qué velocidad
las pueden
prepa- herramienta
comen
a las
áreas más¿Aclásicas.
Como decía
una alcaldesa
ayudar
los bibliotecarios
a
identificar
trabajospara
del químico
Jean-Louis
Reymond
rar?Madrid
de
“esBertolini
que no se pueden mezclar peras con man- revistas
comprar, suizo
no como
una medida
de la(Universicalidad
J. Elguero
[8]
dad de Berna).
Respuesta:
hipótesis revistas
atrevida,deque
to- científica
Este autorenseunhaartículo”.
preguntado
cómo
están
zanas”.
Para supongamos,
más confusióncomo
las primeras
cada
de la investigación
El nivel
de locura
3
dos
los
humanos
pueden
sintetizar
unas
10
distribuidas
las
moléculas
(limitadas
a
17
átomos
de
C,
moléculas
por
Instituto
Químicaque
Médica
área
sonderevistas
solo(CSIC)
publican reviews. Eso hace que la al que hemos llegado con el bendito factor de impacto, tiene
días, duranteN,
la reunión
del Grupo de Química
y Computación
de la RSEQ,
C-e: iqmbe17@iqm.csic.es
O, S yvirtual
los halógenos)
muchas
dimensegundo.
En ese
caso,depodemos
combinarHace
los unos
siguientes
estructura
por
cuartiles
desmorone.
consecuencias
importantesen
enellaespacio
carrerade
y en
el futuro
de
pronuncié una charla titulada «Cara y cruz de la química computacional»; al final de ella, Fersiones quePorlastanto,
caracterizan
Con ese exclusivamente
«minúsculo» subcálculos:
En medio de esta espiral de locura va y aparece
Sci-Hub. personas.
basar una. decisión
en
nando Cossío, más por amistad que por otra cosa, sugirió que se podría
publicar en Anales si los
11
Recibido:
23/06/2021
conjunto,
ha
generado
2
*
10
moléculas
(200
billones
La idea detrás de Sci-Hub es brillante, ilegalcensores
como el
demoeste
factor
es,
cuando
menos,
una
temeridad
y
puede
llevar
lo consideran oportuno. Es evidente que no se trata de poner una tras otra las imágenes
20
Aceptado:
24/06/2021
a)pero
El Sol
engulle
a la Tierra
moléculas
s–1 = 10
Unque
análisis
enintento
componentes
principales para
nio,
brillante.
Hablar
de esto(s)enx un
comité
editorial
aamericanos).
injusticias
serias.
acompañadas
dees
unos pequeños
textos,muy
así
esto es un
de metaconferencia.
a dos dimensiones
muestra
la comité
distribución
muy
moléculas
ORCID:
0000-0002-9213-6858
como
mentar
la soga en casa del ahorcado. ¿Que hay detrás reducirlas
Desgraciadamente
no es tan
fácil. Un
que tiene
–1
desigual
de un
lasnúmero
moléculas,
agrupadas
ennecesita
«clusters»
y con
b)magnifica
El Universo
(s) x moléculas
= entre
de la
idease
delextingue
Open Access?
Pues estos smotores
de que
evaluar
alto de
solicitudes
disponer
enormes
zonasenvacías
reflejansusmás
la historianúmero
de la
1024
1042 moléculas,
en promedio
.
búsqueda
dey puertas
traseras para
entrar en 10
las41editoriales
y de
un número
el queque
sostener
decisiones,
química
que
una
exploración
racional.
acceder a artículos gratis. Menciono Sci-Hub pero hay otros que además no debe ser recurrible. Para nuestro mal, ese
Recordemos
que el número
de
moléculas
que
podemos
Por
tanto,
cuando
ya no aqueden
humanos
y de
cuanPara
empezar
y contrariamente
otras
disciplinas
la número
trabajé
en Montpellier
noelhubo
ningún
químico
ni
cuando
menosentre
igualmente
eficientes.
La
iniciativa
mundial
del
es,
casi siempre,
factor
de
impacto.
Siteórico
como ya
preparar
de nidesaparecer
está
comprendido
entre
do
ya Access
nocon
quede
nada (sopa
isótropa)
se habrán
preparado
química
nombres
bien
definidos
reflejados
en
sus
prin- hacen
en la Universidad,
en
Escuelaagencias
Superior
de evaluación
Ingenieros
Open
significa,
en última
instancia,
dar dinero
público
los antes
holandeses
y la
algunas
de
20
20
10
entre
10revistas,
cipales
como
es elpublicaciones
caso, por ejemplo,
de lahecho
quí- europeas
Químicos,
ni
en el CNRS,
problema
y 1041
moléculas.
y 10y42españolas
, números
gigantescos
si por
seque
comparan
con
las
a las editoriales
para
pagar
que se han
(sí,
españolas,
unano
vezsenoresolvió
vamos
11
mica
orgánica
(J.
Org.
Chem.,
Eur.
J.
Org.
Chem.,
Org.
hasta
Odile
Eisenstein
endedirectrices
1996.
Quinta
pregunta
(múltiple):
¿cuántas
moléculas
quedarán
conocidas
(108europeos),
) yde
con
las del
conjunto
Reymond (10
).
con dinero público, además de mantener los pagos de las detrás ladellegada
los
seguimos
las
DORA
Lett.,descubrir?
Org. Biomol.
Beilstein
Chem.)
o la estamos
En
curso
de mi tesis
se planteó
el problema
por
¿HayChem.,
unsufragados,
número
finito
infinito
de mayoría
molécuUn elhidrocarburo
de (1961)
talla relativamente
modesta,
suscripciones,
también
enJ.olaOrg.
inmensa
en
el camino
adecuado.
Los
americanos
(los del
inorgánica
Inorg.
Chim.
Eur.
J. Inorg.
de
tautomería
anular
de80los
(enenrojo),
problelas
posibles?
¿Es fondos
elChem.,
infinito
únicamente
un
concepto
mate- norte)
C167laH336
tienehecho
más
de
10
isómeros.
Relativamente
mode
los
casos,(Inorg.
con
públicos.
Vamos,Acta,
como
hasta
ahora
lo han
siempre.
Lapirazoles
diferencia
los sistemas
Chem.)
rama
la química
tres
nombres:
químa
pronto
extendió
a todos
azoles
(Figuray2),
mático?
porque
sese
han
sintetizado
el los
Cen
H770resultados
(lineal)
el
pero másesta
caro.
No de
es este
el tema tiene
de esta
editorial,
pero
si ydesta
losque
criterios
de
evaluación
se
traduce
de
384 los
mica
computacional
Comput.
Chem.), química
teórica
dando
unaCon
publicación
de 1969
Respuesta:
Se han
sintetizado
moléculas
enormes
tales
C288
H576lugar
(anillo).
15 hexágonos
se (Figura
pueden
construir
publicar
un artículo
Au(J.
cuesta
(en Organometallics)
4000
$, la
ciencia
enaEstados
Unidos
que,
hasta
ahora, 3).
han
sido
(Theor.elChem.
cuántica
(Int.600.000
J.(que
Quantum.
En el célebre
decondensados.
1939,
Thees
Nature
the
Chemicomo
genoma
de yuna
bacteria
con
unos
74.107.910
bencenos
Cuestaof imaginarse
suponiendo
queAcc.)
lean
elquímica
artículo
200
personas
es pamu- superiores
a los
delibro
Europa.
No todo
cuestión
de dinero,
Chem.),
que seson
usan
al se
menos
cuando
cal consecuencias
Bond,
res
de
bases
(enlaces
También
haunsecuenciado
las
denada
la explosión
Linus Pauling
ya discute
tautomeríaen
deeste
los
cho
suponer),
20indistintamente,
$ P-O).
per capita.
Alquilar
artículo uno
“en aunque
no[1] vendría
mal
que combinatoria.
nosladejáramos
eligemolécula
donde
pero
que
son
diferentes
(¿qué
una
de 2,3
*106entre
Contar
isómeros
no es
tarea
de yquímicos
teóricos
pirazoles
que,
con política
los
imidazoles
los bencimidazoles,
bases.
cuestión
de sitiene
hay
cerrado”
parapublicar,
leerlo
cuesta
15 yLa
30$.
En castellano
se país
de palabrería
y empezásemos
a
invertirsino
de
de número
cuántica
la dinámica
molecular
en sí posibles
misma o tiene
parteuna
del verdad
de
matemáticos
o de de
químicos
matemáticos,
que tienen
en
pertenecen
al grupo
la tautomería
degenerada
o autóun
o infinito
de moléculas
llama
hacerfinito
pan
con
hostias.
en Ciencia.
premio
Nobel
a Martin
Karplus
aparte
del
uso
una detautómeros
sus
principales
revistas.
Eldivisión
gran
referente
tropa
son en
idénticos
salvo
si llevan
un
respuesta
trivial:
dado
que
el número
partículas
elemenLo malo
es que
las editoriales
tienendeuna
seriededeparámerevistas Match
De (ambos
momento,
y aunque
esté
segunda
mi cora80
tros para
los (unas
campos
fuerza
basados
enque
cálculos
cuánen
este
campo
George adecuada;
Pólya,
un simatemático
húngasustituyente
en
laesposición
en
el caso
de
Pautales
esAccess
finito
10de
) no
se pueden
preparar
un número
Open
en
donde
recalan
los
artículos
rechazan
en zón
está con
Organometallics
y seguiré,
puedo,
publicando
[9]
ticos?).
Incluso
los índice
hay
híbridos
(Comput.
Theor.
Chem.,
ro,
ling,
el
3(5)-metil-1H-pirazol).
infinito
de
moléculas.
En una
de 2006
nosotros
aunque
contribuciones muy importantes son debidas
las
revistas
de más
de publicación
impacto
de esas
mismas
edito- en
esta
revista.
[7]
J.
Chem.
Theor.
Comput.)
lo
cual
demuestra
que
son
térmirazonamos
así.
a
Alexandru
T. Balaban.[10]
Copio
la
introducción:
riales. Resultado, más confusión. Los factores de impacto de
nos diferentes:
cuántica
el más
pequeñoy yamenazan
definido, teóriEn este por
escenario
algunas
de estas
revistasesestán
subiendo
a las
Gracias
leer. tan general, podemos concluir que
ca es
ycomparison
casi
confunde
con
(¿cómo
haA mayor
simple
between
aelCansiguiente
es
tarea
de
los
químicos teóricos predecir las propiedaHmencionar
alkane
and
its
revistas
clásicas.
Porseprudencia
no
voy
nombres,
2n+2
cer superior
teoría
un
ordenador?)
ylocomputacional
eslaelesperanmayor
des de las moléculas desconocidas, de tal
manera
se
homologue
C(n+1)
H2(n+1)+2
allows
to reach
the fopero
todossin
las
conocemos.
Por
menos
tenemos
M iguel
A. que
S ierra
(Figura
1). estos
Así
que
el nombre
del
Grupo
elegido.
sinteticen aquellas que
tengan
las propiedades
llowing
conclusions:
the stability
of, está
for bien
instance,
the
za
de
que
artículos
estén
bien
revisados.
Editor
General
de Anales dedeseadas,
Química.
La conferencia
con un poco
demolecules
historia,
de modo que el factor limitante no será la capacidad de
central
C-C bondempezaba
cannot be identical
for both
como
no podría
ser de otra
manera
dada
la edad
del
síntesis (mil por segundo) sino la capacidad de cálculo
because
only identical
molecules
have
identical
properconferenciante.
Recordaba
que en loseven
veinte
que
(¿millones por segundo?).
ties. It can increase
monotonously,
by años
a minute
Como ya hemos comentado en la Figura 6 la capaamount, but this can be excluded a priori because it
cidad de predicción es extremadamente variable. Pero
will lead to the absurd situation of an infinitely stable
tenemos millones de años por delante, salvo, claro, que
C-C bond. It can decrease and with a number n sufficometamos un terrible error.
ciently big, the bond would be no longer stable and
Lo que les pido no es nada fuera de lugar. Llevamos
the unquestioned paradigm would prove wrong. The
CUÁNTICA
TEÓRICA
mucho tiempo haciendo predicciones, por ejemplo, usando
possibility
of an alternation,
say even/odd,COMPUTACIONAL
so common
modelos extratermodinámicos (Hammett, Taft, Kamlet, Abin chemistry has no consequences for the problem since
boud, Elguero...)[11] que son a la química cuántica lo que
it corresponds to compare CnH2n+2 with C(n+2)H2(n+2)+2.
el Calendario Zaragozano es al superordenador Cirrus de
En última instancia este razonamiento es una falacia,
la AEMET (Figura 7).
pues queda Figura
una1.tercera
posibilidad
que
es la conclusión
Figura 2. Los cinco azoles y los tres benzazoles.
Los tres nombres
de unas disciplinas
relacionadas.

An. Quím., 117
118 (3), 2021,
2022, 150-151
An.
203-208

www.analesdequimica.es

2022 Real Sociedad Española de Química
© 2021

Algunas reflexiones sobre el futuro
de la química computacional

203

algunas reflexiones sobre
el futuro
la química computacional
josé
elguerodebertolini

La revista de la Real Sociedad Española de Química
206

nanciados por persona con 100.000 € en el ámbito de
la biomedicina, con 40.000 € en química orgánica y con
INVESTIGACIÓN
e n s ay o
20.000 € en química teórica.
Q ULa
Í Mfrugalidad
ICA
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
Nuria Rodríguez, Ramón Gómez Arrayás
nivel superior, deja de ser citado. Ya nadie cita los trabajos
y Juan Carlos Carretero iD
de Pujol. Los azoles han sido calculados muchas veces,
José Elguero iD
cada vez a nivel más elevado. Para ser citados no basta
ser los
primeros
queArrayás
cualitativamente
los resultados sean
1,2,3
1,2,3
N. Rodríguez
R. Gómez
J. Elguero
Bertolini ni
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,
Resumen:
Los aminoácidos
presentan«Cara
una importancia
crucial
en múltiples
ámbitos.
Enal
este
artículo
se
pronuncié
una charla titulada
y cruz
de 5.
la química
computacional»;
final
FerFigura
La publicación
de Castells
y Serratosa
sobre
el de
C60Hella,
.[4]describen
60
relevantes:

Funcionalización C–H catalizada por paladio
de aminoácidos y derivados dirigida por el
grupo
2-piridilsulfonilo
Algunas
reflexiones sobre el futuro

de la química computacional

diversas
funcionalización
C–H
catalizada
por que
paladio
en varias
posiciones
de lasicadena
nando reacciones
Cossío, másdepor
amistad que por
otra
cosa, sugirió
se podría
publicar
en Anales
los
carbonada.
se han desarrollado
robustos
y selectivos
γ- yotra
δ-arilación,
así como
censores loConcretamente
consideran oportuno.
Es evidente métodos
que no se
trata de
poner unade
tras
las imágenes
Aceptado: 24/06/2021
estaasí
definición
que
añadir
una
dimensión
más:
γ- acompañadas
y ε-coriginal
arbonilación
formación
deA
γ-lactamas
yque
benzazepinonas,
respectivamente.
Estos
procedimientos
se la
Tabla 2. Desaparición paulatina de la citabilidad de la publicación teórica
sobre losdecon
azoles.
unos
pequeños
textos,
esto eshay
un intento
de metaconferencia.
dificultad
intrínseca
problema
(Figura
6). coordinante
Cuanto más
ORCID: 0000-0002-9213-6858
han extendido igualmente a pequeños
péptidos.
En todas lasdel
reacciones
desarrolladas
el grupo
SO2Py
unido al nitrógeno del aminoácido
un rol clave
y puede
eliminarse
mediante
métodosque
Año
Nivel de teoría
Comentarios
complejodesempeña
es el problema
más
tarde
llegarán
las teorías
reductores suaves.
predicen.
1970 J. C. Carretero1,2,3 LCAO-SCF
Roche & Pujol
paso sulfonas,
a comentar
Palabras clave: Funcionalización C–H,Finalmente,
paladio, aminoácidos,
piridina. la que, en mi opinión,
1
Dpto.
de Química
Orgánica.
es
la
cara
más
interesante
en
favor
la química
Para
empezar
y contrariamente
de
la
trabajé
en
Montpellier
no
hubo
ningún
químico
teórico
ni
1984
INDO,Facultad
STO-3G a otras disciplinas
Citan
a
Pujol
Abstract: The amino acids are of crucial importance in many research areas. This
article de
describes
a variety
ofteóricoC–H
de Ciencias.
Universidadbien
Autónoma
computacional.
Es
un
un tanto
pero
química
con nombres
definidos reflejados
en sus reactions
prin- ofen
la acids
Universidad,
niinen
larazonamiento
Escuela
de Ingenieros
functionalization
amino
catalyzed by Pd
diverse
positions ofSuperior
the carbon
chain.
Inlargo,
particular,
1986
6-31G*/6-31G
No citan
Pujolquíde Madrid
(UAM).como
Cantoblanco
we have
developed
robust and
selective
procedures
forel
the
les invito
que
loCNRS,
conmigo
a γ-través
una serie
cipales
revistas,
es el caso, por ejemplo,
dea la
Químicos,
nia en
problema
no ε-carbonylation
sederesolvió
γ-recorran
and δ-arylation,
as wellque
as
and
28049 Madrid.
with formation
ofOrg.
γ-lactames hasta
andde
benzazepinones,
These
methodologies
been also extended
preguntas
yde
respuestas.
mica
orgánica
(J. Org. Chem.,
Chem.,
la llegadarespectively.
Odile
Eisenstein
enhave
1996.
1998
6-31G* Eur. J. Org.
No
citan a Pujol
2
Institute for Advanced Research in
to small
peptides.oIn la
all these C–H
reactions
the (1961)
coordinating
group
SO2Pyel
plays
a crucial
La
computacional
y el finalsede
la ciencia.
Vamos
a emLett., Org. Biomol. Chem., Beilstein J. Org.
Chem.)
Enfunctionalization
el química
curso de
mi tesis
planteó
problema
Chemical Sciences (IAdChem). UAM.
role No
andcitan
canabe
eliminated in the final products under mild reductive conditions.
2006
MP2/6-311++G(d,p)
Pujol
preguntándonos
moléculas
sintetizarán
inorgánica
(Inorg. Chem., Inorg. Chim. Acta, Eur. J. Inorg.
de pezar
la tautomería
anular decuántas
los pirazoles
(en rojo),
proble- los
3
Center for Innovation in Advanced
Keywords:
C–H Functionalization,
palladium,
amino
acids,
pyridine.
antes
desulfones,
extinguirse.
no hay2),que
Chem.)
esta
rama M06-2X/6-311++G(d,p)
de la UAM.
química tiene tres
nombres:
mahumanos
que pronto
se
extendió
a todosLos
los números
azoles (Figura
Chemistry
(ORFEO-CINQA).
2010
No citan a Pujolquí-

mica
(J. Comput. Chem.), química teórica
C-e:computacional
juancarlos.carretero@uam.es
2013
MP2/6-311++G(d,p)
No citan a Pujol
(Theor.
Chem.
Acc.)
y
Recibido: 23/07/2022 química cuántica (Int. J. Quantum.
Chem.),
que
se
usan
indistintamente,
al
menos
cuando uno
Aceptado:
2020 26/07/2022
DZVP-MOLOPT-SR-GTH
No citan a Pujol
elige
donde
publicar, pero que son diferentes (¿qué tiene
ORCID:
0000-0003-4822-5447
de cuántica la dinámica molecular en sí misma o parte del
premioQuitando
Nobel a Martin
Karplus aparte
del uso
la publicación
de 1984,
quedeesparámenuestra,[3]
trosmuchos
para los
campos
deestudiado
fuerza basados
enproblema
cálculos cuántrabajos
han
el mismo
olvidanticos?).
Incluso
hayy híbridos
Chem.,
do que
fueronlos
Pujol
Roche los(Comput.
primeros Theor.
en investigarlo.
Introducción
J. Chem.
Theor.
lo cual
son
térmiAhora
unaComput.)
característica
dedemuestra
la QT queque
es en
parte
cara
nosPor
cuántica
es elC–H
más es
pequeño
y definido,
teóriydiferentes:
endefinición
parte cruz.
el enlace
omnipresente
en los
comca puestos
es mayor
y casi
confunde
siguiente
(¿cómo
haEl peligro
de lasepredicción.
los el
sintéticos
no
les
orgánicos,
sea cualAcon
sea
su
naturaleza.
Nogustará
es de
cerextrañar
teoríalasin
un tanto
ordenador?)
y computacional
es elenlace
mayor
hacer
química
que
hayan predicho.
Hoy día
por
queloslateóricos
manipulación
de este
de
(Figura
Así que el
nombre
Grupo
elegido.
ya es1).selectiva,
frecuente
que
no
como
trabajo
previo,
una
forma
como
si citen,
sedel
tratara
deestá
un bien
grupo
funcional
La conferencia
empezaba
pocoorgánica
historia,
predicción
teórica.
Imagínense
Castells
ydeSerratosa,
en
más,
sea una
de las
fronteras con
deque
laun
síntesis
actual,
como
ser
de otra el
manera
dada
la
edad
del
vez no
de podría
estudiar
y publicar
C60Hreacciones
(el
perhidrofullereno)
denominada
genéricamente
como
de
activación
60
[1] que
conferenciante.
Recordaba
los
veinte ser
años
que y
en
1983, hubiesen
dicho
que en
el C
debía
estable
o funcionalización
C–H.
60
(conLalaestrategia
ayuda demás
Santiago
Olivella,
por ejemplo)
comúnmente
utilizada
consistehubieen el
sen
calculado
sus espectros
probablemente,
hubiesen
empleo
de un grupo
director que,
coordinante
que facilite
conforcoincidido
con la
losinteracción
medidos por
Curluny enlace
SmalleyC–H
en
macionalmente
del Kroto,
metal con
1985,
lo que con
les valió
el premio
Nobel endel
1996
(Figura 5).
determinado
la resultante
formación
metalaciclo
in[2]
No es clave.
lo mismo
encontrar
una cosa
en lo destermedio
En
este contexto,
el buceando
grupo picolinamida
TEÓRICA
conocido
que sintetizar
una
cosa
predichaCOMPUTACIONAL
ab2005
initio en
para
(COPy),CUÁNTICA
inicialmente
utilizado
por Daugulis
en
la
[3]
verificar
cumplen de
lasaminas
predicciones.
Como
escrito
reacción si
dese
γ-arilación
catalizada
porha
paladio
el
gran1A),
Aleksander
Isaakovich Kitaigorodskii
«A first-rate
(Figura
ha sido ampliamente
utilizado.
theory
a second-rate
theory forbids
and a un
third-rate
En predicts;
2009 nuestro
grupo investigador
introdujo
grupo
[5]
theory
after the facts».
directorexplains
estructuralmente
relacionado,
el grupo 2-piridilsulfonilo (SO
lanombres
reacción
de alquenilación
oxidativa
Figura
1. en
Los tres
de unas disciplinas
relacionadas.
2Py),

An. Quím., 117 (3), 2021, 203-208

tomárselos
en serio.
Son como
los3).relativos a
dando
lugar ademasiado
una publicación
de 1969
(Figura
laEnconocida
si hay
el universo
civiliel célebrepregunta
libro de de
1939,
TheenNature
of theotras
Chemiinteligentes.
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]unda,
tropa
(ambosresultado.
tautómeros
idénticos
salvode
si llevan
sustituyente
en la de
posición
en el de
caso
de Pauo bien menos
una, oadecuada;
bien un millón
civilizaciones
ling,
elC-2
3(5)-metil-1H-pirazol).
inteligentes.
en
de indoles catalizada por paladio[4] (Figura 1B),
Primera pregunta:
¿cuánto en
tiempo
falta
posteriormente
extendida
2011
al para
caso que
de se
la extinortogan los humanos?
alquenilación
de anilinas, bencilaminas y fenetilaminas[5]
(Figura 1C).
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funcionalización C–H en posiciones γ, δ, o ɛ de aminoácidos
y pequeños péptidos, con especial atención a las reacciones
Figura 6. La
complejidad
problema
en benzazoles.
el carácter predictivo de una teoría.
de arilación
yFigura
de 2.
carbonilación.
Losdelcinco
azoles influye
y los tres

www.analesdequimica.es
www.analesdequimica.es

An.
An. Quím.,
Quím., 117
118 (3), 2021,
2022, 203-208
152-156

© 2021 Real Sociedad Española de Química

© 2022
2021 Real Sociedad Española de Química

Recibido: 23/06/2021

algunas
reflexiones
sobreGÓMEZ
el futuro
de la
química
computacional
NURIA RODRÍGUEZ,
RAMÓN
ARRAYÁS
Y JUAN
CARLOS
CARRETERO

a) γ-Arilación de aminas dirigida por el grupo COPy (Daugulis, 2005)
COPy
COPy

Respuesta: el sol se convertirá en una gigante roja en
5.000
millones
de años, es
5*103 * 106 = 5*109
1
HN
HN decir,
R
R1
ArI (4 equiv)
7
Pd(OAc)
años. Como
un
año
tiene
3.2
*10
segundos ≈ 2*107 se2 (5 mol%)
H AgOAc (1.1 equiv)
Ar
gundos, Rel2 Sol se convertirá en una
gigante
2
4 ejemplos roja en aproxiR
disolvente
17
76-81%
madamentesin
10
segundos.
130-150 °C, 1-12 h
Segunda pregunta:
¿cuánto
tiempo
para
que se desb) Alquenilación
oxidativa en C-2
de indoles dirigida
por elfalta
grupo SO
2Py
aparezca el Universo?
R3
2
(2.0-5.0 equiv)
R
R3
14
Respuesta: Hentre
y 1032 años. Es decir, según el
[Pd(CH10
3CN)2Cl2] (10 mol%) R1
R1
Cu(OAc)2 (1.0-2.0 equiv) 21
N
N
R2 47 ejemplos
razonamiento
anterior,
entre 10 y 1039 segundos.
SO2Py
SO2Py DMAc, 110 °C, 8-24 h
Tercera pregunta: ¿cuántas moléculas hay ahora?55-95%
8
c) orto-Alquenilación
de anilinas,
y fenetilaminas
por el grupo
SO2Py .
Respuesta: ahora
haybencilaminas
algo menos
de 200dirigida
millones
= 2*10
SO2Py pregunta (múltiple):
SO2Py
3
Cuarta
¿Cuántas
moléculas
podrán
sinR
[F+] =
F
(1.1-5.0 equiv)
N
N
tetizar
los
quéR1 velocidad
las pueden
R1
Me prepaN Me
mol %)
Pd(OAc)2 (10 ¿A
n
n humanos?
+
H [F ] (2.0-3.0 equiv)
R3
rar?
R2
R2
DCE,
110 °C, 12 h
Me toRespuesta:
supongamos,
como hipótesis
atrevida, que
39 ejemplos CF3SO3
= 0, 1,
2
dosn los
humanos
pueden sintetizar unas67-93%
103 moléculas por
segundo.
En ese
caso,
podemos
los siguientes
Figura 1. Precedentes
de Daugulis
y de nuestro
laboratorio encombinar
reacciones de funcionalización
C(sp2)–H
cálculos:
dirigidas por el grupo COPy y SO2Py.
a) El Sol engulle a la Tierra (s) x moléculas s–1 = 1020
moléculas
3
b) El Universo
se extingue (s)γ-C(sp
x moléculas
Reacciones
de funcionalización
)–H s–1 = entre
24
42
10
y
10
moléculas,
en
promedio
1041.
en aminoácidos
Por tanto, entre cuando ya no queden humanos y cuando
ya no
nada (sopa isótropa) se habrán preparado
Reacción
dequede
γ-arilación
entre 1020 y 1041 moléculas.
Quinta
pregunta
¿cuántas la
moléculas
quedarán
En 2011
Chen (múltiple):
y col. describieron
de amiγ-arilación
por
descubrir?
¿Hay un número restringidos
finito o infinito
de molécunoácidos
conformacionalmente
(ciclohexilamilas
posibles?
¿Es elpor
infinito
únicamente
un concepto
noácidos)
dirigida
el grupo
COPy (Figura
2).[6] matemático?
Respuesta: Se han sintetizado moléculas enormes tales
Chen, 2011:
como el genoma deArIuna
bacteria con unos 600.000 pa(1.5 equiv)
Pd(OAc)2 (10 mol%)
res de bases (enlaces
También seCOha
secuenciado
CO2Me Ag COP-O).
H
2Me
2
3 (1.0 equiv) H
6
γ
γ La cuestión
una molécula
de
2,3
*10
bases.
de si hay
6
ejemplos
H
NHCOPy tBuOH, 80 °C, 24 h
Ar
NHCOPy
43-83%
un número finito o infinito de moléculas posibles
tiene una
respuesta
trivial:
dado
que deelγ-arilación
número
de partículas
elemenFigura 2. Precedente
de Chen
en la reacción
de aminoácidos
dirigida por el grupo
COPy.
tales es finito (unas 1080) no se pueden preparar un número
infinito de moléculas. En una publicación de 2006 nosotros
[7]
razonamos
así.
Copio la
introducción:
En nuestro
laboratorio
abordamos
el caso más general de
la reacción de arilación de aminoácidos naturales acíclicos proA simple
a Cde
H nitrógeno.
alkane[7]and
its
tegidos
con el comparison
grupo SO2Pybetween
en el átomo
Como
n 2n+2
superior modelo
homologue
C(n+1)H2(n+1)+2
allows
to reach
the foaminoácido
escogimos
el éster
metílico
de la valina.
conclusions:
the stability
of, yodoarenos
for instance,como
the
Trasllowing
una amplia
experimentación
utilizando
central
C-C bond
cannot beque
identical
for bothdemolecules
agentes
arilantes
encontramos
en presencia
10mol%
because2,only
identical
identical
properde Pd(OAc)
AgOAc
comomolecules
oxidante have
terminal
y hexafluoroities. It can
increase
monotonously,
evenlaby
a minute
sopropanol
(HFIP)
como disolvente
era posible
arilación
seamount,
but γthis
be excluded
a de
priori
becausedel
it
lectiva
del metilo
de can
la valina.
En función
la cantidad
will lead
the absurd
situation
an infinitely
yodoareno
y eltotiempo
de reacción
fue of
posible
controlarstable
tanto
C-C bond. It can
decrease
and with
a number
n suffila monoarilación
como
la diarilación
de ambos
metilos
sin
ciently racemización
big, the bond
be no longer
and
observarse
dewould
la potencialmente
lábilstable
posición
α.
the unquestioned
paradigm
would prove wrong.
The
Esta
reacción se extendió
satisfactoriamente
a otros amipossibility
of an alternation,
so treonina,
common
noácidos
con metilos
en posiciónsay
tales como la
γ, even/odd,
in chemistry
no consequences
for the problem
since
la isoleucina,
loshas
β-aminoácidos
o el dipéptido
valina-glicina
it corresponds
to compare
CnH2n+2 with C(n+2)
H2(n+2)+2
.
(Figura
3A). En cuanto
a la desprotección
final
del grupo
director SO2Py, a diferencia de otros tipos de sulfonamidas,
En última
instancia
este
razonamiento
es una falacia,
la ruptura
del enlace
N–S
se llevó
a cabo fácilmente
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enormes zonas vacías que reflejan más la historia de la
SOracional.
SO2Py
2Py
2Py
SO2Py
química
que unaSOexploración
HN
CO2Me HN
HN
CO2Me HN
Recordemos
queCO
el2Me
número
de
moléculas que
CO2Mepodemos
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γ
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h
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de modo
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1.2:1
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3. γ-Arilación de aminoácidos dirigida por el grupo SO2Py.
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Reacción demillones
γ-carbonilación:
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Lo
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node
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Calendario
Zaragozano
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de
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FUNCIONALIZACIÓN C–H CATALIZADA POR PALADIOjosé
DE AMINOÁCIDOS
Y DERIVADOS DIRIGIDA POR EL GRUPO 2-PIRIDILSULFONILO
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H
nivel superior,
deja110de
50-98%
R
dePyO
Pujol.
Los azoles han PyO
sido
calculados muchas SO
veces,
2S
2S
O
2Py
CO2Me
R1
N
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Año

Nivel de teoría

1970

LCAO-SCF

6-31G*/6-31G

N
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AgOAc + BQ

HN

Pd(0)

γ

O
S O

N
N
L Pd
O

No2Me
citan
CO

H

AcOH

No citan a Pujol

Cordinación

M06-2X/6-311++G(d,p)
Eliminación
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MP2/6-311++G(d,p)

DZVP-MOLOPT-SR-GTH
CO Me
2

a Pujol
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γ

Pd(OAc)2

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

CO2Me

2013
2020

Citan a Pujol

PyO2S

Ag(0) + HQ6-31G*

1998

O

Roche & Pujol

INDO, STO-3G

1986

2006

Comentarios

Figura 4. Reacción de γ-carbonilación: Síntesis de γ-lactamas.
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No Ncitan CO
a Pujol

Pd
AcO H

No citan
a Pujol
γ

Activación C-H

O
Quitandoγ la publicación de 1984, que
es nuestra,[3]
O
S
Inserción
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ya Figura
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la formacióncomo
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Mo(CO)
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combinación
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coincidido
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Pd(0)/Pd(II).
estas
condiciones
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5).
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completamente irreversible.
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Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C60H60.
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conmás:
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la cara
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Reacción dedel
carbonilación
ɛ-C(sp2en
–H):
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El papel del PDF en el estudio estructural de redes
metal-orgánicas
Las redes metal-orgánicas o MOFs del inglés Metal-Organic
Frameworks, son materiales cristalinos porosos constituidos
por iones o clústeres metálicos enlazados a ligandos orgánicos mediante enlaces de coordinación.16 La ventaja que supone el uso de este tipo de materiales nanoporosos funcionales
se encuentra en el diseño racional de sus estructuras, bien sea
pre- o post-sintéticamente. La versatilidad química y topológica de los MOFs permite modular la accesibilidad, selectividad y reactividad de sus estructuras frente a determinadas
moléculas.17 Dentro de las aplicaciones más representativas
de los MOFs, encontramos la captura/separación de gases y
la catálisis, las cuales implican procesos que pueden producir
18
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Figura 2. Ejemplo de un perfil de PDF del MOF-808, con la asignación de las distancias principales
correspondientes al clúster metálico Zr6O8.

Este artículo de revisión pretende mostrar el potencial de
la técnica de PDF para abordar muchas de las cuestiones
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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 decompare
H2n+2
C(n+2)Hdel
Figura 3. (A) Esquema
la formación deClos
tiposwith
de configuración
MOF .
n dos
2(n+2)+2
Hf-UiO-66. (B) Refinamiento, comparación y diferencia de datos experimentales de PDF

Enobtenidos
última
estea temperatura
razonamiento
es deuna
en elinstancia
sistema HfCl4 en agua
ambiente. Adaptado
la ref. falacia,
22
pues queda una con
tercera
que es la conclusión
permiso de posibilidad
la American Chemical Society.

An. Quím., 117
118 (3), 2021,
2022, 157-162
An.
203-208

a
la queunllegamos
y que
la paradoja
de Zenón
juegan
papel clave
en recuerda
la identidad
de los clústeres
de
de
Aquiles
y la de
tortuga:
«cuando
el de
número
Hf y,
por tanto,
la estructura
final
la redde
delcarbonos
material
aumenta,
la energía
de disociación del enlace CC cenUiO-66 (Figura
3).
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 enseMOFs
va a ver modificado
Transformaciones
estructurales
complejas
por añadir un CH3 al final de la cadena). Llamémoslo oscilación
Los amortiguada.
MOFs son materiales dinámicos, capaces de re-orPor tanto,
como conclusión
«hay de
un
ganizar
sus estructuras
mediantepodemos
la roturaafirmar:
y formación
número
infinito de
demanera
moléculas
teóricamente
posibles,estruccuya
nuevos enlaces
selectiva.
Estos fenómenos
síntesis
efectiva
solo está
limitada
por la cantidad
de maturales son
realmente
intrigantes.
Imaginemos
que fuéramos
teria
disponible».
capaces de construir un edificio A partiendo de un edificio
Antes
concluir
esta parte,muy
valediferente,
la pena recordar
B con
un de
estilo
arquitectónico
sin llegarlos
a
trabajos
químico suizo
Reymond
(Universicolapsar del
la estructura
en el Jean-Louis
proceso. ¿Cómo
moveríamos
[8]
dad
de Berna).
autor se ha
preguntado
cómo estány
las vigas
madres? Este
Platero-Prats,
Chapman,
Martín-Matute
distribuidas
las
moléculas
(limitadas
a
17
átomos
de C,
colaboradores publicaron un trabajo sobre la transformación
N,
O, S y los
en el espacio
dimentopológica
del halógenos)
Zn-bio-MOF-100
inducidade
pormuchas
una modificasiones
que las
Con ese
«minúsculo»
subción química
concaracterizan
complejos de. iridio,
mediante
intercambio
conjunto,
generado
2 * 1011 (SALE,
moléculas
(200 billones
de ligandoha
asistido
por disolvente
del inglés
Solvent23
americanos).
Un análisis
en componentes
principales
para
Ligand Exchange).
Los autores
demostraron
la estructura
reducirlas
dos dimensiones
muestra
la distribución
muy
local de losaclústeres
de zinc y la
distribución
de los compledesigual
de dentro
las moléculas,
agrupadas
en «clusters»
y con
jos de iridio
de la estructura
del MOF
combinando
el
enormes
zonas vacías
que de
reflejan
la historia
de la
análisis diferencial
de datos
PDF ymás
absorción
de rayos
X
química
queinglés
una exploración
racional.
(EXAFS, del
Extended X-ray
Absorption Fine Structure).
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).
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74.107.910 bencenos condensados. Cuesta imaginarse
las consecuencias de la explosión combinatoria.
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Tabla 2. Desaparición paulatina de la citabilidad de la publicación teórica original sobre los azoles.
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Sin embargo, sólo unos pocos MOFs
cristalinos son susceptibles de ser fundidos sin descomponerse.

La porosidad y la fuerza de la interacción entre el metal y el
ligando se han identificado como parámetros cruciales en el
equilibrio entre la descomposición térmica del ligando orgánico y la fusión. Por ejemplo, la incapacidad del MOF ZIF-8 para
fundir, se atribuye a la inestabilidad del ligando orgánico, el
cual se descompone antes de poder producirse la fusión. Sin
embargo, Wondraczek y colaboradores demostraron el año
pasado que la incorporación de un líquido iónico en el interior
poroso de este MOF permitía solventar este problema, reduciendo así su temperatura de fusión por debajo de su temperatura de descomposición térmica.29 Los estudios estructurales
con PDF mostraron que la prevención de la descomposición,
y el éxito de la fusión, se debía a que las interacciones del
líquido iónico estabilizaban los ligandos del ZIF-8.
Bennett y colaboradores publicaron un artículo recientemente donde se funcionalizaba un ZIF con grupos amina
(ZIF-UC-6) y se fundía, para formar un vidrio.30 La
presencia
Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C60H60.[4]
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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. (A) Estructura del ZIF-UC-6. (B) Funciones de distribución de pares del MOF en su forma
cristalina y en su forma de vidrio. Adaptado de la ref. 30 con permiso de American Chemical Society.

Procesos de captura y catálisis en MOFs
Dentro de las múltiples aplicaciones que presentan los
MOFs, una de las más relevantes está relacionada con su
Figura 6. La complejidad
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el carácter predictivodada
de una teoría.
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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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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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A esta definición hay que añadir una dimensión más: la
dificultad intrínseca del problema (Figura 6). Cuanto más
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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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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.

An. Quím., 117
118 (3), 2021,
2022, 163-171
An.
203-208

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

An. Quím., 117
118 (3), 2021,
2022, 163-171
An.
203-208

a laSin
querealizar
llegamos
y que recuerda
paradojade
departida
Zenón
el experimento,
a lala pregunta
de
Aquiles y respondió
la tortuga:con
«cuando
el número
de carbonos
el alumnado
diferentes
posibilidades,
hasta
aumenta,
la energía
disociación
del se
enlace
CCdentro
cenproponer que
quizá elde
humo
de la copa
genera
tral
tiende
asintóticamente
aun
valor
constante»
(es
fácil
de la misma y no corresponde al humo de tabaco exhalado
de
el enlace
CC central esta
de un
alcanosede
un
porcomprender:
el supuesto mago.
Al plantearse
opción,
guió
millón
de átomos
carbono no de
se potenciales
va a ver modificado
al alumnado
en lade
identificación
variables
por
añadiraun
CH3en
al cuenta
final depara
la cadena).
Llamémoslo
osciy factores
tener
desgranar
el fundamento
lación
amortiguada.
químico del supuesto truco. Cuando se plantea que quizá el
Porsetanto,
conclusión
podemos
un
humo
formacomo
por algún
tipo de
reacciónafirmar:
química«hay
dentro
número
infinito
deproporciona
moléculas teóricamente
posibles,
cuya
de la copa,
se les
los datos de punto
de fusión
síntesis
efectiva
solo
está limitada
por
la cantidad
may ebullición
de las
especies
químicas
implicadas,
dede
donde
teria
disponible».
coligen que el amoníaco y el cloruro de hidrógeno durande concluir
esta parte,
vale gas,
la pena
recordar
te laAntes
reacción
se encuentran
en fase
mientras
quelos
el
trabajos
químico
suizo se
Jean-Louis
Reymond
(Universicloruro dedel
amonio
formado
encuentra
en estado
sólido.
[8]
dad
de Berna).
Este con
autor
ha original
preguntado
están
Este aspecto
contrasta
su se
idea
sobrecómo
el carácter
distribuidas
las
moléculas
(limitadas
a
17
átomos
de
C,
gaseoso del humo blanco.
N, O,
S y los halógenos)
en alumnado
el espaciode
de3º
muchas
dimenFinalmente,
dado que el
y 4º ESO
ya
siones
que las caracterizan
. Con
«minúsculo»
subtiene adquiridas
nociones básicas
de ese
formulación
y nomenconjunto,
ha generado
2 * 1011 moléculas
(200
clatura de compuestos
inorgánicos,
se les plantea
si albillones
HCl se
americanos).
Un análisis
en hidrógeno
componentes
principales
para
le debería llamar
cloruro de
o ácido
clorhídrico.
reducirlas
a dos
distribución
muy
La mayoría
deldimensiones
alumnado semuestra
decantólapor
esta última,
al
desigual
de las
moléculas,
agrupadas
en «clusters»
y con
actuar como
ácido.
Sin embargo,
la reacción
de neutralienormes
vacías
reflejan sino
más en
la fase
historia
la
zación nozonas
transcurre
enque
disolución,
gas.deEsto
química
que
una
exploración
racional.
conduce a colegir que la denominación adecuada es cloruro
Recordemos
el así
número
de moléculas
queque
podemos
de hidrógeno.
Seque
evita
la concepción
errónea
asume
preparar
antes dede
desaparecer
está
comprendido
entre
que las reacciones
neutralización
ocurren
siempre en
di20
10
y 10Al42mismo
, números
gigantescos
si se comparan
con las
solución.
tiempo,
permite incidir
en que las denomi8
11
conocidas
) y con
del conjunto
declorhídrico
Reymond (10
).
naciones de(10
cloruro
de las
hidrógeno
y ácido
no son
Un hidrocarburo
relativamente
modesta,
sinónimas,
pues mientrasdequetalla
la primera
alude al compuesto
C167Hla
tiene más de 1080 isómeros. Relativamente moHCl,
336segunda se refiere a la disolución acuosa de este
[21] sintetizado el C
desta
porque
se han
H
(lineal) y el
compuesto
en agua.
Sin duda, una experiencia
384 770 que permite
C
H
(anillo).
Con
15 hexágonos se pueden construir
integrar
288 576 aprendizajes sobre sistemas materiales, reacciones
74.107.910
bencenos
condensados.
imaginarse
químicas y lenguaje
químico.
La Tabla 6 Cuesta
incluye información
las
consecuencias
de la
la experiencia
explosión combinatoria.
complementaria
sobre
didáctica. Cabe apuntar
isómeros
no eshatarea
químicos
teóricos
sino
queContar
si bien la
experiencia
sido de
diseñada
como
un trabajo
de
matemáticos
o de por
químicos
matemáticos,
tienen
en
práctico
investigativo
indagación,
tambiénque
puede
usarse
Match
una de sus experimental
principales revistas.
El gran
como demostración
o experimento
de referente
cátedra.
en este campo es George Pólya, un matemático húnga[9]
ro,
aunque
muy
importantes
son debidas
Tabla 6.
Detalles sobrecontribuciones
la recreación del experimento
descrito
por Tissandier en Recreaciones
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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
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do 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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mendaciones didácticas. Real Sociedad Española de Química,
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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[1] en 1996 (Figura 5).
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premio Nobel
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encontrar
cosa
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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
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Tercera pregunta: ¿cuántas moléculas hay ahora?
Respuesta: ahora hay algo menos de 200 millones = 2*108.
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Tabla 3.con
Experiencias
realizadas. € en el ámbito de
nanciados por persona
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Título
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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
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Lluvia
1970
1984
Embellecimiento
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1986
cotidianos
1998

Formar un precipitado y ver
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Precipitación
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Roche & Pujol
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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.
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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
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en el carácter predictivo
una teoría.
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de lade COVID-19.
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No citan a Pujol

1998

6-31G*

No citan a Pujol
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2013

MP2/6-311++G(d,p)
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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.
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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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Figura 2. Izqda. Imagen en detalle de un medidor de pH no profesional, de izquierda a derecha: electrodo
de referencia, sensor de temperatura y electrodo de vidrio. Dcha. Detalle del bulbo del electrodo de vidrio,
de uno de estos medidores, en cuyo interior hay una disolución de pH constante y un alambre de plata que
conecta el electrodo de vidrio al circuito del medidor.

La exactitud de estos aparatos está comprendida entre
± 0,1 y ± 0,5 unidades de pH,[6] pero puede [4]llegar a ser
Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C H60.
hasta de ± 1 unidad si el pH de la disolución 60que
se analiza
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Finalmente,
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unaopinión,
medida
es
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favor
de la química teóricofiable
de lamás
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hidronio.
computacional.
razonamiento
un tanto
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En efecto, si Es
se un
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en cuenta que,
para disoluciones
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que lo recorran
conmigo
a través de cuna
serie
diluidas,
entre el pH
y la concentración
de iones
de
preguntas
y respuestas.
hidronio
es logarítmica
(pH = –logcH3O+), una desviación de
La química
computacional
el final
de la ciencia.
Vamos
a em± 0,1
en la medida
de unypH
determinado
x, se
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en
pezar
cuántas moléculas
sintetizarán
un errorpreguntándonos
relativo en la concentración
de ion hidronio
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humanos antes de extinguirse. Los números no hay que
tomárselos
demasiado
en serio. Son como los relativos a
10–(x ± 0,1)
–10–x de±0,1
–0,206 (para ΔpH) = +0,1)
laΔcconocida
pregunta
=
= 10 si–1hay
= en el universo otras civili-,
–x
c
10
+0,259
(para ΔpH) = –0,1)
zaciones inteligentes. Son tantas las aproximaciones
que
cuando se multiplican el resultado es totalmente incierto.
Multiplicar
número
por
infinitesimal
da
esto es, del un
– 21
% paragigantesco
ΔpH = + 0,1
(o uno
del 26
% si la incercualquier
resultado.
famosa
de Drake[6] da,
tidumbre absoluta
en La
el pH
es de ecuación
– 0,1 unidad).
o bien
de una,
bien un estos
millónmedidores
de civilizaciones
Otromenos
problema
que opresentan
es que
inteligentes.
sus
electrodos se deterioran con mayor rapidez que los de
Primera de
pregunta:
¿cuánto
tiempo
faltaconlleva
para que
extinun equipo
laboratorio.
Este
deterioro
unseaumengan
los humanos?
to
progresivo
en el tiempo de respuesta y una disminución
de la exactitud, sobre todo, cuando la disolución problema
está mal tamponada, como sucede en las proximidades
del punto de equivalencia de una valoración ácido fuerte/
base fuerte. No obstante, en los modelos de bajo coste
de algunas empresas, de reconocido prestigio en el sector
de la instrumentación, se pueden realizar algunas operaciones de mantenimiento que alargan la vida útil de estos
medidores.[6]
Aunque la precisión y la exactitud de estos aparatos es
notablemente inferior a la de los equipos utilizados en un
laboratorio, la sencillez de su manejo, su bajo precio y los
aceptables resultados que se obtienen con ellos en valoraciones ácido/base, ofrecen interesantes posibilidades de
aplicaciones didácticas, especialmente, en el último curso
de bachillerato, estudios de formación profesional o en las
primeras etapas de los estudios universitarios en los que se
Figura
6. La complejidadde
del problema
influye en
el carácter
predictivo de unaBioquímiteoría.
cursan
asignaturas
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como
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[7] se convertirá en una gigante roja en
el sol
ca, Respuesta:
Química, etc.
Este trabajo demuestra la viabilidad de
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5.000
millones
años, es no
decir,
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5*109
usar este
tipo dede
medidores
profesionales
para=realizar
7
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años.
Como
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año
tiene
3.2
*10
segundos
≈
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sevaloraciones potenciométricas ácido/base, ya que en esta
gundos,
el
Sol
se
convertirá
en
una
gigante
roja
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aproxitécnica es más importante el volumen de valorante al que se
madamente
1017 de
segundos.
produce
el salto
pH, en la curva de valoración, que el
Segunda
pregunta:
tiempodicho
falta salto.
para[8]que se desvalor
absoluto
de pH¿cuánto
al que ocurre
aparezca el Universo?
Respuesta: entre 1014 y 1032 años. Es decir, según el
21
razonamiento
anterior, entre 10
y 1039 segundos.
Materiales
y procedimiento
experimental
Tercera pregunta: ¿cuántas moléculas hay ahora?
8
ahora
haysealgo
de 200
= 2*10
Las Respuesta:
mediciones
de pH
hanmenos
realizado
conmillones
diferentes
mode-.
Cuarta
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(múltiple):
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sinlos de un tipo de medidor muy simple que se calibra manualtetizar los
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Respuesta:
supongamos,
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hipótesis atrevida,
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del pH
de la disolución
utilizadaque
(Figu3
dos
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pueden
sintetizar
unas
10
moléculas
por
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segundo.
En se
eseusa
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podemos
losasiguientes
normalmente
un tampón
de combinar
pH cercano
7; en los
cálculos:
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20
a) El Sol
engulle
a la Tierra dentro
(s) x moléculas
s–1 =de10
a realizar
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comprendidas
del intervalo
ca[9, 10]
moléculas
libración.
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? ¿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:
Figura 3. El medidor de la izquierda se calibra girando el potenciómetro, que lleva en la parte superior
trasera,Aconsimple
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Tabla 1. Materiales
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bajo coste
Comercios online
Antes de concluir esta parte, vale la pena recordar los
Medidordel
de pH
trabajos
químico suizo Jean-Louis
Reymond (UniversiCrison Instruments
profesional
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
las controladamente
caracterizan . Con
«minúsculo»
subreta y seque
vierte
sobreese
la disolución
probleconjunto,
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para
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pero
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dimensiones
muestradela0,1
distribución
más pequeñas
posible
(normalmente,
mL) cercamuy
del
desigual
de(Figura
las moléculas,
agrupadas en «clusters» y con
punto final
4).
enormes
quedereflejan
más la historia
la
Dado zonas
que la vacías
respuesta
los medidores
de bajo de
coste
química
que
una
exploración
racional.
es más lenta que la de los equipos convencionales de laRecordemos
que el número
que podemos
boratorio,
es necesario
utilizar de
un moléculas
agitador magnético
que
preparar
antes
de mezcla
desaparecer
está comprendido
garantice la
rápida
de los reactivos
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esta20
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y 1042
gigantescos
si se
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bilización
de, números
las lecturas
del medidor
trascomparan
cada adición
de
conocidas
(108) y con las en
dellas
conjunto
de Reymond
(1011de
).
valorante, especialmente,
inmediaciones
del punto
[1]
Un hidrocarburo
de talla relativamente modesta,
equivalencia.
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
4. Montaje(Figura
experimental7).
para registrar la variación del pH a medida que, desde la bureta, se añade
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VALIDACIÓN DEL USO DE MEDIDORES
PH DE BAJO
COSTE EN VALORACIONES ÁCIDO/BASE
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persona con 100.000 € en el ámbito de
Resultadospor
y discusión
la biomedicina, con 40.000 € en química orgánica y con
20.000
en química de
teórica.
Valoración€potenciométrica
un ácido fuerte con una base fuerte
La frugalidad de la QT ha llevado a muchos países,
modestos
científicamente,
a tener
actividad
A menos
que los reactivos
esténuna
muy
diluidos,en
lasquímica
curvas
teórica,
medida
en ácido
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de valoración
de un
fuerte con considerable.
una base fuerteAlgunas
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En
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estas valoraciones en primer lugar para evaluar la utilidad
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teórico, cuando es repetido a
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medidores
pH no profesionales.
nivelEnsuperior,
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trabajos
la Figura
5 de
se representa
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curva cita
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calculada
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estuser
ni queácido/base
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los resultados
dio los
de primeros
los equilibrios
que intervienen
en sean
este
correctos.
proceso.[8]Hay que aportar algo más, aunque no sea muy
original: efectos de disolvente específicos, estados excitados, nuevas metodologías… A continuación, algunos datos
relevantes:
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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

20105. Curva de valoración
M06-2X/6-311++G(d,p)
NopHcitan
a Pujol
Figura
experimental, obtenida con un medidor de
de bajo
coste (A)
y curva de valoración teórica (B), para la titulación de 1×10–3 mol de HCl, disuelto en 30 mL de
2013
MP2/6-311++G(d,p)
No citan a Pujol
agua, con NaOH 0,1 M.
2020

DZVP-MOLOPT-SR-GTH

No citan a Pujol
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Tabla 2. Cálculo de los cocientes incrementales en las proximidades del punto final de la curva de
valoración experimental representada en la Figura 5.

V (mL)

pH

∆pH/∆V

∆2pH/∆V 2

9,6

2,9

...

...

9,7

3,1

3,1 – 2,9
=2
9,7 – 9,6

9,8

3,4

3,4 – 3,1
=3
9,8 – 9,7

9,9

5,0

10,0

9,1

10,1

10,5

3–2
= 10
0,1
16 – 3
= 130
0,1

16

250

41

–270

14

–100

4

10,2

10,9

10,3

[4]
Figura
11,2 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C60H60.–20

–10

3
1

10,4
11,3
. . . más: la
. . . añadir una dimensión
A esta definición
hay que

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
[6]
cualquier
resultado.
Laderivada
famosa
ecuación
de Drake
Figura 6.
Gráfica de la primera
de la curva
de valoración experimental
para la da,
–3
o bien valoración
menosde de
o bien
millón
deNaOH
civilizaciones
1×10 una,
mol de HCl,
disuelto enun
30 mL
de agua, con
0,1 M.
inteligentes.
Primera pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se extinganComo
los humanos?
se observa en la Figura 6, la primera derivada de
la curva de valoración es prácticamente nula, excepto en el
punto final (VNaOH ≅ 10 mL), donde presenta un máximo muy
pronunciado. Este punto se puede determinar, con mayor
exactitud, expandiendo la escala horizontal de la gráfica de
la segunda derivada (Figura 7).
Procediendo de este modo, se obtiene para el punto final
un volumen de valorante VNaOH ≅ 9,95 mL. Si se admite que
la incertidumbre, en las medidas de volumen con la bureta y
la pipeta de doble enrase es, de ± 0,05 mL y de ± 0,02 mL,
respectivamente, la concentración de HCl (cHCl) en la muestra
analizada será:
cHCI =

VNaOH ∙ cNaOH
(9,95 ± 0,05) × 10–3 × (0,1 ± 0,0001)
=
VHCI
(10,00 ± 0,02) × 10–3
= 0,100 ± 0,001

mol

L predictivo de una teoría.
Figura 6. La complejidad del problema influye en el carácter
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a la que llegamos y que recuerda la paradoja de Zenón
Respuesta: el sol se convertirá en una gigante roja en
de Aquiles y la tortuga: «cuando el número de carbonos
5.000 millones de años, es decir, 5*103 * 106 = 5*109
aumenta, la energía de disociación del enlace CC cenaños. Como un año tiene 3.2 *107 segundos ≈ 2*107 setral tiende asintóticamente aun valor constante» (es fácil
gundos, el Sol se convertirá en una gigante roja en aproxide comprender: el enlace CC central de un alcano de un
madamente 1017 segundos.
millón de átomos de carbono no se va a ver modificado
Segunda pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se despor añadir un CH3 al final de la cadena). Llamémoslo osciaparezca el Universo?
Respuesta: entre 1014 y 1032 años. Es decir, según el
lación amortiguada.
Por tanto, como conclusión podemos afirmar: «hay un
razonamiento anterior, entre 1021 y 1039 segundos.
número infinito de moléculas teóricamente posibles, cuya
Tercera pregunta: ¿cuántas moléculas hay ahora?
síntesis efectiva solo está limitada por la cantidad de maRespuesta: ahora hay algo menos de 200 millones = 2*108.
teria disponible».
Cuarta pregunta (múltiple): ¿Cuántas moléculas podrán sinAntes de concluir esta parte, vale la pena recordar los
tetizar los humanos? ¿A qué velocidad las pueden prepaFigura 7. Izqda.: La segunda derivada cambia de signo antes y después del punto de inflexión y corta al eje de abscisas en un punto cercano a 10 mL. Dcha.: Zona central de la gráfica
trabajos
del químico suizo Jean-Louis Reymond (Universirar?
de Δ2pH/ΔV 2 con la escala horizontal expandida para localizar el punto de inflexión[8]
de la curva de valoración
dad de Berna). Este autor se ha preguntado cómo están
Respuesta: supongamos, como hipótesis atrevida, que to3
dos los humanos pueden sintetizar unas 10 moléculas por
distribuidas las moléculas (limitadas a 17 átomos de C,
N, O, S y los halógenos) en el espacio de muchas dimensegundo. En ese caso, podemos combinar los siguientes
siones que las caracterizan . Con ese «minúsculo» subcálculos:
11
conjunto,
haestos
generado
2 * de
10pH
moléculas
(200
billones
un resulado que difiere en menos de un 1 % respecto del
El uso de
medidores
de bajo coste
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ha
–1
20
a)
El
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engulle
a
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(s)
x
moléculas
s
americanos).
Un
análisis
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componentes
principales
para
=
10
valor de la concentración nominal de la disolución problema
sido estudiado en valoraciones de ácido débil con base fuerte.
reducirlas
a dos
dimensiones
la de
distribución
muy
(c0, HCl =moléculas
0,1000 M).
Para ello,
se prepara
una muestra
disolución
ácido acético
desigual
de las moléculas,
agrupadas
en «clusters»
y con
b) El Universo se extingue (s) x moléculas s–1 = entre
de concentración
0,100 ± 0,001
M, mediante
dilución
de
enormes
zonas
vacías que
reflejan
más de
la historia
de la
1024 y 1042 moléculas, en promedio 1041.
la disolución
comercial
de ácido
acético
concentración
química
unaM,exploración
Valoración potenciométrica de un ácido débil con una base fuerte
1,000 ± que
0,004
y se valoranracional.
10,00 mL de esta disolución
Recordemos
quecomercial
el número
de moléculas
que podemos
Por tanto, entre cuando ya no queden humanos y cuandiluida
con NaOH
0,1000
M.
preparar
antes8de
desaparecer
comprendido
entre
do ya no quede nada (sopa isótropa) se habrán preparado
En la Figura
se muestra
la curvaestá
de valoración
experimen10
entre 1020 y 1041 moléculas.
y 1042, con
números
gigantescos
si se
comparan
conalas
tal 20
obtenida,
el medidor
de pH de
bajo
coste, junto
su
11
Quinta pregunta (múltiple): ¿cuántas moléculas quedarán
conocidas
(108)curva
y conteórica.
las delComo
conjunto
deobservarse,
Reymond (10
).
correspondiente
puede
las dos
por descubrir? ¿Hay un número finito o infinito de molécuUnse hidrocarburo
talla
modesta,
curvas
superponen en lade
región
en larelativamente
que ocurre el salto
de pH.
80
las posibles? ¿Es el infinito únicamente un concepto mateC167El
H336
tiene
más
de 10
isómeros.a Relativamente
mopunto
final
puede
determinarse
partir de la repremático?
desta
porque
se han
el C384H770
el
sentación
gráfica
de lasintetizado
segunda derivada
de (lineal)
la curvay de
Respuesta: Se han sintetizado moléculas enormes tales
C288H576 (anillo).
valoración
(FiguraCon
9): 15 hexágonos se pueden construir
como el genoma de una bacteria con unos 600.000 pa74.107.910
condensados.
Cuesta
imaginarse
De acuerdobencenos
con el volumen
de valorante
estimado
para
res de bases (enlaces P-O). También se ha secuenciado
las
consecuencias
de la explosión
combinatoria.
el punto
de equivalencia
(VNaOH ~= 10,04
mL), y las incertiuna molécula de 2,3 *106 bases. La cuestión de si hay
Contar
isómerosano
es determinación,
tarea de químicos
teóricos sino
dumbres
asociadas
esta
la concentración
de HOAc
matemáticos
o de químicos
matemáticos,
que tienen en
un número finito o infinito de moléculas posibles tiene una
en la muestra
analizada
será:
Match una de sus principales revistas. El gran referente
respuesta trivial: dado que el número de partículas elemenen este campo es George Pólya, un matemático
húngatales es finito (unas 1080) no se pueden preparar un número
VNaOH ×contribuciones
cNaOH (10,04muy
± 0,05)
× 10–3 × (0,1
[9]
ro,
infinito de moléculas. En una publicación de 2006 nosotros
importantes
son±–30,0001)
debidas
cHOAc
=aunque
=
VHOAc
[7] de valoración experimental (A) y teórica (B) para la valoración
Figura así.
8. Curvas
razonamos
a Alexandru
T. Balaban.[10] (10,00 ± 0,02) × 10
Copio la introducción:

En este escenario tan general, mol
podemos concluir que
= 0,100 teóricos
± 0,001 predecir las propiedaes tarea de los químicos
L
des 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
2
En última
instancia
este
es una
(Figura
7). de la segunda derivada de la curva de valoración
Figura 9.
Izqda.: La gráfica
de Δrazonamiento
pH/ΔV 2 corta al eje horizontal
en unfalacia,
punto próximo a 10lamL.AEMET
Dcha.: Fragmento
de la gráfica
pues queda una tercera
es lael punto
conclusión
con la escalaposibilidad
horizontal expandidaque
para localizar
de inflexión (VNaOH ~= 10,037 mL) de la curva de valoración experimental de la Figura 8.
de 1×10–3 mol de HOAc, disuelto en 30 mL de H2O, con NaOH 0,1 M.

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.
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V ×c
250
nanciados
por persona
100.000 ponen
€ en el
de
Los resultados
de estoscon
experimentos
deámbito
manifiesto
cNH3 = HCl HCl ×
=
V
10
la
biomedicina,
conla40.000
€ en
orgánica
y con
NH3
que,
a pesar de que
variación
de química
pH, en las
proximidades
20.000
en equivalencia,
química teórica.
del punto€ de
es notablemente menor en estas
(12,14 ± 0,05) × 10–3 × (0,1 ± 0,0001) × 250/10
=
La
frugalidad
QT ha llevadovaloraciones
a muchos países,
valoraciones que endelaslacorrespondientes
de áci(10,00 ± 0,02) × 10–3
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científicamente,
a tener una actividad
en química
do fuerte con
base fuerte, generalmente,
el incremento
de pH
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teórica,
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es lo suficientemente
acusado como para
ser detectado
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3,04 ± 0,02
L
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repeticiones
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trabajos
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calculados
a
mejor
un medidor de pH de bajo coste y permitir la localización del
nivel.
En
todo
caso,
no
es
bueno
para
la
imagen
de
la
punto final de la valoración con un error inferior al 1 %.
un resultado acorde con la indicación del contenido mínimo
disciplina.
en amoníaco que figura en la etiqueta del producto de limObliteración. Un trabajo teórico, cuando es repetido a
pieza analizado.
nivel
superior,
deja delaser
citado.
nadieencita
los trabajos
Aplicación
para determinar
cantidad
de Ya
amoníaco
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de
de
Pujol. Los azoles han sido calculados muchas veces,
uso doméstico
cada vez a nivel más elevado. Para ser citados no basta
Determinación del punto final mediante interpolación polinómica
ser Para
los primeros
queeste
cualitativamente
sean
llevar a ni
cabo
experimento selos
haresultados
utilizado como
correctos.
Hay que aportar
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más, aunque
no sea para
muy
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El empleo de una hoja de cálculo agiliza extraordinariaoriginal:
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específicos,
estados
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mente el tratamiento de los datos experimentales para idendos,
nuevas
A continuación,a algunos
datos
5 % en
masametodologías…
de amoníaco, correspondiente
una densidad
tificar el punto final de la valoración,[12, 13] esto es,
el cálculo
Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C H60.[4]
relevantes:
de, aproximadamente, 0,977 g/cm3 y una concentración en
de los cocientes incrementales (Tabla 2) y la 60representación
amoníaco cNH3 ≥ 2,87M. Para ello, y dada la relativa alta
gráfica de las derivadas de la curva de valoración (Figuque añadir
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concentración
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mL
ras A
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un tanto
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conmigo
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cida, se ha registrado el curso de la valoración empleando
el que
se puede
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de
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dos medidores
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de pH de
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(Figura 11).
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de civilivalozaciones
Son tantas
las aproximaciones
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No citan a Pujol
cuando
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el resultado
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virtualmente idénticos, que solo se diferencian en un 0,02 %
igualando
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suficiente
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resultado.
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es punto
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en
limpiador
(sin diluir)
valdrá:
de tercer grado:
Ahora una característica de la QT que es en parte cara
Primera pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se extiny en parte cruz.
gan los humanos?
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
[5]
theory
explains
Figura
10. Izqda.: after
Variación the
del pHfacts».
en la valoración de una disolución de NH3 con HCl. La curva de trazo continuo (A) se ha obtenido con un medidor de pH no profesional; la curva de trazo discontinuo (B)
Figura 6.
La complejidad
del problema
enlaelvaloración
carácter predictivo
una teoría.
corresponde a un equipo de laboratorio. Dcha.: Región central de la gráfica de la segunda derivada con la escala horizontal
expandida
para determinar
el puntoinfluye
final de
con ambosdedispositivos
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d 2y
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–b/ en.
y = Respuesta:
ax3 + bx2 +elcxsol
+ d;se convertirá
= 6axen
xi = roja
i + 2b = 0;
3a
dx
5.000 millones de años, es2 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:
Figura 11. Captura de pantalla de la hoja de cálculo utilizada para determinar el punto final, mediante un
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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
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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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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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de
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aunque
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son sólo
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su totalidad
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pue[7]
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J.
Chem.
Theor.
Comput.)
lo
cual
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que
son
térmirazonamos
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a
Alexandru
T. Balaban.
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introducción:
meroso grupo de autores analizaron los problemas didácticos
de experimentar
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internas que, de produnosentendimiento
diferentes: cuántica
es el más
pequeño
definido, teóriEn este
escenario
tan general,
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de
y aplicación
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distintosy enunciados
forcirse
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de temperatura
de
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(¿cómo
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simple
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es tarea
de los químicos
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resultante
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the
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esencial
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del
equilibrio
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historia,
de modo
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no su
será
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C-C bondempezaba
cannot be identical
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Este enunciado
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como base
intento
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como
no podría
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manera
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del
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(milquímica
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because
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molecules
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del equilibrio
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modelo
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Recordaba
en loseven
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by años
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[3]
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como
Ostwald.
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como
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predicción
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van’t situation
Hoff[1] formuló
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tenemos
millonescomo
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por delante,
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cometamos
un terrible
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ley de Newton,
queda error.
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que les pido
no años
es nada
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woulddiferentes
prove wrong.
The
queLo
proporcionó
cuatro
más fuera
tarde:de
Todo
equilibrio entreparadigm
dos condiciones
de materia
COMPUTACIONAL
CUÁNTICA
TEÓRICA
mucho tiempo haciendo predicciones, por ejemplo, usando
possibility
an alternation,
saylaeven/odd,
soacommon
(sistemas)
seofdesplaza
reduciendo
temperatura,
volumen
modelos
extratermodinámicos
(Hammett, debido
Taft, Kamlet,
Abin chemistry
haselnosistema
consequences
for thegenera
problem
since
Todo sistema
en equilibrio experimenta,
a la variaconstante,
hacia
cuya formación
calor.
[11]
boud,
it corresponds to compare CnH2n+2 with C(n+2)H2(n+2)+2.
que
a la química
cuántica
lo que
ciónElguero...)
de uno solo
de
losson
factores
que afectan
al equilibrio,
el Calendario
Zaragozano
es al superordenador
una reordenación
del sistema
en una direcciónCirrus
que, de
En el mismo año, H.L. Le Châtelier,[2] citando inicialmenúltima
instancia
razonamiento
es una falacia,
la AEMET
(Figura
producirse
sola,7).
conduciría a una variación de signo conte aEnvan’t
Hoff,
extendióeste
el enunciado
de variación
de la
pues
queda Figura
una
que
es a
la cambios
conclusión
trario a la del
cambio
original.
temperatura
en
sistemas
enposibilidad
equilibrio
químico
de
Figura
2. Los cinco
azoles y los tres benzazoles.
1.tercera
Los tres nombres
de unas disciplinas
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bertoliniCUESTIONAMIENTO, PROBLEMAS DE ENSEÑANZA
APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER:
ACEPTACIÓN,
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nanciados
por persona
con 100.000
el ámbito
de
Posteriormente,
en su libro
Leçons sur €le en
carbone,
la com[5] € en química orgánica y con
la
biomedicina,
40.000
bustion
et les loiscon
chimiques
señaló lo siguiente:
20.000 € en química teórica.
La frugalidad
de la QT hael llevado
muchos
En
un sistema homogéneo
aumentoa de
masa países,
de una
modestos
a tener una
actividad
en reacción
química
de las científicamente,
sustancias en equilibrio
conduce
a una
teórica,
medida
en publicaciones,
que tiende
a disminuir
su masa. considerable. Algunas
son repeticiones de trabajos anteriores calculados a mejor
nivel.
En todo
caso, no esbien
bueno
para por
la imagen
de la
El PLC
fue inicialmente
acogido
la comunidad
disciplina.
científica por su aplicación a diversos procesos industriales[6]
Obliteración.
Un trabajolateórico,
cuando
es repetido
a
(la síntesis
del amoniaco,
obtención
del cloro
por el pronivel
superior,
deja de
citado. Ya del
nadie
citasulfúrico
los trabajos
cedimiento
Deacon
o laserfabricación
ácido
por
de
Pujol. Los
azoles han
sido
calculados
veces,
el método
de contacto,
entre
otros).
Tambiénmuchas
se aceptó
por
cada
vez a autores
nivel más
ser citados
no basta
prestigiosos
de elevado.
libros de Para
química
de principios
del
ser
primeros
ni que cualitativamente
los resultados
sean
siglolos
xx[7]
por la simplicidad
de su enunciado
y su pretendida
correctos.
HayEsta
quetendencia
aportar algo
más, aunque
no sea muy
universalidad.
se mantuvo
en los manuales
de
[8]
original:
efectos
de
disolvente
específicos,
estados
excitaotros reconocidos autores como Glasstone. Nuevos impulsos,
dos,
metodologías…
A continuación,
algunos
datos
comonuevas
el proporcionado
por Pauling
en su reconocido
libro
Corelevantes:
llege Chemistry,[9] contribuyeron a consolidar su aceptación:

una mayor cantidad de amoniaco si la fracción molar inicial
del nitrógeno era menor que 0,5; en caso contrario, se descomponía una mayor cantidad de amoniaco (contrariamente
a lo predicho por el PLC).
El propio Le Châtelier,[13] advertido por Montagne (quien
ese año había publicado un trabajo relacionado con el
problema señalado[14]), comprobó que existía un estudio
termodinámico previo[15] que también había analizado esta
situación. Por todo ello, señaló:

El2.estudiante
(o eldecientífico)
bien
abstenerse
de
Tabla
Desaparición paulatina
la citabilidad de haría
la publicación
teóricaen
original
sobre los azoles.

A
añadir
una dimensión
más: la
Deesta
estadefinición
forma, sehay
vioque
en la
necesidad
de reformular
dificultad
intrínseca
del correspondiente
problema (Figura
Cuanto
más
parte de su
enunciado
al 6).
cambio
de concomplejo
es el problema más tarde llegarán las teorías que
centración:
predicen.
Finalmente,
paso
a comentar
la que, en
mi opinión,
En una mezcla
homogénea
en equilibrio
químico,
el aues la
carade
más
interesante en
química provoca
teóricomento
concentración
de favor
uno dedeloslareactivos
computacional.
Es undel
razonamiento
largo,talpero
el desplazamiento
equilibrio enun
unatanto
dirección
que
les invito
a que tiende
lo recorran
conmigo
a través de una
la reacción
a disminuir
la concentración
de serie
esta
de preguntas
sustancia. y respuestas.
La química computacional y el final de la ciencia. Vamos a empezar
preguntándonos
sintetizarán
los
En este
enunciado Lecuántas
Châteliermoléculas
hace referencia
a la frachumanos
de extinguirse.
Los números
hay que
ción molarantes
al mencionar
la concentración
de no
la sustancia
tomárselos
añadida. demasiado en serio. Son como los relativos a
[16]
la conocida
deunsiaño
haydespués,
en el universo
otraselciviliDe nuevo pregunta
Posthumus,
eligiendo
miszaciones
inteligentes.
tantas
las de
aproximaciones
que
mo ejemplo
que en su Son
trabajo
previo
1933[12] demostró
cuando
multiplican
el resultado
es en
totalmente
que si el se
nitrógeno
se añade
al sistema
equilibrio,incierto.
aPyT
Multiplicar
gigantesco
por uno
da
constantes, un
y sunúmero
fracción
molar es menor
queinfinitesimal
0,5, se forma
[6]
cualquier
Laamoniaco
famosa ecuación
de del
Drake
da,
una mayorresultado.
cantidad de
por reacción
nitrógeno
o bien
menos
de una, opresente,
bien unpero
millón
de civilizaciones
con
parte
del hidrógeno
la fracción
molar del
inteligentes.
nitrógeno
aumenta. Por el contrario, si la fracción molar es
Primera
¿cuánto
tiempo
faltaproduce
para que
extinmayor
quepregunta:
0,5 entonces
esta
adición
la se
descomgan los humanos?
posición
del amoniaco, formando una mayor cantidad de
nitrógeno, pero su fracción molar disminuye, demostrándose
que los cambios de masa y de concentración no son siempre
paralelos.
Por su parte, en el año 1945 Verschafelt[17] señaló que
un cambio de volumen en un sistema homogéneo en equilibrio disminuye las concentraciones molares de todas las
sustancias presentes. La reacción subsiguiente hace que unas
aumenten su concentración y que otras la disminuyan. Esta
nueva circunstancia añadía un nuevo problema a las pretendidas variaciones paralelas de masa y de concentración que
inicialmente había establecido Le Châtelier.
Nuevas críticas al enunciado cualitativo del PLC se realizaron en la segunda mitad del siglo xx. Por ejemplo, en el
año 1958 Palacios[18] advirtió que debido a la vaguedad y
a la ambigüedad con la que suele estar formulado el PLC
en algunos casos parece que se confirma o se contradice
Figura 6. La complejidad
del problema
influye en el carácter
de una teoría.
dependiendo
del juego
de palabras
que predictivo
se emplee
para su

utilizar una ecuación matemática a menos que comprenAño
de teoríay pueda hacerComentarios
da
la teoría que Nivel
representa
una afirmación
sobre
la
teoría
que
no
consista
sólo
en
leer
la ecuación.
1970
LCAO-SCF
Roche & Pujol
Es una suerte que exista un principio cualitativo general,
1984
a Pujol
llamado
principioINDO,
de STO-3G
Le Châtelier, que seCitan
relaciona
con
todas las aplicaciones de los principios del equilibrio
1986
6-31G*/6-31G
No citan a Pujol
químico. Cuando hayas adquirido una comprensión del
principio
de Le Châtelier,
ena cualquier
1998
6-31G* podrás pensar
No citan
Pujol
problema de equilibrio químico que surja y, mediante
MP2/6-311++G(d,p)
No citan
Pujol
el2006
uso de un argumento
simple, emplear
un aenunciado
cualitativo
al M06-2X/6-311++G(d,p)
respecto...Algunos años después
de haber
2010
No citan a Pujol
terminado tus estudios universitarios, es posible que (a
2013 que te conviertas
MP2/6-311++G(d,p)
No citan a Pujol
menos
en químico o trabajes
en algún
campo
relacionado)
hayas
olvidado
todas
las
ecuaciones
2020
DZVP-MOLOPT-SR-GTH
No citan a Pujol
matemáticas relacionadas con el equilibrio químico. Sin
embargo, espero que no hayas olvidado el principio de
Quitando
la publicación de 1984, que es nuestra,[3]
Le Châtelier.
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
El principio
cuestionado
y en parte cruz.
El peligro de
la predicción. A
los sintéticos
gustará
Destacados
investigadores
pronto
pusieron no
de les
relieve
las
hacer la química
que los teóricos
hayan predicho.
Hoy día
dificultades
de interpretación
del enunciado
cualitativo,
sin
[10]
ya es frecuente
que En
no el
citen,
previo,
una
soporte
matemático.
año como
1911trabajo
Ehrenfest
señaló
predicción
queesta
Castells
y Serratosa,
en
el
carácter teórica.
vago e Imagínense
impreciso de
regla.
En concreto,
vez de estudiar
publicar ellosC60
H60 (el perhidrofullereno)
demostró
que enyocasiones
equilibrios
químicos perturen
1983,
hubiesen dicho
que el Ca60ladebía
ser estable
bados
evolucionaban
oponiéndose
perturbación,
peroy
(con
la ayuda
de Santiago
Olivella,
hubieen otros
la favorecían.
Por ello,
indicó por
que ejemplo)
era preciso
que
sen
calculado
sus espectros
que,presente
probablemente,
hubiesen
los cambios
producidos
tuvieran
la variación
de la
coincidido
con losconsiderada
medidos por
Curlcon
y Smalley
en
variable intensiva
(Y),Kroto,
asociada
la de la co1985,
lo que les
valió el
premio Nobel
en 1996
(Figura 5).
rrespondiente
variable
extensiva
conjugada
(y), formulando
No es lo mismo encontrar
unamatemáticas
cosa buceando
lo deslas correspondientes
ecuaciones
que en
acotaban
conocido
sintetizar
una cosa
predicha ab initio para
los distintosque
casos
que podían
presentarse.
verificar
si se
cumplen
las predicciones.
Como
ha que
escrito
Nuevos
estudios
críticos
se publicaron
en los
se
el
gran Aleksander
Isaakovich
«A first-rate
analizaban
situaciones
concretasKitaigorodskii
en las que el PLC
estaba
[11]
[12]
theory
predicts;
a second-rate
theory que
forbids
a third-rate
limitado.
Posthumus
demostró
en and
el equilibrio
de
theory
after
the facts».si[5]a un sistema en equilibrio
síntesis explains
directa del
amoniaco,
químico se añadía nitrógeno, a P y T constantes, se formaba

He advertido que mis diferentes afirmaciones de la ley del
desplazamiento del equilibrio no eran todas equivalentes,
como yo había creído... El error cometido fue considerar
que el aumento de concentración y el de la masa eran
siempre paralelos... La primera formulación que di a esta
ley en 1884 es correcta... Por el contrario, el enunciado
que di cuatro años después, que consideré [4]equivalente
Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C60H60.
al primero, es incorrecto.
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Por tanto, entre
yaA
no–queden
T –cuando
S; P – V;
ξ; μ – n humanos y cuando ya no quede nada (sopa isótropa) se habrán preparado
entre
1020comprender
y 1041 moléculas.
Para
el significado de estas dos ecuaQuinta
pregunta
(múltiple):
¿cuántas moléculas
quedarán
ciones, restringiremos
su aplicación
a la situación
que
por
¿Hay un número
o infinito
de molécunos descubrir?
interesa relacionada
con la finito
evolución
de sistemas
en
las
posibles?
¿Es elperturbados.
infinito únicamente
un vamos
concepto
mateequilibrio
químico
Para ello
a consimático?
derar el siguiente par de variables conjugadas Y2 – y2:
Se han
moléculas
enormes
tales
A –Respuesta:
ξ, en donde
A sintetizado
es la denominada
afinidad
química
como
de) una
unos
600.000
pa∂A ) ) y con
(A = –elΔrgenoma
G = – ( ∂G
ξ es el
grado
de avance
= – (bacteria
V,T
∂ξ P,T P-O).
∂ξ También
res
bases (enlaces
se ha secuenciado
de ladereacción.
6
unaApliquemos
molécula de
2,3 *10de
bases.
cuestión de
si hay
la primera
las dos La
inecuaciones
referidas
un
número
finito
o
infinito
de
moléculas
posibles
tiene
una
anteriormente al caso de la adición
de uno
de los
comporespuesta
dado que
el número
de partículas
elemennentes
de trivial:
una mezcla
gaseosa
en equilibrio
químico.
En
talescaso,
es finito
(unas
1080) no del
se pueden
preparar
este
para
la variación
potencial
químicoun(μ)número
con la
infinito dede
moléculas.
de 2006 químicas
nosotros
cantidad
sustanciaEn
(n)una
de publicación
una de las especies
razonamos
así.[7]enCopio
la introducción:
(j
), participante
el proceso,
se puede escribir:

(

) (

)

j
∂μjbetween
∂μa
A simple comparison
CnH2n+2 alkane and its
<
∂n
∂n
A
ξ
j
superior homologue C(n+1)H2(n+1)+2j allows
to reach the following
conclusions:
thequímico
stability
of, for por
instance,
the
El
cambio
del potencial
causado
la adición
central
C-C
bond cannot
for both
molecules
de una
cierta
cantidad
de unabe
deidentical
las sustancias
participantes
because
identical
molecules
identical
properen el
procesoonly
es menor
si el
equilibriohave
químico
se mantiene
It can
increase
monotonously,
by aEsminute
queties.
cuando
no hay
reacción
química en eleven
sistema.
decir,
amount, que
but this
be una
excluded
priori because
it
la reacción
tienecan
lugar
vez elaequilibrio
químico
will lead
to the debe
absurd
situationel of
an infinitely
stable
ha sido
perturbado
disminuir
potencial
químico,
μj.
It can decrease
and with
a number
n suffiPeroC-C
estabond.
disminución
no nos indica,
en primera
instancia,
ciently de
big,la the
bond que
would
no longer
stable
and
el sentido
reacción
se be
produce,
lo que
significa
the unquestioned
conocer
el signo de δξ.paradigm would prove wrong. The
possibility ofelan
alternation,
say even/odd,
common
Estudiemos
caso
de la adición
de un gas so
reactivo,
a
in chemistry
has no consequences
for the
problem
since
presión
y temperatura
constantes, a una
mezcla
gaseosa
it corresponds
to compare
CnH2n+2
with
H
.
inicialmente
en equilibrio
químico.
Para
unCcomportamiento
(n+2) 2(n+2)+2
ideal, el potencial químico se puede expresar:
En última instancia este razonamiento es una falacia,
μj = μj0 posibilidad
(T ) + RTln|pque
pues queda una tercera
es la conclusión
j|
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nj y que recuerda la paradoja de Zenón
a
la que
dado
que llegamos
pj =
P, se puede escribir
de Aquiles y lantortuga: «cuando el número de carbonos
nj del enlace CC cen0 disociación
aumenta, la energía
μj = μde
|P|
j (T ) + RTln
n constante» (es fácil
tral tiende asintóticamente aun valor
de comprender:
enlace CC
central debe
de unhacerse
alcanomenor.
de un
Ya que μj debeeldisminuir,
pj también
millón
de átomos
de carbono
no se va de
a ver
modificado
Estudiemos
lo que implica
esta variación
presión
parcial
por
añadir
unlugar
CH3 la
al subsiguiente
final de la cadena).
oscicuando
tiene
reacción,Llamémoslo
una vez el equilación
amortiguada.
librio ha sido perturbado:
Por tanto, como conclusión podemos afirmar: «hay un
∂p
p
∂nj
∂n
número infinito de jmoléculas
posibles, cuya
= 2 nteóricamente
– nj
∂ξ P,T
n
∂ξ por la∂ξcantidad de masíntesis efectiva solo
está limitada
∂n
teriaComo
disponible».
sabemos que Δν = ∑νi y que dξ = ν j , podemos
j
Antes
de concluir esta parte, vale la pena recordar
los
ahora
escribir
trabajos del químico suizo Jean-Louis Reymond (Universi∂p
p
dad de Berna).[8] Estej autor
ha j preguntado
cómo están
= se
(nν
– njΔν)
∂ξ P,T (limitadas
n2
distribuidas las moléculas
a 17 átomos de C,
N, O, S y los halógenos)
enpel espacio
∂pj
nj de muchas dimen= . (νCon
Δν)
j –
siones que las caracterizan
∂ξ P,T
n
nese «minúsculo» sub11
conjunto,
ha
generado
2
*
10
moléculas
Apliquemos esta ecuación a la adición de (200
N2(g) billones
al equiamericanos).
Un
análisis
en
componentes
principales
para
librio:
reducirlas a dos dimensiones muestra la distribución muy
2 NH3(g) ⇋ N2(g) + 3 H2(g)
desigual de las moléculas,
agrupadas en «clusters» y con
nN2 la historia de la
enormes zonas vacías que reflejan más
(ν 2 = 1; Δν = 2; χN2 =
):
química que una Nexploración
racional. n
Recordemos que
número
∂pel
p de moléculas que podemos
N2
=
(1está
– 2χNcomprendido
)
2
preparar antes de ∂ξ
desaparecer
entre
n
P,T
20
42
10 y 10 , números gigantescos si se comparan con las
conocidas
(108) que
y conδplas
del conjunto de Reymond (1011).
Recordemos
N2 < 0, lo que supone dos posibiliUn hidrocarburo de talla relativamente modesta,
dades:
C167a)
H336si tiene
1080 que
isómeros.
moχN2 > 1más
, sede
cumple
δξ > 0; Relativamente
es decir, la adición
2
desta porque
se han lasintetizado
el C384de
H770
y el
de N2 produce
descomposición
una(lineal)
mayor canC288H576tidad
(anillo).
Con 15 hexágonos se pueden construir
de amoniaco;
1 , se cumple
74.107.910
condensados.
b) siχN2 < bencenos
que δξ < 0; Cuesta
es decir,imaginarse
la adición
2
las consecuencias
de la
de N2 produce
la explosión
formacióncombinatoria.
de una mayor cantidad
Contar
isómeros no
esejemplos
tarea deque
químicos
teóricos
sino
de amoniaco.
Más
suponen
esta doble
de matemáticos
o de
matemáticos,
que
tienen en
posibilidad
de químicos
desplazamiento
pueden
encontrarse
Match en
unaunde
sus principales
artículo
reciente. [25]revistas. El gran referente
[19] un matemático húngaen este
es George
Pólya,
Por sucampo
parte, Prigogine
y Defay
formularon cuantitativa[9]
ro,
contribuciones
importantes
debidas
menteaunque
la condición
de procesomuy
espontáneo
parason
condiciones
[10]
a
Alexandruque
T. Balaban.
isotérmicas,
evidentemente
es aplicable a la perturbación
En equilibrio
este escenario
tanengeneral,
concluir
que
de un
químico,
función podemos
de la afinidad
química
es
(A tarea
= – Δrde
G): los químicos teóricos predecir las propiedades de las moléculas desconocidas, de tal manera que se
sinteticen aquellas que tengan
A · v >las
0 propiedades deseadas,
de modo que el factor limitante no será la capacidad de
síntesis
(mil
segundo) sino la capacidad de cálculo
en donde
v =por
dξ/dt.
(¿millones
por segundo?).
Para perturbaciones
en condiciones isotérmicas, a partir
Como
ya hemos
comentado
encriterio
la Figura
6 la capade la
ecuación
anterior,
se utiliza el
de comparar
el
cidad
de cociente
predicción
es extremadamente
variable.
Pero
valor del
de reacción
(Q) con el de
la constante
tenemos
millones
de años por en
delante,
salvo,que
claro,
que
de equilibrio
(K), fundamentado
la ecuación
relaciocometamos
un magnitudes
terrible error.
nan estas dos
con la energía libre de reacción
Lo [26]
que les pido no es nada fuera de lugar. Llevamos
(ΔrG):
mucho tiempo haciendo predicciones,
Q por ejemplo, usando
ΔrG = RT (Hammett,
ln
modelos extratermodinámicos
Taft, Kamlet, AbK
boud, Elguero...)[11] que son a la química cuántica lo que
el Calendario
Zaragozano
es →
al Productos:
superordenador
Reacción directa
Reactivos
ΔrG < Cirrus
0; Q < de
K;
la AEMET
(Figura
7).Productos → Reactivos: ΔrG > 0; Q > K
Reacción
inversa
Equilibrio: ΔrG = 0; Q = K
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[19]
Respuesta: Por
el sol
se convertirá
en yuna
gigante
en
formulación.
su parte,
Prigogine
Defay
en roja
su aná3
5.000
millones de advirtieron
años, es decir,
5*10
* 106 =muchas
5*109
lisis termodinámico
que el
PLC presenta
7
7
años.
Como un
año tieneque
3.2si*10
segundos
≈ 2*10
seexcepciones,
añadiendo
se pudiera
enunciar
cualitagundos,
el
Sol
se
convertirá
en
una
gigante
roja
en
aproxitivamente de forma general, necesariamente su formulación
madamente
1017 segundos.
sería
muy compleja.
Segunda pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se desaparezca el Universo?
32
Respuesta:
entre 1014 y 10
años. Esy decir,
Intentos
de reformulación
matemática
precisasegún el
razonamiento anterior, entre 1021 y 1039 segundos.
del PLC
Tercera pregunta: ¿cuántas moléculas hay ahora?
Respuesta: ahora hay algo menos de 200 millones = 2*108.
[10]
Cuarta pregunta
(múltiple): realizado
¿Cuántas moléculas
podrán
El tratamiento
matemático
por Ehrenfest
ensinsu
tetizar al
losPLC
humanos?
¿A qué
las prestigio
pueden prepacrítica
se continuó
por velocidad
científicos del
de Birar? [20] y Planck,[21] lo que fue recogido posteriormente en lijvoet
supongamos,
como hipótesis
atrevida,
tobrosRespuesta:
de termodinámica
de reconocidos
autores,
como que
fueron
[22]
[23] sintetizar unas 103 moléculas[24]
dos
los
humanos
pueden
por
Epstein, Verschafelt y, más recientemente, de Heer:
segundo. En ese caso, podemos combinar los siguientes
cálculos:
∂Y1
∂Y1
<
∂y1 Y2
∂y1 y2
a) El Sol engulle a la Tierra (s) x moléculas s–1 = 1020
∂y1
∂y1
>
moléculas
∂Y1 Y2
∂Y1 y2
b) El Universo se extingue (s) x moléculas s–1 = entre
42
41
1024 yde
10variables
moléculas,
en promedio
10los
.siguientes:
Ejemplos
conjugadas
Y - y son

© 2022
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josé elguero
bertoliniCUESTIONAMIENTO, PROBLEMAS DE ENSEÑANZA
APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER:
ACEPTACIÓN,

nanciados
persona
con 100.000
€ en el ámbito
de
Para un por
estudio
más avanzado
y particularizado
se pue[27] orgánica y con
la
con 40.000
€ en
química
denbiomedicina,
consultar diferentes
estudios
previos.
20.000 € en química teórica.
La frugalidad de la QT ha llevado a muchos países,
modestos
científicamente,
tener unayactividad
en química
El PLC como
instrumentoadidáctico
de evaluación
teórica, medida en publicaciones, considerable. Algunas
son
repeticiones
de trabajos
anterioresalgunos
calculados
a mejor
A pesar
de los problemas
señalados,
autores
han
nivel.
En
todo
caso,
no
es
bueno
para
la
imagen
la
intentado reformular cualitativamente el principio conde
fines
disciplina.
didácticos de una forma precisa. Por ejemplo, en el año
Obliteración.
Unsiguiendo
trabajo teórico,
cuando es
repetidopor
a
1957
de Heer,[28]
el planteamiento
realizado
nivel
superior,
dejaelde
ser citado.
nadie
trabajos
Ehrenfest, enunció
principio
en laYa
forma
decita
dos los
enunciados
de
Pujol. Los azoles han sido calculados muchas veces,
complementarios:
cada
a nivel de
másuna
elevado.
ser citados
no por
basta
I) vez
El cambio
variablePara
intensiva
causado
el
ser los primeros
ni la
que
cualitativamente
resultados sean
cambio de
variable
extensiva los
correspondiente
es
correctos.
Haysique
aportar algo
más, aunque
noque
sea simuy
menor
se mantiene
el equilibrio
químico
no
original:
efectos
de
disolvente
específicos,
estados
excitapuede tener lugar ninguna reacción en el sistema.
dos,II)nuevas
metodologías…
A continuación,
algunos por
datos
El cambio
de una variable
extensiva causado
el
relevantes:
cambio de la variable intensiva correspondiente es
mayor si se mantiene el equilibrio químico que si no
ninguna
reacción
el sobre
sistema.
Tabla 2. puede
Desaparicióntener
paulatinalugar
de la citabilidad
de la publicación
teóricaen
original
los azoles.
El inconveniente de este tipo de enunciados es que tiene
de teoría
Comentarios
pocaAño
aplicabilidad Nivel
con fines
didácticos.
Los problemas acerca del carácter limitado del PLC, así
1970
LCAO-SCF
Roche & Pujol
como el carácter vago y ambiguo de su formulación cualiCitan del
a Pujol
tativa1984
tradicional queINDO,
se STO-3G
iniciaron a principios
siglo xx,
se volvieron a poner de manifiesto en estudios a partir de
1986
6-31G*/6-31G
No citan a Pujol
la segunda mitad del siglo xx en los que se cuestionaba su
utilidad
1998con fines didácticos.
6-31G* Estos análisis críticos
No citan ahan
Pujol continuado hasta nuestros días. En todos estos trabajos se anali2006
MP2/6-311++G(d,p)
No citan
Pujol
zan situaciones
concretas
en las que se ponen
de amanifiesto
los problemas
de
interpretación de un enunciado
vago e
2010
M06-2X/6-311++G(d,p)
No citan a Pujol
impreciso, que suele ser fuente de errores conceptuales. En
2013 1 se relacionan
MP2/6-311++G(d,p)
No citan a Pujol
la Tabla
los autores más destacados.
2020

DZVP-MOLOPT-SR-GTH

No citan a Pujol

Tabla 1. Autores que han discutido las limitaciones, la interpretación imprecisa, así como los problemas
de formulación y aplicación de los distintos enunciados didácticos del PLC.

Quitando la publicación de 1984, que es nuestra,[3]
Periodo
Autores problema olvidanmuchos
trabajos han estudiado el mismo
do que fueron Pujol
y Roche
primeros
en investigarlo.
Bever
y Rocca los
(1951);
de Heer (1957,
1958); Haigh
[28],[29]
1950-1959
Ahora una característica de
la QT
que
es en parte cara
(1957);
Copley
(1959)
y en parte cruz.
[30]
Driscoll (1960);
(1961); Wright
(1969)
1960-1969
El peligro de la predicción.
A los Katz
sintéticos
no les
gustará
hacer la química que
los teóricos
hayan
predicho.
Hoy día
Haydon
(1980); Treptow
(1980);
Allsop y George
ya es frecuente
que
noGold
citen,
trabajo
previo,
una
(1984);
y Gold como
(1984, 1985);
Senent
y de Felipe
1980-1989[24],[31]
Bridgart y que
KempCastells
(1985); deyHeer
(1986); de en
predicción teórica.(1985);
Imagínense
Serratosa,
(1987)
vez de estudiar y publicar Berg
el C(1986);
H Kemp
(el perhidrofullereno)
60 60
en 1983, hubiesenJordaan
dicho(1993);
que Hillert
el C60
debía
estable y
(1995); Bucatser
y Fensham
(con la ayuda de (1995);
Santiago
Olivella,
por
ejemplo)
hubieQuílez
(1995,
1997,
1998);
Quílez
y Solaz
[32]
sen1990-1999
calculado sus(1995);
espectros
que,
probablemente,
hubiesen
Solaz y Quílez (1995); Liu et al. (1996); Quílez
coincidido con los medidos
Kroto,
Smalley en
y Sanjosépor
(1996);
Solaz yCurl
Quílezy (1998)
1985, lo que les valió el premio Nobel en 1996 (Figura 5).
Voska y Heikkinen (2000); Stravridou y Solomonidou
No es lo mismo encontrar una cosa buceando en lo des(2000); Piquette (2001); van Driel y Gräber (2002);
conocido
que sintetizar
una (2003);
cosa Corti
predicha
initio
para
Canagaratna
y Fransesab
(2003);
Lacy
2000-2009[33]
verificar si se cumplen
las
predicciones.
Como
ha
escrito
(2005); Uline y Corti (2006); Martínez (2007); Oliverael gran Aleksander Isaakovich
Kitaigorodskii
«A first-rate
Fuentes y Colina
(2007); Levine (2009)
theory predicts; a second-rate theory forbids and a third-rate
Marchetti et al. (2010);
[34]
theory
explains
after
the facts».[5] Scerri (2019); Quílez (2021,
2010-2022
2022)

206
188

Las situaciones discutidas en los trabajos sobre los errores
conceptuales asociados al PLC corresponden a predicciones
erróneas de alumnos de bachillerato y universitarios, así como
de profesores en formación y en ejercicio. Particularmente:[35]
a) adición de un gas reactivo a una mezcla gaseosa en equilibrio, a presión y temperatura constantes; b) adición de un
gas inerte; c) cambio del volumen del reactor y predicción de
los cambios de concentración/presión parcial producidos; d)
dilución de un equilibrio acuoso y predicción de los cambios
de cantidad de sustancia y concentración producidos en todas las sustancias participantes; e) adición simultánea de un
reactivo y un producto de reacción. Se debe destacar que,
en muchos casos, estos errores están además asociados al
empleo de un razonamiento causal lineal simple.[36]
Por otro lado, en distintos trabajos previos[25],[37] se ha
puesto de manifiesto la habitual ausencia de un control de
las variables implicadas en los enunciados de[4] problemas
Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C60H60.
de perturbación del equilibrio químico presentes
en muchos
libros de texto, así como en pruebas oficiales de acceso a
A esta definición
hay que
añadir
una dimensión
más:las
la
la universidad.
Además,
cuando
sí que
se especifican
dificultad
intrínseca
del problema
(Figuraen
6).muchos
Cuantocasos
más
magnitudes
que permanecen
constantes,
complejo
problema
más tarde
las teorías
que
se dificultaeslaelcorrecta
predicción
dellegarán
la evolución
corresponpredicen.
diente. Como ejemplo de este tipo de cuestiones nos vamos
Finalmente,
a de
comentar
la que,reciente
en mi (PAU
opinión,
a detener
en el paso
análisis
un problema
del
es
cara más interesante en favor de la química teóricoañola2021):
computacional. Es un razonamiento un tanto largo, pero
les invito
lo recorran conmigo
a través
de una serie
Cuestióna 3.que
Desplazamiento
del equilibrio
químico.
de preguntas
y respuestas.
Dado el
equilibrio: 2 NH3(g) ⇋ N2(g) + 3 H2(g) ΔH
La
química
= 185
kJ computacional y el final de la ciencia. Vamos a empezar preguntándonos
cuántas moléculas
los
Justifique si son verdaderas
o falsas lassintetizarán
siguientes afirhumanos
antes(0,5
depuntos
extinguirse.
Los números no hay que
maciones:
cada apartado)
tomárselos
serio. Sonmanteniendo
como los relativos
a
a) A
 l demasiado
aumentar la en
temperatura,
constante
la conocida
preguntasede
si hay en
el universodeotras
el volumen,
favorece
la formación
NH3.civilizaciones
tantasdel
lasreactor,
aproximaciones
que
b) A
inteligentes.
l disminuir elSon
volumen
con la tempecuando se
multiplican
el resultado
eslatotalmente
ratura
constante,
se favorece
formaciónincierto.
de N2.
Multiplicar
número gigantesco
por uno
da
c) S
 i un
eliminamos
cierta cantidad
de Hinfinitesimal
2, el equilibrio
cualquierseresultado.
famosa
ecuación de Drake[6] da,
desplaza La
hacia
la derecha.
o bien d)
menos
una, o bien de
un las
millón
de civilizaciones
S
 i las de
concentraciones
tres especies
se dupliinteligentes.
can, el equilibrio no se desplaza en ningún sentido.
Primera pregunta: ¿cuánto tiempo falta para que se extinganNos
los humanos?
centraremos en el apartado a). Un primer razonamiento, probablemente admitido como correcto por quienes lo propusieron, señala que un aumento de temperatura
desplaza el equilibrio en el sentido que es endotérmico, lo
que supone la descomposición de una mayor cantidad de
amoniaco. Pero, en las condiciones establecidas se produce un aumento de la presión del sistema. Si un alumno intenta aplicar el PLC considerando únicamente este cambio
puede concluir que un aumento de la presión produce un
desplazamiento del equilibrio en el sentido de disminución
de la presión del sistema, lo que se consigue mediante la
disminución de las cantidades de sustancia de las especies
químicas participantes; es decir, aumentando la cantidad
de amoniaco. Ante estas dos predicciones que suponen sendos desplazamientos opuestos, un alumno de este nivel no
tiene conocimientos suficientes para determinar la respuesta
correcta. Llama la atención que, en ocasiones, quizás para
La complejidad
del problema influye
en el carácter
predictivo dede
una libros
teoría. de
evitarFigura
esta6.posible
disyuntiva,
algunos
autores
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algunas reflexiones sobre
el futuro
de la química computacional
JUAN
QUÍLEZ PARDO

el sol
se convertirá
gigante
roja en
textoRespuesta:
de Química
realizan
un controlen
de una
variables
ciertamente
[38] de años, es decir, 5*103 * 106 = 5*109
5.000
millones
cuestionable:
años. Como un año tiene 3.2 *107 segundos ≈ 2*107 segundos,
el Sol selaconvertirá
en una gigante
rojalaenderecha,
aproxiSupongamos
siguiente reacción
que, hacia
17
madamente
10calor
segundos.
desprende
(exotérmica). Evidentemente, la reacción
Segunda será
pregunta:
¿cuánto Atiempo
falta
que
se <desinversa
endotérmica:
+B⇌C
+ D para
+ calor
(ΔH°
0).
aparezca
Universo?
Si, unaelvez
alcanzado el equilibrio, se aumenta la tem32
Respuesta: manteniendo
entre 1014 yla10
años.
decir,constantes
según el
peratura,
presión
y el Es
volumen
39
razonamiento
anterior,
entre 1021 y 10
segundos.
(simplemente
por calentamiento),
el sistema
tenderá a
Tercera
pregunta:
¿cuántas moléculas
ahora? Por el
eliminar
calor desplazándose
haciahay
la izquierda.
8
Respuesta:
algo menos
de 200 millones
= 2*10
contrario,ahora
si se hay
disminuye
la temperatura
(por un
enfria-.
Cuarta
pregunta
(múltiple):
¿Cuántas
moléculas
podrán
sinmiento), el sistema tenderá a reponer calor, para lo cual
tetizar
los humanos?
¿Ahacia
qué velocidad
deberá
desplazarse
la derecha.las pueden preparar?
Respuesta:debe
supongamos,
comoque
hipótesis
atrevida,PAU
queque
toAdemás,
hacerse notar
en el ejercicio
3
dos
los
humanos
pueden
sintetizar
unas
10
moléculas
por
estamos discutiendo el cambio de temperatura se ha realizasegundo.
En constante,
ese caso, por
podemos
combinar
los siguientes
do a volumen
lo que, en
rigor, el valor
del calor
cálculos:
de reacción que se debería haber proporcionado es el de la
energía interna (ΔU), en lugar de la entalpía (ΔH). Este dato
–1
a) trivial,
El Sol ya
engulle
a la
(s) x moléculas
=signos
1020
no es
que no
se Tierra
debe presuponer
que slos
moléculas
de ambas
magnitudes necesariamente deben coincidir siemUniverso
se extingue
moléculas s–1
entre
pre.b)UnElproceso
químico
puede (s)
serxendotérmico
a=
presión
24
42
41
10
y
10
moléculas,
en
promedio
. lo que los
constante y exotérmico a volumen constante,10
por
cambios de temperatura producirían desplazamientos opuesPorcada
tanto,
entre
cuando
ya no queden
y cuantos en
una
de las
dos situaciones.
De lahumanos
expresión
matedo
ya no
quede
nadaestas
(sopa
isótropa)
se habrán
mática
que
relaciona
dos
magnitudes:
ΔU = preparado
ΔH – ΔνRT
20
41
entre
10que
yen
10este
moléculas.
y dado
ejercicio Δν = 2, en principio habrá una
Quinta
pregunta
(múltiple):
¿cuántas
moléculasde
quedarán
temperatura a la que
el signo
de la variación
energía
por
descubrir?
¿Hay
un número
finito
o infinito de molécuinterna
ya no será
positivo,
ΔU <
0. Ciertamente,
el valor
las
posibles?
¿Es el infinito
únicamente
concepto matede ΔH
proporcionado
implica
que a unauntemperatura
muy
mático?
elevada se produce este cambio de signo. Si se hubiera
Respuesta:
Se han sintetizado
moléculas
enormes
tales
indicado
simplemente
que ΔH > 0,
la situación
se habría
como
el genoma
una bacteria
con unos
600.000 pavuelto todavía
másde
confusa.
Esta confusión
se incrementa
en
res
de de
bases
También
hael secuenciado
el caso
una (enlaces
situación P-O).
semejante
en lase
que
valor de ΔH
una
molécula
de 2,3 *10
bases.
La cuestiónmoderadas
de si hay
es mucho
más pequeño,
ya6que
a temperaturas
un
número
finito
o
infinito
posibles tiene una
se produce que ΔH > 0 y de
ΔUmoléculas
< 0.[39] Evidentemente,
respuesta trivial:
dado
número
de partículas
discusión
rigurosa
de que
este eltipo
no está
al alcanceelemende un
tales es finito
(unas 1080) nodeseQuímica.
pueden preparar
un número
estudiante
preuniversitario
Estos problemas
se
infinito sidesemoléculas.
una publicación
nosotros
evitan
razona deEnforma
precisa condela2006
ayuda
de las
[7]
[28]introducción:
razonamos de
así.van’t
Copio
ecuaciones
Hoff.la
Para finalizar este apartado, pondremos de manifiesto
A simple comparison
between
a CnHen
its
la diversidad
de enunciados
existentes
losalkane
libros and
de tex2n+2
[40]to reach the fosuperior
homologue
H2(n+1)+2previos
allows
to de
Química.
En variosC(n+1)
estudios
se ha incidido
llowing
conclusions:
the stability
of, fordeinstance,
the
en la
dificultad
de la correcta
interpretación
los distintos
central C-C
cannot be identical
both molecules
enunciados
del bond
PLC formulados
con fines for
didácticos
por los
because
only de
identical
molecules
properautores
de libros
química
general have
tanto identical
preuniversitarios
ties.
It can increase
monotonously,
by a minute
como
universitarios.
Se pueden
integrar even
las distintas
reglas
amount,en
but
this
can be excluded
a priori
because
it
cualitativas
una
formulación
general que
tiene tres
partes:
will Silead
to the
absurd
situation of
infinitely
stable
1)
en un
sistema
de equilibrio
se an
modifica
[cambia]
C-Calguno
bond. de
It can
andlowith
a number
los decrease
factores que
afectan
[Si en nunsuffisisciently
bond would
be no una
longer
stable and
temabig,
de the
equilibrio
se introduce
perturbación/
the restricción
unquestioned
paradigm
would prove elwrong.
The
externa
que altera/trastorna
equilibrio]
possibility
of an alternation,
say experimenta
even/odd, souna
common
[Si el sistema
en equilibrio
transin chemistry
has no consequences for the problem[Si
since
formación/variación/perturbación/tensión]
un
it corresponds
to compare
CnHdel
with C(n+2)H2(n+2)+2.
sistema es forzado
a salir
2n+2equilibrio]
2) el sistema evolucionará [se reorganizará] [respondeEn última
razonamiento
es una falacia,
rá] [se instancia
ajustará] este
[se reajustará]
[reaccionará]
[campues queda
tercera[se
posibilidad
que[determinará
es la conclusión
biará]una
[pasará]
desplazará]
una
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a la que
llegamos y que
la laparadoja
reorganización
del recuerda
sistema] en
direcciónde
[deZenón
algude Aquiles
y la tortuga:
el número
de carbonos
na manera]
[ para]«cuando
[que tiende
a]
aumenta,
la energía[contrarrestar
de disociación
del enlacelaCC
cen3) contrarrestar
parcialmente
modifitral tiende
asintóticamente
aun
valor
constante»
(es
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de [restaurar]
carbono no
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[restaurar
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un CH3 [compensar]
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[negar] [disminuir] [mitigar] [acomodar] [absorber]
Por [debilitar]
tanto, como
conclusión[aliviar]
podemos
afirmar:[regresar]
«hay un
[restablecer]
[deshacer]
número[neutralizar]
infinito de moléculas teóricamente posibles, cuya
síntesis a)
efectiva
solo está limitada
por la [la
cantidad
de mala variación/cambio
realizado
perturbación,
teria disponible».
modificación producida, introducida] [la transforAntes mación
de concluir
esta parte, vale la pena recordar los
experimentada]
trabajosb) del
químico
suizo Jean-Louis
Reymond
(Universiel efecto
de la modificación
/ cambio
producido.
[8]
dadComo
de Berna).
Este
autor se la
hamayoría
preguntado
cómo
están
se puede
observar,
de las
palabras
distribuidas
las
moléculas
(limitadas
a
17
átomos
de
C,
utilizadas se emplean en el lenguaje cotidiano y además
N,
O, Suny marcado
los halógenos)
enteleológico,
el espacio de
dimenposeen
carácter
pormuchas
lo que se
hace
siones
queexplicar
las caracterizan
. Con
ese «minúsculo»
subnecesario
su significado
preciso
en este contexto
conjunto,
haque
generado
2 * 10
moléculas
(200 billones
científico, lo
normalmente
no11realizan
los autores
de los
[40]análisis en componentes principales para
americanos).
libros de texto.Un
Además, en la mayoría de los casos, los
reducirlas
a dos dimensiones
la distribución
diferentes términos
de cada unamuestra
de las partes
indicadasmuy
no
desigual
de laslomoléculas,
agrupadas
enverdadero
«clusters» signifiy con
son sinónimos,
que dificulta
entender el
[41] que reflejan más la historia de la
enormes
zonas
vacías
cado de los
mismos.
Si únicamente seleccionamos las paquímica
que
una
exploración
labras clave que correspondenracional.
a cada parte de los distintos
Recordemos
que el número
de moléculas
que podemos
enunciados
didácticos,
esta circunstancia
queda
resumida
preparar
antesforma:
de desaparecer está comprendido entre
de la siguiente
10201)y modificación,
1042, númeroscambio,
gigantescos
si se comparan
con las
perturbación,
transformación,
11
conocidas
(108)ruptura,
y con las
del conjunto
de variación,
Reymond (10
).
tensión,
alteración,
estrés,
impacUn to,
hidrocarburo
de tallaforzar,
relativamente
modesta,
restricción, trastornar,
sufrir, introducir;
C1672)
H336evolucionar,
tiene más reorganizar,
de 1080 isómeros.
Relativamente
moresponder,
ajustar, reajusdesta porque
se han sintetizado
el C384H770
(lineal) ydesel
tar, reaccionar,
cambiar, someterse,
desplazar,
C288H576hacer,
(anillo).
Con 15 hexágonos se pueden construir
determinar;
74.107.910
bencenos
condensados.
Cuesta
imaginarse
3) contrarrestar,
oponerse,
minimizar,
cancelar,
reducir,
las consecuencias
de la restaurar,
explosióncompensar,
combinatoria.
anular, eliminar,
negar, dismiContar
no es tareaabsorber,
de químicos
teóricos
sino
nuir,isómeros
mitigar, acomodar,
debilitar,
aliviar,
de matemáticos
o de
químicos
matemáticos, que tienen en
restablecer,
retornar,
neutralizar.
Match
una de sus
principales revistas.
El gran referente
Sin embargo,
independientemente
del enunciado
empleaen
camponormalmente
es George encuentran
Pólya, un matemático
do, este
los autores
la respuesta húngacorrecro,
aunque
contribuciones
importantes
son debidas
ta. [9]
Vamos
a ejemplificar
esta muy
situación
con la ayuda
de dos
[10]
a
Alexandrusobre
T. Balaban.
enunciados
predicciones
de cambio de temperatura.
En estecorresponde
escenario tan
general,
podemos
que
El primero
al ya
analizado
sobre concluir
el deficiente
[38]
es
tareadede
los químicos
teóricos
propiedacontrol
variables
realizado.
En predecir
el mismo las
se indica
que
des
moléculas
desconocidas,
de taltiende
manera
que se
antede
un las
aumento
de temperatura
el sistema
a eliminar
[42]
sinteticen
aquellasenque
tengan que
las se
propiedades
deseadas,
calor. En cambio,
el ejemplo
cita a continuación,
de
modo que el
el sistema
factor limitante
será
capacidad
de
se señala
absorbe no
calor.
A la
pesar
de que absíntesis
por calor
segundo)
sino la
capacidad
de cálculo
sorber y (mil
eliminar
no parecen
sinónimos,
en ambos
caos
(¿millones
segundo?).
se llega a lapor
respuesta
correcta. Para el sistema en equilibrio:
ya ⇌
hemos
la131.2
FigurakJ,6selarazona
capaC(s)Como
+ H2O(g)
CO(g)comentado
+ H2(g); ΔHen= +
cidad
de predicción
de la siguiente
forma:[42]es extremadamente variable. Pero
tenemos millones de años por delante, salvo, claro, que
cometamos
un terrible
error. de Le Châtelier, al aumentar
De acuerdo
con el principio
Lo
que les pidoennounessistema
nada fuera
de lugar.químico
Llevamos
la temperatura
en equilibrio
se
mucho
tiempo
predicciones,
usando
produce
la haciendo
reacción en
el sentido enpor
queejemplo,
es endotérmica,
modelos
(Hammett,
Ablo queextratermodinámicos
entraña una absorción
de calorTaft,
que Kamlet,
contrarresta
[11]
boud,
Elguero...)la
que son de
a la
química cuántica
lo que
parcialmente
elevación
temperatura
que perturbó
el
el Calendario
Zaragozano
esreacción
al superordenador
Cirrus de
equilibrio inicial.
Como la
dada es endotérmica
la AEMET
(Figuraa 7).
de izquierda
derecha, la elevación de temperatura favorece la formación de CO y H2.
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josé elguero
bertoliniCUESTIONAMIENTO, PROBLEMAS DE ENSEÑANZA
APROXIMACIÓN HISTÓRICA AL PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER:
ACEPTACIÓN,

nanciados
por resaltar
personalascon
€ en el con
ámbito
de
Finalmente,
dos100.000
formas diferentes
las que
la
biomedicina,
congeneral
40.000
€ en química
orgánica
y con
acaba
el enunciado
integrativo
señalado
anteriormen20.000
€ en
química
teórica.
te. En unos
casos
se indica
que el sistema se opone al cambio
La
frugalidad
de
la
QT ha señalando
llevado a que
muchos
países,
experimentado y en otros finaliza
el sistema
se
modestos
científicamente,
a tener
una actividad
en química
opone al efecto
del cambio
producido.
La aplicación
literal
teórica,
medida
endistintos
publicaciones,
Algunas
de estos dos
finales
produce considerable.
predicciones opuestas.
son
repeticiones
de que
trabajos
anteriores
calculados
a mejor
Sin embargo,
dado
los autores
conocen
ya la respuesta,
nivel.
En
todo
caso,
no
es
bueno
para
la
imagen
de la
adaptan en cada caso la explicación para realizar la predicdisciplina.
ción correcta. Todos estos problemas de comprensión de un
Obliteración.
Un trabajosencillo
teórico,
cuando
es repetido
a
enunciado
aparentemente
y fácil
de recordar
produnivel
superior,
de serdecitado.
nadie cita losnotrabajos
cen una
ampliadeja
variedad
erroresYaconceptuales,
sólo en
de
Pujol.
azolespreuniversitarios,
han sido calculados
muchas
veces,
el caso
deLos
alumnos
sino que
esos razonacada
vez
a nivel más
elevado.
Para ser
citados
basta
mientos
incorrectos
se han
encontrado
también
enno
alumnos
[35]
ser
los primeros
ni queentre
cualitativamente
los de
resultados
universitarios
e incluso
el profesorado
química.sean
correctos. Hay que aportar algo más, aunque no sea muy
original: efectos de disolvente específicos, estados excitados,
nuevas metodologías… A continuación, algunos datos
Conclusiones
relevantes:
El enunciado cualitativo formulado en 1884 por Le Châtelier
fue
aceptado
por
varios
se presentó
como
una
exTabla
2. Desaparición
paulatina
de la motivos:
citabilidad de laa)
publicación
teórica original
sobre los
azoles.
tensión de las leyes de la mecánica al contexto de la química;
Año
Nivelendediferentes
teoría
b) encontró
aplicación
procesosComentarios
de importancia
industrial y c) se consideró un enunciado simple e intuitivo, fácil
1970
LCAO-SCF
Roche & Pujol
de recordar, sin que necesitara apoyo matemático y con capaINDO, STO-3Gde cualquier equilibrio
Citan a Pujolquímico
cidad1984
de predecir la evolución
perturbado. Pero pronto surgieron estudios críticos que seña1986
6-31G*/6-31G
No citan a Pujol
laron sus limitaciones, así como su carácter vago y ambiguo.
El1998
PLC es un elemento
prescriptivo del currículum
6-31G*
No citan a Pujolde química en niveles preuniversitarios en la mayoría de países y
MP2/6-311++G(d,p)
No citan
Pujol
suele2006
ser un elemento
esencial en la evaluación
dela equilibrio
químico
oficiales, en los que los
de
2010en exámenes
M06-2X/6-311++G(d,p)
No enunciados
citan a Pujol
las distintas cuestiones adolecen de un adecuado control de
2013
MP2/6-311++G(d,p)
No citanyapresencia
Pujol
las variables
implicadas.
Esta gran popularidad
del PLC
contrasta
con:
a)
las
distintas
situaciones
en
las que
2020
DZVP-MOLOPT-SR-GTH
No citan a Pujol
está limitado, b) las dificultades que existen para formularlo
cualitativamente de forma precisa, c) los problemas de enten[3]
Quitando
publicación
de 1984,
que es
dimiento
de losladistintos
enunciados
didácticos
quenuestra,
realizan
muchos trabajos
estudiado
el mismo
problema
normalmente
los han
autores
de libros
de texto
y d) losolvidanerrores
do que fueronque
Pujol
y Roche
los aspectos
primeros problemáticos.
en investigarlo.Inconceptuales
generan
estos
Ahora
una de
característica
de la QT
que mostrado
es en parte
cara
cluso,
algunos
estas deficiencias
las han
autores
y entrabajos
parte cruz.
de
de investigación educativa.[43]
El peligro
de la predicción.
A los relacionados
sintéticos noen
lesla gustará
Por
ello, muchos
de los autores
Tabla 1
hacerrecomendado
la química que
los teóricos del
hayan
Hoy día
han
la eliminación
PLCpredicho.
del currículum
de
ya es frecuente
que no citen,
comolas
trabajo
previo, una
Química.
Como alternativa
didáctica,
perturbaciones
del
predicciónquímico
teórica.se
Imagínense
que Castells
y Serratosa,
en
equilibrio
pueden estudiar
acotando
adecuadavez dedos
estudiar
publicar el
H
(el
perhidrofullereno)
mente
casosygenerales
deCperturbación
de
un
sistema
60 60
en equilibrio
1983, hubiesen
que el de
C60concentración
debía ser estable
químico:dicho
a) cambios
de unay
(con
de Santiago
Olivella, en
por
ejemplo) hubieo másladeayuda
las sustancias
participantes,
condiciones
isotérsen
calculado
que, probablemente,
hubiesen
micas,
para losus
queespectros
resulta recomendable
el análisis
de la
coincidido
con
medidos
por Kroto,
Curl y Smalley
comparación
dellos
valor
del cociente
de reacción
(Q) con en
el
1985,
lo que lesequilibrio
valió el premio
en 1996
(Figura 5).
de la constante
(K) y b)Nobel
cambios
de temperatura,
No esen
lo la
mismo
encontrar de
unaecuación
cosa buceando
en lo desbasados
interpretación
que proporciona
conocido
que
una
predicha
abtemperatura.
initio para
la variación
de sintetizar
la constante
decosa
equilibrio
con la
[44]
verificar
si selibros
cumplen
las modernos
predicciones.
Como ha
escrito
Sólo algunos
de texto
de química
general
el
granestas
Aleksander
Isaakovich Considerando
Kitaigorodskii estudios
«A first-rate
siguen
recomendaciones.
ini[45]
theory
a second-rate
theory
forbids
and asethird-rate
ciales predicts;
en esta línea
de trabajo,
esta
propuesta
muestra
theory
explains eficaz
after the
potencialmente
a lafacts».
hora[5]de evitar y reducir los errores conceptuales que señala la bibliografía relacionada con
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este tema. En este sentido, sería conveniente un proceso de
reflexión crítica entre el profesorado de química[46] en su
adecuada comprensión de los problemas de enseñanza y
aprendizaje relacionados con el PLC, de forma que le posibilite encontrar procesos alternativos que le permitan superar
las dificultades encontradas.
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Lo que les pido no es nada fuera de lugar. Llevamos
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el Calendario Zaragozano es al superordenador Cirrus de
la AEMET (Figura 7).
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años. Es decir,
según el
paraRespuesta:
desarrollar
proyectos
39
razonamiento
anterior,
1021 (Flir
y 10i7)
segundos.
El modelo de
cámaraentre
utilizado
es
uno de los más
Terceraypregunta:
¿cuántas
moléculas
hay
ahora?
sencillos
económicos,
con un
rango de
-20
ºC a 250 ºC,
8
Respuesta:
haysensibilidad
algo menos térmica
de 200 millones
= 2*10
precisión
de ahora
± 2 ºC,
de 0,1 ºC
y una.
Cuarta
pregunta
(múltiple):
¿Cuántas
moléculas
podrán
sincalidad de imagen de 140x140 píxeles. Dado que cada
tetizarcorresponde
los humanos?
quétérmico,
velocidad
lasimagen
puedenequivale
prepapixel
a un¿A
valor
cada
rar?
a
19.600 termómetros midiendo la temperatura de un cuerpo
supongamos,
como
atrevida,
que toa laRespuesta:
vez. Si bien,
la precisión
dehipótesis
las cámaras
térmicas
es
3
dos
los
humanos
pueden
sintetizar
unas
10
moléculas
por
inferior a la de los termómetros de varilla, su mayor sensisegundo.
En ese
caso, ypodemos
siguientes
bilidad permite
detectar
apreciar combinar
cambios delostemperatura
cálculos:
con mayor exactitud.
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? ¿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
2. El software del fabricante permite el posterior análisis y tratamiento de la imagen térmica
unFigura
número
finito o infinito de moléculas posibles tiene una
o termograma.
respuesta trivial: dado que
el número de partículas elemen80
tales es finito (unas 10 ) no se pueden preparar un número
infinito
delos
moléculas.
Enobjetivos
una publicación
de 2006 nosotros
Entre
principales
que se pretenden
con esta
razonamos
así.[7] Copio
la introducción:
nueva
herramienta
didáctica,
se encuentran:
A simple
comparison
between
a CnH2n+2con
alkane
and its
1)
Visibilizar
fenómenos
relacionados
la química
superior
C(n+1)H2(n+1)+2 de
allows
to reach
the foen loshomologue
que hay transferencia
energía
térmica,
inllowing
conclusions:
the para
stability
of, for
instance, the
visibles
a simple vista,
mejorar
su comprensión.
central
C-C bond
cannot
identical yfor
both molecules
2)
Mejorar
la calidad
debe
enseñanza
propiciar
el desabecause
identical de
molecules
have identical properrrollo only
de proyectos
investigación.
ties.Alentar
It can elincrease
monotonously,
by a laminute
3)
deseo de
aprendizaje yeven
estimular
indaamount,
but this can be excluded a priori because it
gación.
will lead to the absurd situation of an infinitely stable
C-C
bond. It can
with procesos
a numbersusceptin suffiA
continuación
se decrease
muestran and
algunos
big, they analizados
bond wouldcon
belano
longer
stable and
blesciently
de ser visibles
cámara
termográfica.
the unquestioned paradigm would prove wrong. The
possibility of an alternation, say even/odd, so common
in chemistry
no consequences
for the problem since
Experiencia
1. Efectohas
puente
de hidrógeno
it corresponds to compare CnH2n+2 with C(n+2)H2(n+2)+2.
El puente de hidrógeno es una union de tipo intermoleEn formado
última instancia
esteatractivas
razonamiento
eshidrógeno
una falacia,
cular,
por fuerzas
entre el
de
pues
queda una
tercera
posibilidad
la conclusión
una molécula
(carga
parcial
positiva) yque
un es
átomo
muy elec-
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a
la que llegamos
y que tamaño
recuerda
paradoja
decomo
Zenón
tronegativo
y de pequeño
dela
otra
molécula,
el
de
Aquiles
y la tortuga:
«cuando
el número
carbonos
flúor,
el oxígeno
o el nitrógeno.
Aunque
no sondeuniones
tan
aumenta,
la energía
disociación
enlace CCdecenfuertes como
el enlacedecovalente,
son del
responsables
los
tral
tiende
asintóticamente
aun
valor
constante»
altos valores de algunas propiedades físico-químicas (es
quefácil
prede
comprender:
el enlace
CC
central de
un alcano de un
senta
el agua, y que
pueden
analizarse
termográficamente.
millón
de átomos
de carbono
va a verbajo
modificado
Si inflamos
un globo
de latexno
y loseponemos
la llama
por
añadir
un CH
al final
la cadena).ascenderá
Llamémoslo
oscide un
mechero
Bunsen.
Lade
temperatura
rápida3
lación
amortiguada.
mente hasta que el polímero (isopreno) se descomponga y
Por tanto,
como
«hay
un
el globo
explote.
Sin conclusión
embargo, sipodemos
llenamos afirmar:
el globo de
agua
número
infinito
delamoléculas
teóricamente
cuya
y lo situamos
bajo
llama, se observa
que noposibles,
explota (Figusíntesis
efectiva
solo
está limitada
cantidad
de mara 3a). Este
efecto
se explica
por el por
alto la
calor
específico
del
–1
–1
teria
disponible».
agua (4180 J·kg ·K ) y el elevado calor latente de vaporiza3
de concluir
valetodo
la pena
recordar
los
ciónAntes
(2260·10
J·kg–1),esta
queparte,
absorbe
el calor
generado
trabajos
del químico
suizo
Jean-Louis
Reymond
(Universien la combustión
y hace
que
la temperatura
no supere
el
[8]
dad
ha ºC,
preguntado
puntodedeBerna).
ebulliciónEste
delautor
agua se
(100
a 1 atm),cómo
por loestán
que
distribuidas
lasglobo
moléculas
a 17
átomos
de C,
el polímero del
a esta(limitadas
temperatura
no se
ve alterado.
N,
O, S y losde
halógenos)
en el con
espacio
de muchas
A diferencia
lo que sucede
el globo
lleno dedimenaire;
–1
siones
caracterizan
Con ese (1012
«minúsculo»
mezcla que
que las
presenta
un calor .específico
J·kg-1·Ksub),
11
conjunto,
ha
generado
2
*
10
moléculas
(200
billones
unas cuatro veces menor que el del agua.
americanos).
Un análisis
componentes
para
La alta capacidad
queen
presenta
el aguaprincipales
de absorber
careducirlas
a visualizar
dos dimensiones
muestra
la distribución
lor, se puede
en la imagen
térmica
de la figuramuy
3b,
desigual
moléculas,
en «clusters»
y con
en la quede
se las
comprueba
queagrupadas
el agua contenida
en el globo
enormes
vacías que
más
la inferior
historia ade
la
no superazonas
la temperatura
de reflejan
ebullición,
algo
100
química
que
una
exploración
racional.
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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globo lleno de agua mediante un mechero Bunsen.
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nanciados
persona
convaporización
100.000 € en el ámbito de
Experiencia 2.por
Cambios
de estado:
la biomedicina, con 40.000 € en química orgánica y con
20.000
€ en química
teórica.
Los efectos
producidos
en los cambios de estado es el
La
frugalidad
de
la
ha llevado
a muchos
países,
resultado de la variación QT
de energía
térmica
que se produce
modestos
científicamente,
a tener una
actividad
en química
en su entorno
y que se cuantifica
mediante
el calor
latente.
teórica,
medida
en publicaciones,
considerable.
En el caso
de las sustancias
covalentes,
depende deAlgunas
las fuerson
de trabajos
anteriores
calculados
mejor
zas repeticiones
entre las moléculas:
cuanto
más intensas
sean,a mayor
nivel.
En
todo
caso,
no
es
bueno
para
la
imagen
de la
será la energía necesaria para vencer las fuerzas atractivas
disciplina.
intermoleculares y mayor será el calor latente.
Obliteración.
Un trabajo
teórico,
cuando es repetido
a
Para
visualizar
y analizar
la vaporización,
basta con
nivel
deja
de sersendos
citado.trozos
Ya nadie
cita los
trabajos
mojarsuperior,
con agua
y etanol
de papel
(Fig.
4a) y
de
Pujol.
Los azoles
han En
sido
calculados
muchas
veces,
enfocar
la cámara
térmica.
breves
segundos,
en la imagen
cada
vez aunnivel
más en
elevado.
ser citados
basta
se aprecia
contraste
el papelPara
humedecido
conno
respecto
ser
primeros niambiente,
que cualitativamente
los resultados
sean
a lalos
temperatura
indicando una
variación en
la
correctos.
Hay
aportar
algo más,
aunque
temperatura.
Enque
el caso
del agua,
disminuye
de no
33 sea
ºC amuy
27
original:
efectos deesdisolvente
específicos,
estados excitaºC. Este descenso
consecuencia
de la evaporación
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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ºC. Pero
frente
17
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segundos.
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un fenómeno curioso: un aumento de
Segunda pregunta:
falta para
que
se destemperatura
de 2 ºC¿cuánto
respectotiempo
a la ambiental
(Fig.
5b).
aparezca el Universo?
Respuesta: entre 1014 y 1032 años. Es decir, según el
razonamiento
anterior,
entre 1021 y 1039 segundos.
Experiencia
4. Efecto
de la cristalización
Tercera pregunta: ¿cuántas moléculas hay ahora?
8
Respuesta:
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menos de
200 millones
= 2*10
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una
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supongamos, como hipótesis atrevida, que to(CHRespuesta:
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3
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o aliviar
dolores
musculares
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a temperatura
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Al comunicarle
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10
y
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promedio
10
.
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en que el disolvente está formado por las moléculas de agua
Por tanto,
cuando ya
no quedenlahumanos
cuanpresente
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Al enfriarse,
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do
no quede
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la 20
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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.
Match una de sus principales revistas. El gran referente
en este campo es George Pólya, un matemático húnga[9]
ro,
aunqueen
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importantes
se estabiliza
unos 0 ºC, se muy
agrega
a uno de son
ellosdebidas
una sal
[10]
a
Alexandru
Balaban.
(NaCl, CaCl2T.
, FeCl
2 o MgCl2) y remueve la mezcla (Fig. 7a).
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tan que
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que
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comienza
a fundirse
es
de los químicos
teóricossalina.
predecir
las propiedamástarea
rápidamente
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La imagen
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des
de lasque
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desconocidas,
de de
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manera
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confirma
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a un aumento
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las propiedades
deseadas,
sino a queaquellas
el hielo que
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del
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de
modo
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limitante
no será la los
capacidad
de
punto
de fusión
la mezcla,
alcanzando
10 ºC bajo
síntesis
(mil
por segundo) sino la capacidad de cálculo
cero (Fig.
7b).
(¿millones
por segundo?).
Esta propiedad
coligativa de las disoluciones es aproComopara
ya hemos
la Figura
la capavechada
fundir ycomentado
prevenir laen
formación
de6peligrosas
cidad
predicción
extremadamente variable. Pero
placas de hielo
en vías es
y carreteras.
tenemos millones de años por delante, salvo, claro, que
cometamos un terrible error.
Lo que6.les
pidodeno
es nada fuera de lugar. Llevamos
Experiencia
Entalpía
disolución
mucho tiempo haciendo predicciones, por ejemplo, usando
modelos
extratermodinámicos
Taft, Kamlet,
AbEn la mayoría
de reacciones(Hammett,
de interés químico
y biológiboud,
Elguero...)
quereactivos
son a lasequímica
cuántica
lo que
co, al menos
uno [11]
de los
encuentra
en disolución
el Calendario
Zaragozano
es al superordenador
Cirrusconde
acuosa.
Una experiencia
complementaria
a la anterior,
la AEMET
(Figura 7).
siste
en demostrar
que por el simple hecho de disolver una
sal en agua se produce una variación en la temperatura de
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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:
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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.

Quitando la publicación de 1984, que es nuestra,[3]
muchos
trabajos
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el mismo
problema
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Los procesos
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estado
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no citen,
como de
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previo,
una
gaseoso
(energía que
reticular)
y el cambio
entalpía
asociado
predicción
teórica.
Imagínense
que Castells
y Serratosa,
en
al
proceso de
solvatación
(hidratación)
de los
iones.
vez de estudiar y publicar el C60H60 (el perhidrofullereno)
en 1983,
dicho que el C60+debía
ser estable y
∆Hhubiesen
∆H hidratación
disolución = Energía reticular
(con la ayuda de Santiago Olivella, por ejemplo) hubiesen En
calculado
espectros
probablemente,
hubiesen
algunos sus
casos
es fácil que,
apreciar
el cambio energético,
coincidido
losdisolución
medidosde
por
Kroto,
Curl(∆H
y Smalley
en
como ocurrecon
en la
urea
en agua
disolución = 14
1985,
que
les valió
premio
Nobel en
(Figura
5).
kJ·mol-1).loEn
otros,
comoelen
la disolución
de1996
cloruro
de sodio
No es el
lo balance
mismo encontrar
una
en agua,
energético
es cosa
muy buceando
pequeño: en lo desconocido que sintetizar una cosa predicha ab initio para
-1
verificar
si se cumplen
las predicciones.
ha escrito
∆H disolución
= 788 kJ/mol
– 784 kJ/molComo
= 4 kJ·mol
el gran Aleksander Isaakovich Kitaigorodskii «A first-rate
theory
predicts;a alasecond-rate
forbids
and a third-rate
Gracias
termografíatheory
infrarroja,
el pequeño
enfria[5]
theory
after theyfacts».
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.
La química computacional y el final de la ciencia. Vamos a empezar preguntándonos cuántas moléculas sintetizarán los
humanos antes
de8. Comparativa
extinguirse.
números
Figura
térmica de Los
diferentes
disoluciones. 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
Experiencia 7.
Efecto de dilución
cuando se multiplican el resultado es totalmente incierto.
Multiplicar
unalnúmero
infinitesimal da
Asociado
procesogigantesco
de dilución por
hay uno
una transferencia
de
[6]
cualquier
resultado.
La famosa
de Drake
da,
energía térmica,
que depende
de laecuación
concentración
original
de
o bien
menosy de la
una,
o biendeundisolvente
millón deañadido.
civilizaciones
la
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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DEquímica
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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
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(s) + CH3COOH(l)
→ NaCH
COO(ac) de
+CO
aNaHCO
la que 3llegamos
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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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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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encontrado también una buena acogida en el contexto internacional,[21-23] facilitando en todos los casos que el currículum
[12,14,18]
seTabla
articule
dentro
de de
parámetros
corteteórica
neoliberal.
2. Desaparición
paulatina
la citabilidad de lade
publicación
original sobre los azoles.
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Año

Nivel de teoría

La integración
de materias
STEM
1970
LCAO-SCF

Comentarios
Roche & Pujol

1984 señalado que
INDO,
Citan
a Pujol
Una vez
lasSTO-3G
raíces fundacionales
del
movimiento STEM no son estrictamente educativas sino que su cimenta1986
6-31G*/6-31G
No citan a Pujol
ción se enmarca principalmente en parámetros económicos
y militares,
un intento de control
1998 así como en6-31G*
No del
citan currículum,
a Pujol
particularmente de las ciencias,[24] conviene conocer cómo se
2006
MP2/6-311++G(d,p)
No citan a Pujol
ha asentado
firmemente
en el mundo académico.
Diferentes
organismos
(OCDE y el Banco
2010
M06-2X/6-311++G(d,p)
No Mundial,
citan a Pujol entre
otros)[25] han trasladado con éxito una serie de capacidades/
2013
citan a Pujoleducacompetencias
del MP2/6-311++G(d,p)
ámbito de la empresa alNocontexto
[24]
tivo. 2020
Particularmente,
se
habla
del
‘capital
humano’
y de
DZVP-MOLOPT-SR-GTH
No citan a Pujol
[26]
‘las buenas prácticas’ de la escuela y también se señala
que a los estudiantes se les debe preparar en el desarrollo
[3]
Quitando
la habilidades
publicacióno de
1984, quegenerales
es nuestra,
de una
serie de
capacidades
para
[27]
muchos
trabajos
han estudiado
el mismo
problema Por
olvidansu
adecuada
formación
en su futura
vida laboral.
ello,
do deben
que fueron
Pujol ycualidades
Roche los primeros
investigarlo.
se
potenciar
‘de hacer’enque
se centren
Ahora
una característica
de prácticos,
la QT querelacionados
es en parte cara
en la
‘resolución
de problemas’
con
y en parte cruz.
situaciones
de la vida real y que supongan el diseño y la
El peligro de
de distintos
la predicción.
A los sintéticos
noseles
gustará
realización
artefactos,
en los que
desarrolle
hacer
la químicacrítico’,
que losasí
teóricos
hayan
predicho.
Hoy día
un
‘pensamiento
como un
‘espíritu
emprendedor’,
ya es
frecuentedeque
no citen,
como trabajo previo, una
con
capacidad
‘trabajo
interdisciplinar’.
predicción
teórica.
Imagínense un
queperfecto
Castellsacomodo
y Serratosa,
Esta visión
ha encontrado
en en
la
[28]
vez de estudiar
y publicar
el basa
C60H60en(ellasperhidrofullereno)
‘nueva’
pedagogía,
que se
ideas de Dewey
en
1983, hubiesen
dicho que
el C60 debíacuestionamienser estable y
(aprendizaje
por indagación
o experimental;
(con
ayuda de disciplinar;
Santiago Olivella,
por ejemplo)
hubieto della
aprendizaje
conocimiento
surgido del
estu[29] probablemente, hubiesen
sen
calculado
sus cotidianos),
espectros que,
dio de
problemas
Kilpatrick (aprendizaje por
coincidido
los medidos
por Kroto,
Curl y Smalley[6] en
proyectos)[30]con
y Bruner
(aprendizaje
por descubrimiento),
1985,
leselvalió
el premio
Nobelcientífico,
en 1996 focalizado
(Figura 5).
las quelo
seque
pone
énfasis
en el método
No es lo mismo
encontrar
una cosa
buceando
en actividades
prácticas,
así como
en el
fomento en
deloladescaconocido
que sintetizar
una cosa
predicha ab
para
pacidad general
de resolución
de problemas.
En initio
el contexto
[31] ha escrito
verificar
si se cumplen
las predicciones.
Como
español, algunos
pedagogos
como Jurjo Torres
ya recupeel
gran
Aleksander
Isaakovich
Kitaigorodskii
first-rate
raron
estas
ideas en la
etapa previa
a la ley de«A
educación
theory
predicts;
a second-rate
theory forbids
and
a third-rate
de 1990
(LOGSE).
Particularmente,
este autor
indicaba
que
theory
explains
after the
facts».[5] una visión fragmentada
las distintas
materias
proporcionan
de la realidad, por lo que defendía un currículum integrado
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o globalizado, con propuestas interdisciplinares que abordaran problemas auténticos y que atendieran las necesitades e intereses de los alumnos. En el ámbito internacional,
podemos encontrar visiones similares.[32] Finalmente, estos
mismos fundamentos han permeado las reformas curriculares de muchos países de la OCDE,[33] de forma que se ha
potenciado:[23,34] a) un currículum interdisciplinar a partir de
la integración de materias (en donde el movimiento STEM
aparece como ejemplo paradigmático) y b) el aprendizaje
centrado en el alumno mediante prácticas de indagación por
descubrimiento, otorgando al profesorado un papel auxiliar.

Problemas educativos de la integración STEM
Conceptualización STEM
Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C H .[4]

60 60
El concepto STEM posee una cierta ambigüedad
con[4]
ceptual, ya que abarca diferentes planos o ámbitos: a) el
A esta definición
hay que
unaadimensión
más: la
estrictamente
profesional
que añadir
encuadra
quienes trabajan
dificultad
problema (Figura
6). Cuanto más
en una deintrínseca
las áreas del acrónimo;
b) el político-social,
que
complejo
es el problema
tardemuy
llegarán
las teorías
que
suele emplearse
como unmás
eslogan
seductor
y c) el edupredicen.
cativo, articulado en un supuesto marco de innovación y
[35,36]
Finalmente,
paso a comentar la que, en mi opinión,
modernidad.
es la
más interesante
en favor
de la química
teóricoSi cara
nos centramos
en el marco
estrictamente
educativo,
la
computacional.
Es un razonamiento
un tanto
largo,
peroy
bibliografía no proporciona
un significado
claro,
preciso
les
invito a que
recorran
conmigo aa través
de una[37]serie
compartido
en loloque
hace referencia
sus prácticas
ya
[38]
de
preguntas
y
respuestas.
los principios que lo fundamentan. En cualquier caso, se
química
computacional
y elsefinal
la ciencia. Vamos
a emtrataLade
una moda
a la que
estádeadhiriendo
un creciente
pezar
sintetizarán los
númeropreguntándonos
de autores[39,40] cuántas
y que hamoléculas
cuajado rápidamente
en
[26]
humanos
de extinguirse.
números
no hay que
los planes antes
educativos
de muchos Los
países,
aceptándose
de
[16]
tomárselos
demasiado
en serio. Son como los relativos a
forma acrítica.
la conocida
si hay en
el universo
otras
civiliSi bien enpregunta
muchos de
contextos
educativos
STEM
hace
rezaciones
inteligentes.
Son tantas
lasuna
aproximaciones
que
ferencia de
forma genérica
a cada
de las disciplinas
[41]
cuando
se multiplican
el resultado
es totalmente
individuales
que componen
el acrónimo,
pareceincierto.
que se
Multiplicar
un
número
gigantesco
por
uno
infinitesimalinteda
está asumiendo que estas siglas implican un tratamiento
[42] [6] da,
cualquier
resultado.
famosaque
ecuación
de Drake
grado de las
distintas La
materias
lo componen,
aunque
o bien
menos
de una,
o bien
un millón
civilizaciones
la
realidad
es muy
diversa.
En general,
las de
diferentes
formas
inteligentes.
en
las que se ha conceptualizado han generado una cierta
[43,44]
Primeraen
pregunta:
¿cuánto educativa.
tiempo falta
para
que
se extinconfusión
la comunidad
Otros
acrónimos
gan los
humanos?
más
recientes,
como STEAM, en el que se añade el término
‘Arts’ han introducido nuevos elementos de desorientación por
falta de concreción y de fundamentación teórica ajustada.
[45,46]
Ante esta falta de marco conceptual claro, los problemas
que surgen acerca de su efectividad (según se analiza en los
siguientes apartados) y la diversidad con la que en la práctica se materializa, algunos autores han jugado irónicamente
con el significado en inglés del acrónimo, señalando que
steam sólo es ‘humo’[39] o que habría que saber quiénes son
los ‘sádicos’ (S) y quiénes los ‘masoquistas’ (M) de STEM.[47]
Finalmente, señalar que la práctica docente hace que en
muchos casos STEM se entienda simplemente como ciencia
y matemáticas, ya que los profesores no encuentran sencillo
integrar la tecnología y la ingeniería, reduciendo en muchos
casos este enfoque a simplemente emplear el ordenador
como medio de búsqueda de conocimiento.[4] Por otro lado,
también se ha señalado que existe otro grupo importante de
Figura 6. La complejidad
problema influyeque
en el carácter
predictivo de una
teoría. la T
investigaciones
y de del
profesores
se decantan
hacia
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el sol [48]
se por
convertirá
en una gigante
roja en
y laRespuesta:
E del acrónimo,
ser la tecnología
y la ingeniería
3
5.000
millones
de años,
es decir, 5*10
* 106 =práctica
5*109
las áreas
que permiten
proporcionar
una dimensión
[8] tiene 3.2 *107 segundos ≈ 2*107 seaños.
Como
un
año
a esta integración. Se trataría de potenciar actividades ‘de
gundos,más
el Sol
se de
convertirá
una gigante roja
en aproxihacer’,
que
pensar en
o conceptualizar,
mediante
la
17
madamente 10
segundos.
construcción
de distintos
artefactos, destacando los relacio[11,39] tiempo falta para que se desSegunda
¿cuánto
nados
con pregunta:
la robótica.
Este enfoque trivializa la enseaparezca
el
Universo?
ñanza de las matemáticas al otorgarle un papel meramente
Respuesta: de
entre
1014análoga,
y 1032 las
años.
Es decir,
según
el
instrumental;
forma
ciencias
suelen
tomar
[16] entre 1021 y 1039 segundos.
razonamiento
anterior,
un
papel secundario.
Esta focalización práctica o manual
pregunta:
¿cuántas
moléculas
hay ahora?
tan Tercera
restrictiva
propicia
que en
sus concreciones
curriculares
8
[16,49]
Respuesta:las
ahora
hay algo menos
de 200 millones
= 2*10
se excluyan
dimensiones
socioculturales,
como
es el.
[19]
Cuarta
pregunta
(múltiple):
¿Cuántas
moléculas
podrán
sincaso de la educación cívica.
tetizar los humanos? ¿A qué velocidad las pueden preparar?
Respuesta:
supongamos, como hipótesis atrevida, que toInvestigación
didáctica
dos los humanos pueden sintetizar unas 103 moléculas por
segundo.
En ese
caso,
podemos
combinar
los siguientes
Un análisis
crítico
acerca
de cómo
conceptualizar
y llecálculos:
var a la práctica la integración STEM supone considerar los
siguientes puntos clave:
a) El Sol engulle a la Tierra (s) x moléculas s–1 = 1020
moléculas
Las carencias
teóricas que fundamenten y posibiliten la inteb) Eladecuada
Universo STEM
se extingue (s) x moléculas s–1 = entre
gración
1024 y 1042 moléculas, en promedio 1041.
Las distintas materias que conforman el acrónimo tienen
tanto, entre conceptuales,
cuando ya no procedimentales
queden humanosyyepistecuanunosPor
fundamentos
do
ya no quede
nada
(sopa
isótropa)
seautores,
habrán[36,50]
preparado
mológicos
propios
que,
según
algunos
hacen
20
entre
10su
yintegración,
1041 moléculas.
inviable
más allá de situaciones puntuales o
[39]
Quinta
pregunta
moléculas
quedarán
anecdóticas, por(múltiple):
lo que las¿cuántas
conexiones
entre materias
depor
descubrir?
¿Hay
un número
finito
o infinito de que
molécuberían
realizarse
únicamente
desde
planteamientos
con[51]
las
posibles?
¿Es eldeinfinito
únicamente
un concepto
mateserven
la identidad
las mismas,
siempre
teniendo como
mático?
prerrequisito un conocimiento previo disciplinar profundo.[52]
Respuesta:
Se han no
sintetizado
enormes
tales
Esta imposibilidad
permitiríamoléculas
otorgar a STEM
un status
como
el genoma
de una
con unos
600.000
paepistemológico
propio.
Todobacteria
ello provoca
que exista
una falta
res
de bases de
(enlaces
También
haintegración
secuenciado
de concreción
lo que P-O).
supone
realizarse
esta
de
6
[53]
una
molécula
2,3 *10
bases.
cuestión
si hay
materias.
Estedemarco
teórico
difuso,Launido
a la de
formación
un número
finitocomo
o infinito
de moléculas
posiblesdetiene
del
profesorado
especialistas
(normalmente
sólo una
respuesta
trivial:que
dado
que el el
número
de partículas
elemende
las materias
integran
acrónimo
STEM), hace
que
tales es finito
(unas 1080) nointerdisciplinar
se pueden preparar
un número
cuando
esta aproximación
se impone
obliga[54]
infinito de moléculas.
En una publicación
2006aproximanosotros
toriamente
a todo el profesorado,
éste de
realice
[7]
razonamos
así.
Copio
la
introducción:
ciones superficiales e irrelevantes en sus intentos de conexión
entre las distintas materias.
A simple
comparison
CnHintentos
alkane
and fuits
Entre
los peligros
que between
surgen ena los
de esta
2n+2
homologue
C(n+1)Hseñalan
allows
reach the
fosiónsuperior
disciplinar,
otros autores
que setopueden
gene2(n+1)+2
[55]
conclusions:
the stability
for impedirse
instance, una
the
rar llowing
serias lagunas
conceptuales,
así of,
como
central visión
C-C bond
cannot
be identical
both molecules
adecuada
de la
estructura,
fines y for
prácticas
específi[56]
identical
molecules
have identical
cas because
de cada only
una de
las distintas
disciplinas.
Éstas properposeen
ties. It estructurantes
can increase particularmente
monotonously, even
by a minute
conceptos
jerarquizados
que
amount,
but this can ybe
excluded
a priori because
it
requieren
presentaciones
procesos
de construcción
singulato the absurd
situation ofcon
anesta
infinitely
res,will
que lead
se difuminan
o se distorsionan
nueva stable
forma
[57]
C-C bond.
It can
decrease
and withpor
a number
n suffide trabajo.
Estos
efectos
se acrecientan
trivializaciones
cientlyen
big,
bond
would
be la
nointegración
longer stable
and
excesivas
los the
casos
elegidos
para
de mate[55] unquestioned paradigm would prove wrong. The
rias.the
Esta metodología que se centra esencialmente sobre
possibility
of an alternation,
say even/odd,
so common
lo práctico
devalúa
de forma relevante
la enseñanza
de la
in chemistry
no consequences
for the problem
since
ciencia
y de las has
matemáticas
al desconsiderar
como imporit corresponds
topensamiento
compare CnHque
with C(n+2)Htrabajar
.
tantes
las formas de
2n+2 permiten
2(n+2)+2 con
ideas abstractas y modelos.[56] Además, esta minusvaloración
En última
instanciadificulta
este razonamiento
una
falacia,
del aspecto
conceptual
el aprendizajeesdel
alumnado,
pues
queda
una terceraacadémica
posibilidad
la conclusión
ya que
la terminología
queque
se es
emplea
en cada
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An.
203-208

a
la queposee
llegamos
y que recuerda
la que
paradoja
dehacerse
Zenón
materia
su significado
concreto
debería
[58]
de
Aquiles
la tortuga:
«cuando
númerolingüística
de carbonos
explícito
en ycada
contexto.
Esta elbarrera
está
aumenta,
energíadede
del enlaceque
CCcobra
cenasociada allaempleo
un disociación
vocabulario específico
tral
tiende
asintóticamente
aun valor
constante»
(es fácil
distinto
significado
dependiendo
del contexto
particular
en
de
comprender:
CCcitar
central
un alcano
un
el que
se emplea.elSeenlace
pueden
comodeejemplos
de de
léxico
millón
de átomos
de carbono
se va a ver modificado
académico
polisémico
el términono
argumentación,
que se conpor
añadir de
un forma
CH3 aldiferente
final de en
la ciencias
cadena).yLlamémoslo
osciceptualiza
en matemáticas,
lación
amortiguada.
así como la palabra modelo, que adopta un significado diPor en
tanto,
comoy conclusión
podemos afirmar: «hay un
ferente
ciencias
en ingeniería.
número infinito de moléculas teóricamente posibles, cuya
síntesis
efectiva
solo
está limitada
la cantidad
de que
maLa existencia
de un
número
escaso depor
estudios
empíricos
teria
disponible».
muestren la efectividad de un modelo consolidado
Antes de concluir esta parte, vale la pena recordar los
trabajos
delmúltiples
químicoestudios
suizo Jean-Louis
Reymond
(UniversiExisten
que muestran
la efectividad
dad
Berna).[8] Este
autor
se ha preguntado
cómo
están
de undetratamiento
puntual
integrado
de dos o más
materias
distribuidas
las
moléculas
(limitadas
a
17
átomos
de
C,
STEM, fundamentalmente en lo que hace referencia al aspecN,
O, S y los halógenos)
en [59]
el espacio
de muchas
to motivacional
del alumnado,
aunque una
revisión dimenreciensiones
que que
las caracterizan
Con ese
subte concluye
esta forma de. trabajo
no«minúsculo»
es bien recibida
[60]
conjunto,
ha generado
2 * 1011 moléculas (200 billones
por los estudiantes.
americanos).
Unrevisiones
análisis en
componentes
principales
para
Las distintas
realizadas
concluyen
que no existe
reducirlas
a dos dimensiones
muestra
la distribución
muy
suficiente investigación
empírica
que muestre
la efectividad
desigual
de lasconsolidado
moléculas, agrupadas
en «clusters»
y con
de un modelo
de integración
STEM sostenido
[54,61]
enormes
zonas
vacías que reflejan más la historia de la
en el tiempo.
química
que
una
exploración
Particularmente,
los intentosracional.
de integración ciencias-mateRecordemos
quelarga
el número
moléculas
podemos
máticas
tienen una
historiade
acerca
de suque
escasa
efectipreparar
deremonta
desaparecer
está comprendido
entre
vidad,[47,62]antes
que se
a principios
del siglo xx a partir
10
y 1042
, números
gigantescos
se comparan
con Por
las
del20marco
curricular
establecido
porsiKilpatrick
y Dewey.
8
conocidas
(10estudios
) y con que
las del
de Reymond
).
otro lado, los
hanconjunto
analizado
el impacto(10
de11la
Un hidrocarburo
dey la
talla
relativamente
modesta,
inclusión
de la tecnología
ingeniería
en el currículum
de
C167H336 no
tiene
de 1080soporte
isómeros.
Relativamente
mociencias
hanmás
encontrado
experimental
que muesdesta
sintetizado
el C384[11]
H770
y el
tre unaporque
mejora se
del han
conocimiento
científico.
En (lineal)
una revisión
C288H576[46]
(anillo).
hexágonos
se pueden
construir
reciente,
de los Con
548 15
artículos
inicialmente
obtenidos
que
74.107.910
bencenos
condensados.
Cuesta
respondían a un
aprendizaje
interdisciplinar
STEM,imaginarse
finalmente
las
consecuencias
de la explosión
combinatoria.
únicamente
se encontraron
11 trabajos
que proporcionaran un
Contar soporte
isómeros
no es tarea
químicos
teóricos en
sino
verdadero
empírico
sobre de
su mayor
efectividad
el
de
matemáticos
o alumnos.
de químicos
matemáticos,
quelatienen
en
aprendizaje
de los
Sin embargo,
llaman
atención
Match
una de
principales
revistas.[63,64]
El gran
dos de estos
oncesus
artículos
seleccionados
por elreferente
esfuerzo
en
este campo
George
Pólya,
un matemático
húngarealizado
por susesautores
para
presentarse
desde el enfoque
[9]
ro,
aunque
contribuciones
importantes
debidas
STEM
integrado.
En realidad, muy
uno de
ellos[63] es son
básicamente
[10]
a
T. Balaban.
unAlexandru
estudio de química
sobre
un trabajo práctico de electrólisis;
En este escenario
general, podemos
concluir
que
análogamente,
el otro[64]tan
se corresponde
a una acción
dentro
es
químicos ya
teóricos
predecir
las propiedadel tarea
campodedelos
la biología,
que discute
una mejora
especídes
de el
lasaprendizaje
moléculas de
desconocidas,
fica en
la genética. de tal manera que se
sinteticen
aquellas
que tengan
las propiedades
deseadas,
Finalmente,
un aspecto
no desdeñable
es cómo
realizar
de
modo que del
el factor
la debe
capacidad
la evaluación
ámbitolimitante
STEM,[52]no
yaserá
que se
pasar de
síntesis
(mil porpuramente
segundo) disciplinar
sino la capacidad
devalore
cálculo
una evaluación
a otra que
el
(¿millones
portransdisciplinar.
segundo?).
conocimiento
Thibaut[42] señaló la falta de
Como
ya hemos
comentado
la Figura
6 la
capacriterios
claros
a la hora
de evaluaren
proyectos
STEM
integraticidad
extremadamente
variable.
Pero
vos. En de
estepredicción
sentido, los es
profesores
que trabajan
en el ámbito
tenemos
por de
delante,
salvo,
claro, que
STEM hanmillones
indicadodela años
dificultad
evaluar
individualmente
cometamos
un terrible
error.
a los estudiantes,
ya que
su trabajo se realiza en grupo.[65]
Lo que les pido no es nada fuera de lugar. Llevamos
mucho
tiempo
haciendo predicciones, por ejemplo, usando
Out-of-field
teachers
modelos extratermodinámicos (Hammett, Taft, Kamlet, Ab[11]
boud,
Elguero...)
que sonsobre
a la la
química
lo que
Diversas
investigaciones
calidadcuántica
de la enseñanel
Calendario
Zaragozano
al superordenador
Cirrus
de
za revelan que uno de los es
principales
factores que
deterla AEMET
(Figura
minan
el éxito
del7).
proceso de enseñanza/aprendizaje es
la calidad del profesorado responsable de su desarrollo.[66]
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josé elguero
bertolini
EL MOVIMIENTO STEM EN EL CURRÍCULUM:
ORIGEN,
FUNDAMENTACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO

nanciados
personatiene
con que
100.000
en eldeámbito
de
Cuandopor
un profesor
enseñar€fuera
su campo
la
con
40.000
€ en
química que
orgánica
ya
con
de biomedicina,
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que atender demasiados elementos a la vez, impidiendo que
los alumnos aprendan significativamente, facilitando con ello
un aprendizaje nulo o puramente memorístico. Es misión de
los profesores administrar y graduar la información que se
proporciona a los alumnos para que estos puedan procesarla
adecuadamente.[79] Por ejemplo, la presentación y resolución
por parte del profesor de problemas en situaciones concretas
facilita el aprendizaje, ya que disminuye la carga cognitiva
de la memoria de trabajo.[80]
Por otro lado, la psicología cognitiva[81] también señala
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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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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?
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un número finito o infinito de moléculas posibles tiene una
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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».
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finHde
Máster
y
2n+2
2(n+2)+2
de los proyectos de Tesis de los estudiantes de los programas
En última instancia
esteyrazonamiento
es una falacia,
interuniversitarios
de máster
doctorado en ‘Electroquímica.
pues
queda
una tercera posibilidad que es la conclusión
Ciencia
y Tecnología’.
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Entrega de los Premios del Grupo de
Electroquímica

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
sonn repeticiones
trabajos
calculados
a mejor
el seno de lade
XLII
Reuniónanteriores
del Grupo
Especializado
de
nivel.
En
todo
caso,
no
es
bueno
para
la
imagen
de la
Electroquímica (GEE) tuvo lugar la entrega de los Premios
disciplina.
Grupo de Electroquímica correspondientes a los años 2020,
Obliteración.
2021
y 2022. Un trabajo teórico, cuando es repetido a
nivelEnsuperior,
deja de
Ya nadie
cita los trabajos
esta ocasión,
seser
hancitado.
entregado
los Premios
del Grude
Pujol.
Los
azoles
han
sido
calculados
muchas veces,
po de Electroquímica-CIC EnergiGUNE. El patrocinador
CIC
cada
vez a nivel
más
Para vasco
ser citados
no basta
EnergiGUNE,
centro
deelevado.
investigación
referente
en alser
los primerosdenienergía,
que cualitativamente
los resultados
sean
macenamiento
en baterías, soluciones
de energía
correctos.
Hay que estuvo
aportar
algo más, aunque
no sea
muy
térmica e hidrógeno
representado
por D. Asier
Urzelai,
original:
efectos
de
disolvente
específicos,
estados
excitaDirector del área de Personas y por el Prof. Paramaconi Rodrídos,
metodologías…
A continuación,
algunosdel
datos
guez,nuevas
Líder del
Grupo de Tecnologías
Electroquímicas
Hirelevantes:
drógeno), el GEE estuvo representado por su vicepresidenta,
la Prof. María Aránzazu Heras de la Universidad de Burgos.
Los
han
Tabla
2. premiados
Desaparición paulatina
de lasido:
citabilidad de la publicación teórica original sobre los azoles.
− Dra. Julia Álvarez Malmagro (Universidad de Limerick, IrAñolanda) Premio
Nivel
de teoría
Comentarios
2022
de ‘Jóvenes Talentos’
del Grupo
de Electroquímica-CIC EnergiGUNE.
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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]
De izquierdatrabajos
a derecha: Julia
Álvarezestudiado
Malmagro, Paramaconi
Rodríguez, Asier
Urzelai y María Aránzazu
Heras
muchos
han
el mismo
problema
olvidando que fueron Pujol y Roche los primeros en investigarlo.
Ahora
una característica
de la QT que
en parte cara
−
Dr. Albert
Serrà Ramos (Universidad
deesBarcelona)
Prey en parte
mio cruz.
2021 de ‘Jóvenes Talentos’ del Grupo de ElectroEl peligro
de la predicción.
A los sintéticos no les gustará
química-CIC
EnergiGUNE.
hacer
química
los teóricos
hayan predicho.
Hoy día
− laProf.
Ángelaque
Molina
Gómez (Universidad
de Murcia).
ya es frecuente
que de
no‘Investigación
citen, como Científica’
trabajo previo,
una
Premio 2020
del Grupo
predicción
teórica. ImagínenseEnergiGUNE,
que Castells ydestinado
Serratosa,a en
de Electroquímica-CIC
la
vez de mejor
estudiar
y publicar en
el Electroquímica.
C60H60 (el perhidrofullereno)
investigación
El premio fue
en 1983,
hubiesen
dicho
que el C“Estudio
debíaelectroquímico
ser estable y
concedido
a la
candidatura
60
(con layayuda
de Santiago Olivella,
por ejemplo)
hubieespectroelectroquímico
de procesos
de transferensen calculado
sus espectros
que, probablemente,
hubiesen
cia electrónica
y transferencia
iónica en interfases
de
coincidido
con micrométrico
los medidos ypor
Kroto, Curl y Smalley en
tamaño
nanométrico”
1985,
lo que les
el premio de
Nobel
en 1996
(Figura
5).
El equipo
de valió
investigación
la Dra.
Ángela
Molina
No es
lo mismo
encontrar
unaCarmen
cosa buceando
en lo desGómez
está
compuesto
la Dra.
Serna Ballester,
el
conocido
que de
sintetizar
una cosa
predicha
initio para
Dr. Francisco
Asís Martínez
Ortiz,
la Dra.abManuela
Lóverificar
si elseDr.
cumplen
predicciones.
Como
escrito
pez Tenés,
Joaquínlas
González
Sánchez,
el Dr.haEduardo
el
gran Aleksander
Isaakovich
Kitaigorodskii
«APeñalver,
first-rate
Laborda
Ochando y la
Dra. Encarnación
Torralba
theory
predicts;
second-rate de
theory
forbids and a third-rate
todo ellos
de laa Universidad
Murcia.
[5]
theory
explains el
after
the facts».
Recogieron
premio
los profesores
Joaquín González
Sánchez y Eduardo Laborda Ochando.

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
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 civiliDe izquierda a derecha: Joaquín González Sánchez, Paramaconi Rodríguez, Asier Urzelai, Eduardo Laborda
zaciones
inteligentes. Son tantas las aproximaciones que
Ochando y María Aránzazu Heras
cuando se multiplican el resultado es totalmente incierto.
Multiplicar un número gigantesco por uno infinitesimal da
[6]
cualquier
famosa
ecuación
DrakeAldaz’
da,
Por otraresultado.
parte, se La
resolvió
el VII
Premio de
‘Antonio
o la
bien
menos
una, o en
bien
un millón
de Electroquímica
civilizaciones
a
mejor
Tesisde
Doctoral
el ámbito
de la
inteligentes.
defendida
durante el año 2020. El premio fue concedido al
Primera
pregunta:
¿cuánto
tiempode
falta
para que
Dr. Javier
Quílez
Bermejo
(Universidad
Alicante)
porsesuextintesis
gan los “Design
humanos?
titulada
of N-doped carbon materials for ORR electrocatalysts through the combination of computational modelling
and chemical synthesis”, dirigida por los profesores Emilia
Morallón Nuñez y Diego Cazorla Amorós.

Javier Quílez
Bermejoinfluye
y MaríaenAránzazu
Heras
Figura 6. La complejidad
del problema
el carácter
predictivo de una teoría.
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algunas reflexiones sobre el NOTICIAS
futuro de la química computacional

E

En última instancia este razonamiento es una falacia,
pues queda una tercera posibilidad que es la conclusión

An. Quím., 117
118 (3), 2021,
2022, 206-212
An.
203-208

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
enormes zonas vacías que reflejan más la historia de la
En la foto, de izquierda
derecha,exploración
Vicente Esteve Cano (Secretario
del GE3C), Prof. Juan Manuel Pérez Mato,
química
que auna
racional.
Pilar Gómez
Sal (Presidenta GE3C),
Fermín
Otálora, Dra.de
Palmerina
Rodríguez, Solque
López Andrés
y Armando
Recordemos
queDr. el
número
moléculas
podemos
Albert (Vicepresidentes GE3C).
preparar antes de desaparecer
está comprendido entre
1020 y 1042, números gigantescos si se comparan con las
conocidas
(108) ya con
del conjunto
de Reymond
(1011su
).
muy importantes
estoslas
campos.
Es de destacar
también
Un hidrocarburo
de talla
modesta,
actividad
como coorganizador
del relativamente
Máster de Cristalografía
H336 tiene más
1080y isómeros.
moyC167
Cristalización
de ladeUIMP,
sus cargosRelativamente
de representación
desta
porque se han sintetizado el C384H770 (lineal) y el
internacionales.
C288El
H576
(anillo).
ConSolans
15 hexágonos
pueden aconstruir
premio
Xavier
-Bruker se se
concedió
la Dra.
74.107.910
bencenos
condensados.
Cuesta “((R)-(_)-3Hyimaginarse
Palmerina González
Izquierdo
por su artículo
las
consecuencias de la explosión
droxyquinuclidium)[FeCl4];
a plasticcombinatoria.
hybrid compound with
Contar
isómeros noand
es tarea
de químicos
teóricos
sino
chirality,
ferroelectricity
long range
magnetic
ordering”.
de
o de químicos
matemáticos,
que tienen
Estamatemáticos
distinción premia
un trabajo
científico relevante
en en
el
Match
de sus principales
revistas. El Cristalino
gran referente
área deuna
la Cristalografía
o el Crecimiento
publien
este
es científico
George en
Pólya,
unanterior
matemático
húngacado
porcampo
un joven
el año
al de su
con[9]
ro,
aunque contribuciones muy importantes son debidas
cesión.
a Alexandru T. Balaban.[10]
En este escenario
tan
podemos
Pilar G
ó mgeneral,
ez Sal, U
n i v e r s i d aconcluir
d d e A l cque
alá
es tarea de los químicos teóricos predecir
las propieda(Presidenta
GE3C)
des de las moléculas desconocidas, de tal manera que se
sinteticen aquellas queV itengan
c e n t e Elas
s t e propiedades
v e U n i v e r s i d adeseadas,
d Jaume I
de modo que el factor limitante no será(Secretario
la capacidad
de
GE3C)
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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a la que llegamos y que recuerda la paradoja de Zenón
Entrega de Premios 2022 del
Grupo
de Aquiles
y la tortuga: Especializado
«cuando el número de carbonos
aumenta, la energía de disociación del enlace CC central tiende asintóticamente
aun valor
constante» (es fácil
de Cristalografía y Crecimiento
Cristalino
(GE3C)
de comprender: el enlace CC central de un alcano de un

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?
l día 1 de
Julio, en el marco de la Asamblea General del
Respuesta:
entre
1014enyGranada
1032 años.
Es decir,
según de
el
GE3C que se
celebró
asociada
a la Bienal
21
razonamiento
anterior,
entre 10
y 1039 segundos.
la
RSEQ, tuvo lugar
la entrega
de premios
del GE3C El acto
Tercera
¿cuántas
haypatrocinadoras
ahora?
contó
con pregunta:
representación
de moléculas
las empresas
y
Respuesta:fueron
ahora entregados
hay algo menos
depresidenta
200 millones
2*108.
los premios
por la
del= GE3C.
Cuarta
pregunta
(múltiple):
moléculas
El
máximo
galardón
del¿Cuántas
Grupo, la
Insignia podrán
de Orosinse
tetizar los
qué velocidad
las pueden
prepaentregó
al humanos?
Prof. Juan¿A
Manuel
Pérez Mato.
Este galardón
rar?
pretende
reconocer no solo una trayectoria de excelencia
Respuesta:
hipótesis
atrevida, que
tocientífica,
sinosupongamos,
también unacomo
dedicación
excepcional
al im3
dos
los
humanos
pueden
sintetizar
unas
10
moléculas
por
pulso de la Cristalografía y, en particular, a la promoción
segundo.
ese caso,
podemos En
combinar
los merece
siguientes
de nuestroEn
Grupo
especializado.
este caso
escálculos:
pecial reconocimiento el haber fundado y desarrollado el
“Bilbao Crystallographic Server”, sitio web con bases de
a) yElprogramas
Sol engulle
a la Tierra (s)de
x moléculas
s–1en
= inter1020
datos
cristalográficos
acceso libre
moléculas utilizada por la comunidad cristalográfica
net, ampliamente
b) El Universo se extingue (s) x moléculas s–1 = entre
internacional.
24
y 1042Pérez
moléculas,
1041Catedrático
.
Juan10Manuel
Mato en
es promedio
actualmente
retirado de Física de la Materia Condensada de la UniverPordel
tanto,
cuando
ya no
y cuansidad
Paísentre
Vasco,
tras más
de queden
30 añoshumanos
de dedicación.
do
no quede
nada (sopa isótropa)
preparado
Susya
intereses
en investigación
incluyen se
la habrán
caracterización
de
41
entre
1020 y de
10fase
moléculas.
transiciones
y materiales ferroicos y el desarrollo de
Quintaen
pregunta
(múltiple):
¿cuántas moléculas
quedarán
métodos
cristalografía
computacional.
Su trabajo
ha sido
por
descubrir? intenso
¿Hay unennúmero
finito o del
infinito
de molécuespecialmente
la aplicación
formalismo
de
las
posibles? ¿Es
el investigación
infinito únicamente
un concepto
matesuperespacios
en la
de estructuras
moduladas
mático?
y modulares. Recientemente, sus esfuerzos se han dirigido
Respuesta:
Se han sintetizado
moléculas basadas
enormes en
tales
al diseño
de herramientas
computacionales
la
como
el para
genoma
de unadebacteria
conmagnéticas.
unos 600.000
simetría
el análisis
estructuras
Muy paimres
de bases
(enlaces
P-O).
También en
se organismos
ha secuenciado
portante
ha sido
también
su actividad
inter6
una
molécula
de 2,3sido
*10miembro
bases. del
La Comité
cuestiónEjecutivo
de si hay
nacionales,
habiendo
de
unUnión
número
finito o infinito
de moléculas(IUCr)
posibles
tiene una
la
Internacional
de Cristalografía
y miembro
de
respuesta
dadode
que
el número
de partículas
los
comitéstrivial:
editoriales
varias
importantes
revistas.elemen80
talesEles
finito Sagrario
(unas 10Martínez
) no se pueden
prepararen
unsunúmero
Premio
Carrera-Rigaku,
primeinfinito
de moléculas.
EnDr.
una
publicación
2006 del
nosotros
ra
edición,
se entregó al
Fermín
Otálorade
Muñoz,
Laborazonamos
así.[7] Copio
la introducción:
ratorio
de Estudios
Cristalográficos
(IACT, CSIC, Granada).
Este premio reconoce la carrera de cristalógrafos relevantes
A simpleencomparison
betweende
a su
CnHcarrera.
alkane and its
en España,
etapas intermedias
2n+2
superiorOtálora
homologue
allows tocientífico.
reach theSus
foFermín
poseeC(n+1)
un Hgran
currículum
2(n+1)+2
llowing
the stability
of,de
forsistemas
instance,
the
trabajos
en conclusions:
crecimiento cristalino,
tanto
biolócentral
bond cannot
be identical
for both
molecules
gicos
comoC-C
inorgánicos
y minerales,
suponen
aportaciones
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.
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Premios Internacionales

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
a tener una actividad
Entrega delcientíficamente,
premio Ciamician-González
2019 en química
teórica, medida en publicaciones, considerable. Algunas
sonl pasado
repeticiones
de trabajos
anteriores
calculados
a mejor
7 de junio
el Profesor
Nazario
Martín, Catedrátinivel.
En
todo
caso,
no
es
bueno
para
la
imagen
de la
co en la Universidad Complutense de Madrid y subdirector
disciplina.
del IMDEA-Nanociencias, recibió el galardón CiamicianObliteración.
Unentrabajo
teórico, de
cuando
repetido
a
González
2019,
la Universidad
Roma es
«Tor
Vergata»
nivel
superior,
deja de ser por
citado.
Ya nadieQuímica
cita los trabajos
concedido
conjuntamente
la Sociedad
Italiana
de
Pujol.
Los Sociedad
azoles han
sido calculados
muchas
veces,
y por
la Real
Española
de Química.
El Presidente
cada
a nivelMaria
más elevado.
ser citados nodelbasta
electo vez
Gianluca
Farinola, Para
en representación
Preser
los primeros
ni que
cualitativamente
los resultados
sean
sidente
Guerra, ha
hecho
entrega de la beca
y el diploma.
correctos.
queha
aportar
algoelmás,
aunque
no sea muy
El Prof.Hay
Martín
impartido
seminario
“Unveiling
the
original:
efectos
de
disolvente
específicos,
estados
excitaProperties of Chiral Synthetic Molecular Nanographenes”,
dos, nuevas metodologías… A continuación, algunos datos
relevantes:
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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

Gianluca Maria Farinola y Nazario Martin

Con
este galardón
se reconoce sus destacadas
contribu2020
DZVP-MOLOPT-SR-GTH
No citan a Pujol
ciones en el campo de la química orgánica de materiales
innovadores. Las investigaciones del Prof. Martín han demos[3]
Quitando
la publicación
de 1984,
que es
trado
que la combinación
racional
y creativa
de nuestra,
diferentes
muchos
han
estudiadoen
el nuevas
mismo arquitecturas
problema olvidantipos
de trabajos
estructuras
funcionales
híbrido que
fueron
los primeros
en investigarlo.
das
pueden
darPujol
lugaryalRoche
descubrimiento
de nuevos
materiales
unaimpacto
característica
de la campos
QT que es
en parte cara
conAhora
tremendo
en diversos
tecnológicos.
y en parte cruz.
El peligro de la predicción. A los sintéticos no les gustará
hacerPalacín,
la química
que Miguel
los teóricos
hayan
predicho.
día
Rosa
premio
Catalán
– Paul
SabatierHoy
2022
ya es frecuente que no citen, como trabajo previo, una
predicción
Imagínense
que Castells
y Serratosa,
en
a Prof. M.teórica.
Rosa Palacín,
Profesora
de Investigación
y Vicevez
de estudiar
y publicar
el C60de
H60Materials
(el perhidrofullereno)
directora
del Institut
de Ciència
de Barcelona
en
1983,ha
hubiesen
dicho quepor
el C
debía ser
(ICMAB),
sido galardonada
la60Sociedad
deestable
Químicay
(con
la ayuda
delaSantiago
Olivella,
por ejemplo)
hubieFrancesa
junto con
Real Sociedad
Española
de Química
con
sen
calculado
espectros
que, probablemente,
hubiesen
el premio
Miguelsus
Catalán
– Paul Sabatier
en reconocimiento
de su
coincidido
los de
medidos
por Kroto,
y Smalley
en
trabajo en elcon
campo
las baterías
Li-ion y Curl
Na-ion.
La ceremo1985,
lo que les
valiólugar
el premio
Nobel
en 1996
5).
nia de entrega
tendrá
durante
la reunión
de la(Figura
Sociedad
No esFrancesa
lo mismo
encontrar
una
lo desQuímica
(SCF)
en junio
de cosa
2023buceando
en Nantes en
(Francia).
conocido
que
sintetizar
una cosaenpredicha
initioypara
M. Rosa
Palacín
es licenciada
Químicaab
(1991)
docverificar
si se cumplen
predicciones.
Como
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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.
Finalmente, paso a comentar la que, en mi opinión,
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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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por
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Por tanto,
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no Schmidt,
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del libro.
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que aparece
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do
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moléculas
enormes
miembro
honorífico
Justus von Liebig,
quien
ejerció tales
una
como
el genoma
una bacteria
con
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En reali3
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trabajos
químico suizo
Reymondestudios
(Universivistas a sudel
explotación
como Jean-Louis
fuente de energía,
de
[8]
dad
de Berna).
Este autor
se hadepreguntado
cómo
están
silicificación
de fósiles
animales,
suelos negros
ricos
en
distribuidas
las moléculas
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isómeros.
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que se condensados.
incluye al final,Cuesta
así como
el cuadro
las
consecuencias
explosión
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Como ya hemos comentadoS antiago
en la Figura
6 la
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cidad de predicción
variable.
Pero
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Química Inorgànica
i Orgànica,
tenemos millones
de años
por delante,
claro, que
e Institut
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i Computacional,
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Universitat de Barcelona
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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Profesor Emérito,
Instituto
Catalán de Investigación Química
Lo que les pido no es nada fuera de(ICIQ,
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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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