
 
Simulaciones computacionales en química y estrategias de resolución 

de problemas* 

 

Pío García† 
UN de Córdoba 

 
 

Introducción: 
 

La llamada química computacional se ha desarrollado desde hace varias 
décadas hasta conformar una sub-disciplina con una enorme influencia y con 
múltiples ramas. Entre estas ramas, la referida a sistemas expertos y asistentes 
automatizados para investigadores ha tenido un gran avance. A causa de este 
avance se ha sugerido que la química no debe ser ya vista como una disciplina 
"eminentemente experimental" (Grant, Richards 1995). Se sostiene, así, que, con 
el auge de estos sistemas computacionales1, podría hablarse de un desplazamiento 
desde un paradigma fuertemente experimental hacia uno más teórico y 
computacional2. 

En el presente trabajo tomaremos como punto de partida esta afirmación no 
para analizarla sino para cuestionar uno de sus sustentos, a saber, la aparente 
oposición entre experimentos y computación. Defenderemos que el auge de 
simulaciones computacionales en bioquímica, al menos del tipo que analizaremos 
en este trabajo, está justamente motivado por el carácter fuertemente experimental 
de algunos campos específicos de esta disciplina. Y que esta motivación se 
cristaliza en intentos de simulación que desdibujan los límites entre experimentos 
y computación. 

Para apoyar nuestra posición tomaremos, por un lado, una perspectiva 
histórica, la cual nos servirá para comparar programas computacionales de hace 
algunas décadas con otros más actuales. De esta comparación se desprende, en 
nuestra opinión, un cambio importante en la construcción y uso de los programas. 
Sugeriremos que este cambio responde no sólo a requerimientos computacionales 

                                                 
* Este trabajo es parte de un proyecto de investigación financiado por FONCYT y Secyt. 
† pio@ffyh.unc.edu.ar 
1 No es el único elemento que apoya este juicio de Grant, el desarrollo de métodos 
analíticos en algunos ámbitos de la disciplina seria otro elemento relevante. 
2 Esta afirmación esta apoyada no sólo en el desarrollo de sistemas computacionales sino en 
el crecimiento de una perspectiva teórica en estas disciplinas (Cf. Grant, Richards 
1995:2ss). 
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sino a una perspectiva diferente de la manera en la cual se trabaja en química. 
Además, a partir de un ejemplo de aplicación de programas de simulación 
actuales, propondremos que éstas se pueden entender a partir de sus pretensiones 
de sustitución de experimentos. Ambas perspectivas, la histórica y la referida al 
ejemplo de aplicación, servirán para apoyar nuestro cuestionamiento a la oposición 
entre simulaciones computacionales y experimentos3. 

 
Estrategias de resolución de problemas en química 
 

En los últimos años se han comenzado a utilizar programas 
computacionales en el campo de la simulación metabólica. Dos de los más citados 
son el Gepasi y el SCAMP. Pero, la asistencia por medios informáticos en el 
campo de la química no es algo nuevo. A mediados de los años 70 se construyeron 
varios programas con la intención de mecanizar tareas en el campo de la química y 
disciplinas afines. El DENDRAL, y más recientemente el MECHEM, son algunos 
de dichos programas computacionales4. Éstos últimos pueden considerarse como 
parte del nacimiento y posterior auge de los sistemas expertos. 

Pero, tanto por su arquitectura, como por sus pretensiones, ambos grupos de 
programas –las simulaciones citadas antes y los "sistemas expertos"– son muy 
distintos. Veremos a continuación algunos aspectos del DENDRAL, como ejemplo 
del primer grupo de programas, para luego compararlo con el Gepasi, al que 
tomaremos como representante del segundo grupo de programas. 

El DENDRAL es un programa dedicado a la tarea de análisis de datos 
tomados de un espectrógrafo de masas. El problema general al cuál se enfrentaron 
sus constructores era cómo lograr interpretar, en términos químicos o como lo 
haría un químico entrenado, los datos obtenidos por este instrumento5. 

                                                 
3 Nos basaremos para esto en la opinión que los propios expertos del campo tienen acerca 
de los mecanismos propuestos y de las simulaciones. En particular contrastaremos los 
trabajos de Bakker y colaboradores (Bakker, Michels,, Opperdoes, & Westerhoff, 1997), 
Cornish-Bowden (Cornisa-Bowden, Cárdenas 2003) y Cornish-Bowden y Eisenthal 
(Cornish-Bowden, Eisenthal 2000). 
4 La preferencia por la mecanización de tareas o la simulación de las estrategias en estas 
disciplinas estuvo motivada, en parte, en cierta percepción acerca del grado de complejidad 
del marco teórico involucrado. Comparado con otras disciplinas, la química y disciplinas 
afines parecía no tener, para los investigadores de la inteligencia artificial clásica, un marco 
teórico tan complejo y restrictivo. Si estos supuestos fuesen correctos, entonces podría 
esperarse que los recortes teóricos que habitualmente realizaban los sistemas expertos no 
fueran en detrimento de la simulación de la tarea en cuestión.  
5 La visión de lo que es más relevante en el DENDRAL es diferente si se le consulta al 
experto en química involucrado- Joshua Lederberg - en la construcción de este programa 
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Para Lederberg –integrante del grupo de químicos involucrados en el 
proyecto– uno de los logros principales del DENDRAL fue la investigación 
asociada con las formas "canónicas" de las fórmulas químicas (Lederberg 1990). 
En otras palabras, investigar de qué manera se podía lograr una descripción 
económica del problema que se abordaba. Para, Feigenbaum –el responsable de la 
parte "computacional" del proyecto–, lo más importante del DENDRAL fue el 
"hallazgo" de que la información era uno de los puntos más relevantes en la 
resolución de problemas. Esta tesis general de Feigenbaum fue el resultado de una 
experiencia particular. En ocasión del análisis de ciertas substancias con muchos 
átomos de carbono, encontraron que el espacio de búsqueda de candidatos 
"legales" era enorme –de aproximadamente 15 millones (Feigenbaum 1989)–6.Lo 
que se planteó entonces fue: ¿Qué haría un químico en esta situación? Con el 
agregado de unas pocas reglas que intentaban 'modelizar' el conocimiento general 
de un químico era suficiente para reducir el espacio de búsqueda a un solo caso7. 
Este resultado fue lo que llevo a Feigenbaum y a sus colaboradores a plantear que, 
en la inteligencia artificial, ahora "el conocimiento es poder". El contenido de esta 
frase en este contexto determinado era que el valor heurístico se trasladaba –se 
"precipitaba" en palabras de Feigenbaum– de la búsqueda y las reglas hacia el 
conocimiento. 

En realidad ambas perspectivas –la de Lederberg y Feigenbaum– pueden 
verse como subsidiarias del problema general de encontrar maneras de reducir el 
espacio de búsqueda, representado por el conjunto de fórmulas químicas 
consistentes con los datos. Para esta "reducción en la búsqueda" son relevantes 
tanto las formas canónicas –que evitan la generación de caminos redundantes– 
como la incorporación de información. 

Este programa fue utilizado como un "asistente" para la interpretación de 
datos experimentales. En este sentido su campo de aplicación es el posterior a la 
experimentación. Programas como el MECHEM, construido en los 90 del siglo 
pasado para encontrar mecanismos de reacción plausibles, pueden ser vistos como 
aplicables al ámbito previo a la experimentación. La tarea principal de este 
programa es encontrar buenos candidatos –buenas hipótesis– para luego ponerlas a 

                                                                                                                 
(Lederberg 1990)o al experto en inteligencia artificial - Edward Feigenbaum (Feigenbaum 
1989) 
6 Éste espacio se podía restringir con las estrategias usuales hasta reducirlo a un millón; lo 
cual era un gran logro, pero todavía era difícilmente manejable por un sistema que intentase 
simular las capacidades cognitivas humanas 
7 Este conocimiento era modelizado en términos de reglas del tipo si-entonces. Para un 
ejemplo de este procedimiento aplicado al DENDRAL, Cf. Russell, Norvig 1995:22 
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prueba por medio de experimentos8. Pero el sistema MECHEM no realiza 
experimentos. 

Las simulaciones computacionales de procesos metabólicos pretenden 
justamente dar cuenta de esta última tarea. Aún más, en ocasiones pretenden 
sustituir experimentos. Abordemos ahora esta pretensión para juzgar su alcance. 

 
 

Simulaciones del metabolismo 
 

En el campo específico de las simulaciones del metabolismo se utilizan 
varios programas computacionales. Nosotros tomaremos al Gepasi, con un 
ejemplo de aplicación –muy simplificado y esquemático– del cuál sólo 
incluiremos aquellos aspectos que ayuden a nuestra discusión. El ejemplo se 
refiere a las simulaciones del metabolismo del Tripanosoma Brucei, el agente 
responsable de la llamada "enfermedad del sueño africana". 

El funcionamiento del Gepasi (Mendes 1993) puede considerarse, al menos 
a nuestros fines, en dos etapas9. En la primera el programa propone mecanismos de 
funcionamiento metabólico a partir de la información suministrada por el usuario y 
restricciones químicas habituales10. En esta etapa el Gepasi no difiere demasiado 
de la propuesta del MECHEM, pero las semejanzas llegan hasta aquí. Si bien para 
el funcionamiento del Gepasi, el agregado de "información" es fundamental, esta 
información no parece estar estructurada de manera directa en función de la 
restricción de un espacio de búsqueda. En este sentido, esta característica del 
Gepasi difícilmente pueda ser vista como una instancia de la propuesta general de 
Feigenbaum. 

La segunda etapa del Gepasi corresponde a la simulación propiamente 
dicha de los mecanismos propuestos antes. Este programa puede verse como parte 
de la familia de simulaciones basada en la variación de "parámetros". Si bien esta 
variación puede hacerse de manera libre, esto no ocurre la mayoría de las veces en 
razón del objetivo con el cuál se realizan las simulaciones. Una adecuada 
simulación metabólica debería tener, de acuerdo con los expertos, la menor 
cantidad de parámetros indefinidos o variados "libremente". Aquí, las pretensiones 
de simulación son "miméticas" –este es el término que suele ser utilizado por los 
bioquímicos que realizan las simulaciones de cinética metabólica–. De esta 
manera, la cantidad y calidad de la información que se tenga es un elemento 
                                                 
8 Desde esta perspectiva el KEKADA entraría en esta segunda categoría. 
9 El Gepasi es un programa de propósito general. En ocasiones el usuario le provee el 
modelo a simular. Estas dos etapas suelen darse de manera conjunta en el programa, pero a 
los fines de la comparación nos parece útil distinguirlas. 
10 Más específicamente estereométricas. 
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crucial para juzgar la "confiabilidad" de las simulaciones. Esta es la razón 
principal por la cual la mayor parte de la discusión en la literatura acerca del valor 
de estas simulaciones gira en torno a casos como el del metabolismo del 
Tripanosoma Brucei, en donde se tiene un gran porcentaje de la información 
requerida. 

Veamos ahora la parte del ejemplo que nos puede ser útil para evaluar las 
pretensiones del Gepasi. De acuerdo con Cornish-Bowden (Cornish-Bowden, 
Cárdenas 2003), uno de los que realiza esta simulación, se pueden evitar los 
efectos del agente de una enfermedad inhibiéndolo. La forma más evidente de 
realizar esto es interfiriendo con el metabolismo del organismo indeseable, a través 
de la disminución de su "corriente metabólica" (Cornish-Bowden, Eisenthal 2000). 
En este caso se intenta introducir un "competidor" del agente de la enfermedad. 
Otra forma, menos obvia, de inhibir a un agente es incrementando la concentración 
del substrato. En este caso el responsable de la inhibición es el sustrato, y por lo 
tanto el agente o sustancia que se utiliza no funciona como un "competidor 
directo", aunque "el componente no-competitivo se transforma en el principal 
determinante de la respuesta del sistema" (Cornish-Bowden, Cárdenas 2003). Una 
manera de decidir cuál de estos caminos es el más adecuado es por medio de una 
simulación. 

El Gepasi "propone" varios mecanismos de "comportamiento" metabólico, 
a partir de la información suministrada por el usuario. De acuerdo con 
simulaciones realizadas por Bakker (Bakker, Michels, Opperdoes & Westerhoff 
1997) y Cornish-Bowden (Cornish-Bowden, Eisenthal 2000) a partir de 
información estereoquímica el programa "propone" cuatro mecanismos. Tres de 
ellos son considerados triviales para un bioquímico entrenado. No ocurre lo mismo 
con el cuarto mecanismo. Este modelo "no trivial" se puede poner a prueba por 
medio de una simulación. 

La construcción de los mecanismos y la simulación subsiguiente de sus 
comportamientos son considerados los logros principales del Gepasi. Pero, para la 
simulación se requiere del uso de parámetros cuyo ajuste se realiza muchas veces 
sin la presencia de datos confiables –esto es de origen experimental–. Si a esto le 
agregamos que el conocimiento necesario para la construcción y simulación de 
este mecanismo parece estar disponible para un bioquímico entrenado, surge una 
pregunta: ¿por qué no realizar directamente el experimento? Parte de la respuesta 
suele estar muchas veces asociada a una cuestión económica –es el argumento 
habitualmente esgrimido para justificar este tipo de investigaciones (Cornish-
Bowden, Cárdenas 2003)–. 

Pero en este caso hay otros aspectos operantes. El problema de realizar un 
experimento está relacionado aquí más bien con una de las dicotomías que más 
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han pesado en historia de la bioquímica: la diferencia entre condiciones in vivo y 
condiciones in vitro. 

Arriba decíamos que la manera más obvia de interferir en el metabolismo 
de un agente era disminuyendo el flujo metabólico. También decíamos, siguiendo 
a Cornish-Bowden, que hay otra manera de interferir en el metabolismo: 
incrementando la concentración del substrato. Sin embargo para que pueda darse 
esta situación, se debe realizar la simulación en condiciones metabólicas 
particulares, que son "extremadamente raras" in vitro11. Aunque se supone, por la 
pretensión mimética de la simulación y por la manera en la cuál se han construido 
los mecanismos, que es lo que ocurre in vivo. Es en este punto en donde, en 
nuestra opinión, pueden sopesarse parte de las pretensiones de sustitución de 
experimentos por medio de estas simulaciones. Es más, si este mecanismo 
propuesto fuese correcto –en el sentido de que el mecanismo de inhibición 
funciona–, entonces podría elaborarse directamente una droga que afectara al 
agente responsable de la enfermedad del sueño africana. 

 
Simulaciones y experimentos 
 

En este trabajo hemos intentado cuestionar la oposición entre experimentos 
y computación, como uno de los supuestos involucrados en la afirmación de que la 
química no debe entenderse ya como una disciplina eminentemente experimental. 
Nuestra estrategia ha sido comparar el uso de distintos programas computacionales 
en química. Programas como el DENDRAL pretenden simular las estrategias de 
resolución de problemas llevadas adelante por un químico entrenado. Su ámbito de 
aplicación es la interpretación de datos. En este sentido su campo es el momento 
posterior a un experimento. Por el contrario el MECHEM puede ser visto como un 
programa cuyo ámbito es el paso previo a la experimentación, puesto que su 
función principal es proponer hipótesis para ser puestas a prueba (Valdés-Pérez, 
Simon & Murphy, 1992). En este sentido puede decirse que la oposición entre 
experimentos y computación podría valer, eventualmente, para la aproximación 
que se ha centrado en las estrategias de resolución de problemas12 –ya sea que se 
intente simular las estrategias llevadas adelante por un químico –DENDRAL– o se 
intente una solución eficiente de un problema –MECHEM–. 

Distinto es el caso de las simulaciones como las propuestas por el Gepasi. 
Estas simulaciones no sólo abordan el ámbito experimental sino que en ocasiones 
pretenden sustituirlo. 

                                                 
11 El aumento de la concentración "a una tasa constante" (Cornish-Bowden, Eisenthal 2000) 
12 Por supuesto que esta es una tesis histórica, no se intenta aquí decir que este tipo de 
aproximación excluya en principio la posibilidad de "simular" experimentos 
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No es nuestra intención aquí sostener una tesis de "evolución histórica", 
entre sistemas expertos y simulaciones computacionales, ya que las simulaciones 
computacionales del metabolismo provienen de mediados de los 60 del siglo 
pasado. Las limitadas capacidades de las máquinas de la época, sumada a la falta 
de información experimental hicieron que este tipo de simulaciones no tuviera 
demasiada relevancia. 

Sin embargo, hay una manera de ver al Gepasi como una instancia de la 
perspectiva de resolución de problemas. Si se tienen en cuenta la cantidad de 
restricciones que deben operar para que las simulaciones sean vistas como 
"miméticas", entonces el Gepasi podría verse desde el punto de vista sugerido por 
Feigenbaum. Probablemente este aspecto no aparezca de forma tan explícita aquí 
porque sus constructores –expertos del campo de la química– no tienen la 
necesidad de hacer explícitos los supuestos que subyacen en el programa. 

Esta manera de ver al Gepasi pone el acento en la construcción de 
mecanismos y en el ajuste de parámetros, pero no subraya el papel "heurístico" de 
las simulaciones mismas. Y por consiguiente se oscurece el papel sustitutivo de 
experimentos que marcábamos más arriba. En este sentido difícilmente pueda ser 
descripto el aspecto simulativo del Gepasi con las mismas herramientas 
conceptuales que motivaron la construcción del DENDRAL. 

La evaluación de las pretensiones sustitutivas del Gepasi pueden medirse 
en parte por la dificultad de reproducir algunos experimentos in vitro. La 
dicotomía in vivo - in vitro ha tenido un papel de primer orden en el diseño y 
evaluación de instrumentos en la historia de la bioquímica13, además de 
constituirse en una dificultad metodológica de peso. Su influencia en este caso 
puede verse en al menos dos puntos que se solapan parcialmente: la consideración 
de la reversibilidad de las reacciones y la reproducción in vitro de ciertas 
condiciones para las simulaciones computacionales.  

En relación con el primer punto, el señalamiento de la relevancia de la 
reversibilidad en los mecanismos simulados, a los fines prácticos se suele suponer 
que la mayoría de las reacciones son irreversibles. De hecho, originariamente los 
mecanismos asociados al metabolismo del Tripanosoma brucei fueron abordados 
de esta manera. Sin embargo, según los expertos, cuando se supone que los 
mecanismos pueden ser reversibles se puede apreciar un cambio notable en el 
comportamiento de los mecanismos metabólicos. Y con esta restricción particular 
es como opera la simulación del Gepasi. Sin embargo, es difícil encontrar 
mediciones de la cinética de estas reacciones, en razón de que han sido juzgadas 
como no relevantes. 
                                                 
13 La historia del micromanómetro en el descubrimiento del ciclo de la ornitina en Krebs 
puede ser un visto como un ejemplo de la manera en la cual esta dicotomía ha operado 
(Holmes 1991). 
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En relación con el segundo punto en donde puede verse operante la 
influencia de la dicotomía in vivo - in vitro, nos encontraríamos con la pretensión 
de simular un sistema in vivo obviando, muchas veces, el paso metodológico de la 
experimentación in vitro14. Este es el punto que parece destacar con más fuerza el 
aspecto sustitutivo de estas simulaciones computacionales. Sin embargo, la 
complejidad de los supuestos involucrados en este caso hace que seamos cautos en 
las conclusiones que podemos sacar. El argumento sustitutivo depende, en parte, 
de la dificultad de reproducir ciertas condiciones en el laboratorio. Si bien esto se 
desprende de las sugerencias de autores como Cornish-Bowden, hay razones para 
pensar que parte de esta dificultad proviene, de manera similar al primer punto, del 
diseño experimental y no de una imposibilidad de carácter más fuerte. Las razones 
por las cuales no se realizan experimentos acerca del metabolismo bajo dichas 
condiciones particulares – un aumento "de tasa constante"– provienen del 
convencimiento, con base experimental, de que este es un tipo de condición que no 
tiene directa consecuencia sobre el metabolismo. 

Curiosamente, la causa principal por la cual Cornish-Bowden cambió sus 
expectativas asociadas al diseño experimental fueron las simulaciones 
computacionales realizadas por otro bioquímico, Bakker (Bakker, Michels, 
Opperdoes & Westerhoff 1997). Nótese que aquí las expectativas generadas por 
experimentos se modifican por simulaciones. Este resultado, que puede sonar 
extraño, se sustenta en la confiabilidad de los datos de los parámetros. El 60% de 
los parámetros del metabolismo del Tripanosoma brucei está basado en datos 
"confiables" –en otras palabras, en datos de origen experimental–. 

Así, si bien la pretensión de sustitución se ve, en principio, debilitada a 
partir de la consideración de que las dificultades de la experimentación in vitro 
provienen del diseño experimental, no obstante dichas pretensiones se ven 
favorecidas a causa del origen de las modificaciones en el diseño experimental. 
Así, habría lugar para sostener, las pretensiones sustitutivas de las simulaciones15, 

                                                 
14 En algún sentido es algo similar a las experiencias de perfusión de fines del siglo XIX. en 
donde se pretendía reproducir de manera "mimetica" las condiciones de un organismo in 
vivo. 
15 El cuestionamiento a este supuesto tiene su base en una aproximación, utilizada por la 
mayoría de las simulaciones computacionales del metabolismo, que se denomina "control 
de análisis metabólico". En esta aproximación se suelen describir los procesos metabólicos 
como reversibles, siendo que, a los fines prácticos, se suelen entender los procesos 
metabólicos como irreversibles. Este punto en particular, y algunas de sus consecuencias, es 
el que determina que se evalúe de manera diferente el diseño experimental al que hacíamos 
mención más arriba. De paso, mientras que la simulación de procesos metabólicos 
reversibles no suele ser complicada, es muy diferente el caso de su reproducción in vitro. Si 
este análisis fuese correcto, entonces parte de las pretensiones de sustitución de los 
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a partir de su uso en el campo de la cinética metabólica. En este sentido creemos 
que los límites entre experimentos y simulaciones no son tan claros como suponen 
aquellos que plantean su oposición, aunque falta indagar con mayor precisión qué 
tipos de relaciones se establecen. 
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experimentos vendría "heredada" de las condiciones impuestas por métodos analíticos - más 
precisamente del método de "análisis de control metabólico". 


