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RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA REAL ACADEMIA
SEVILLANA DE CIENCIAS A DICIEMBRE DE 2012

JUNTA DE GOBIERNO Y ACADÉMICOS NUMERARIOS

JUNTA DE GOBIERNO

Presidente: Excmo. Sr. Dr. José Luis de Justo Alpañés.

Vicepresidente: Excmo. Sr. Dr. D. Francisco García Novo.

Secretario: Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Sánchez Burgos.

Tesorero: Ilmo. Sr. Dr. D. Alfonso Jiménez Martín.

Bibliotecario: Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Munuera Contreras.

Presidentes de las Secciones:

Excmo. Sr. Dr. D. Benito Valdés Castrillón (Biología).

Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Paneque Guerrero (Ciencias de la Tierra).

Ilmo. Sr. Dr. D. José Javier Brey Abalo (Física).

Ilmo. Sr. Dr. D. Tomás Domínguez Benavides (Matemáticas).

Excmo. Sr. Dr. D. José María Trillo de Leyva (Química).

Excmo. Sr. Dr. D. Javier Aracil Santonja (Tecnología).

ACADÉMICOS NUMERARIOS

Nota: Las fechas entre paréntesis corresponden al día de Toma de posesión del cargo de 

Académico Numerario.

Sección de Biología

Ilmo. Sr. Dr. D. Enrique Cerdá Olmedo (Fundador, 26-05-1986).

Ilmo. Sr. Dr. D. Miguel García Guerrero (01-04-2008).

Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco García Novo (16-10-1989).

Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos Herrera Maliani (23-10-2006).

Ilmo. Sr. Dr. D. José López Barneo (13-09-2004).

Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis López Campos (Fundador, 26-05-1986).

Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Losada Villasante (Fundador, 26-05-1986).

Excmo. Sr. Dr. D. Benito Valdés Castrillón (13-11-1990).
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Sección de Ciencias de la Tierra

 Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Cornejo Suero (26-03-2007).

 Ilmo. Sr. Dr. D. Emilio Galán Huertos (19-12-1995).

 Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Paneque Guerrero (17-10-1995).

 Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Ruiz Berraquero (16-11-1999).

Sección de Física

 Ilmo. Sr. Dr. D. José Javier Brey Abalo (16-12-1997).

 Ilmo. Sr. Dr. D. Alejandro Conde Amiano (15-06-2004).

 Ilmo. Sr. Dr. D. Arturo Domínguez Rodríguez (07-05-2007).

 Excmo. Sr. Dr. D. José Luis Huertas Díaz (27-11-2006).

 Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Márquez Delgado (Fundador, 26-05-1986). Presidente
  de Honor de la Academia.
 Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Zamora Carranza (22-05-1991).

Sección de Matemáticas

 Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Arias de Reyna Martínez (01-12-1988).

 Ilmo. Sr. Dr. D. Tomás Domínguez Benavides (27-06-1995).

 Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Infante Macías (Fundador, 26-05-1986).

 Ilmo. Sr. Dr. D. Luis Narváez Macarro (01-02-2000).

 Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Pascual Acosta (11-12-2003).

 Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis de Vicente Córdoba (Fundador, 26-05-1986).

Sección de Química

 Ilmo. Sr. Dr. D. Ernesto Carmona Guzmán (18-05-2006).

 Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos Gómez Herrera (21-11-1989).

 Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Munuera Contreras (02-02-2005).

 Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Sánchez Burgos (22-10-2002).

 Excmo. Sr. Dr. D. José María Trillo de Leyva (25-01-1994).

Sección de Tecnología

 Excmo. Sr. Dr. D. Javier Aracil Santonja (21-11-1995).

 Excmo. Sr. Dr. D. José Domínguez Abascal (09-04-2002).

 Ilmo. Sr. Dr. D. Alfonso Jiménez Martín (18-03-2003).

 Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis de Justo Alpañés (13-02-1996).

 Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis Manzanares Japón (17-12-1996).
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ACADÉMICOS DE HONOR Y ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES

Nota: Las fechas entre paréntesis corresponden a las de ingreso en las respectivas cate-

gorías de académicos.

ACADÉMICOS DE HONOR

Excmo. Sr. Dr. D. Avelino Corma Canós, Valencia (18-05-2005).

Excmo. Sr. Dr. D. Federico García Moliner, Madrid (06-11-2006).

Excmo. Sr. Dr. D. Jean Marie Lehn, Estrasburgo (29/05/2007).

Excmo. Sr. Dr. D. Julio Rodríguez Villanueva, Madrid (21-04-2004).

 

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES

 

Ilmo. Sr. Dr. D. Joan Bertrán i Rusca, Barcelona (04-05-2009).

Excmo. Sr. Dr. D. José Casas Vázquez, Barcelona (03-05-2005).

Ilmo. Sr. Dr. D. Jacques Castaing, París (15-06-2009).

Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Catalán Pérez-Urquiola, San Fernando (Cádiz) (05-03-1996).

Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Martín Lomas, San Sebastián (16-04-2007).

Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Pastor Pérez, Madrid (17-10-2005).

Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Pérez Álvarez-Ossorio, Madrid (19-11-1991).

Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Valle Sánchez, Málaga (13-10-1992).

Ilmo. Sr. Dr. D. Sebastián Vieira Díaz, Madrid (25-05-2009).

Excmo. Sr. Dr. D. Ernesto Vieitez Cortizol, Santiago de Compostela (La Coruña)

 (13-05-1997).

Excmo. Sr. Dr. D. Juan Manuel Rojo Alaminos, Madrid (17-12-2008).

Ilmo. Sr Dr. D. Vicente Rives Arnau, Salamanca (28-06-2010).
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MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA
DE CIENCIAS. AÑO 2012

 

Durante el año 2012, la labor de la Academia ha estado encaminada al desarrollo de 

distintas actividades de carácter público. De estas actividades se da cuenta a continua-

ción.

JUNTAS GENERALES DE LA ACADEMIA

Además de la Junta General Ordinaria, celebrada el día 20 de febrero de 2012, se 

celebraron Juntas Generales Extraordinarias los días 27 de junio, 1 de octubre y 18 de 

diciembre.

PRESENTACIÓN DE ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES

El día 5 de junio de 2012 tuvo lugar la Presentación como Académico Correspon-

diente del Excmo. Sr. D. Juan Manuel Rojo Alaminos. Dicha presentación, que tuvo 

lugar en el Salón de Grados de la facultad de Química, corrió a cargo del Excmo. Sr. D. 

Rafael Márquez Delgado, Académico Numerario.

El nuevo Académico realizó una brillante exposición del tema “La belleza de las 

imperfecciones: de la Metalurgia al origen de la vida”.

ACTOS SOLEMNES

El día 12 de noviembre de 2012 se celebró el Solemne Acto de Apertura de Curso 

2012-2013, presidido por el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, 

D. Antonio Ramírez de Arellano López. El acto comenzó con la presentación de una 

memoria de las actividades de la Academia durante el curso 2011-2012 por el Secretario 

de la misma, el Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos. Seguidamente, el Excmo. Sr. D. 

Enrique Cerdá Olmedo pronunció el discurso inaugural que tuvo como título “Métodos 

atípicos en investigación científica”. El acto se cerró con las alocuciones del Presidente 

de la Academia y del Rector de la Universidad de Sevilla.

El día 15 de noviembre tuvo lugar el Acto Académico conmemorativo de la Festi-

vidad de San Alberto Magno, organizado por las Facultades de Química, Física. Bio-

logía y Matemáticas de la Universidad de Sevilla y por la Real Academia Sevillana de
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Ciencias. Fue presidido por el Excmo. Sr. D. Antonio Ramírez de Arellano López, Rec-

tor Magnífico de la Universidad de Sevilla. La conferencia impartida en este acto corrió 

a cargo del Ilmo. Sr. D. Luis Narváez Macarro, Académico Numerario. Cerró el acto el 

Rector de la Universidad de Sevilla.

ELECCIÓN DE NUEVOS ACADÉMICOS

En la Junta General Extraordinaria de 1 de octubre fue elegido como Académico de 

Número el Excmo. Sr. D. Jaime Domínguez Abascal, a propuesta de los Académicos de 

la Sección de Tecnología. 

 

PREMIOS Y HONORES

Premios para Investigadores Jóvenes del año 2011

El día 25 de junio de 2012, en el Salón de Actos de la Real Maestranza de Caballería 

de Sevilla, se celebró el Acto Público de entrega de los Premios para Investigadores 

Jóvenes, correspondientes a la convocatoria del año 2011. El acto fue presidido por 

el Excmo. Sr. D. Javier Benjumea Llorente, Teniente de Hermano Mayor de la Real 

Maestranza de Caballería de Sevilla. Ocuparon lugar en el estrado el Excmo. Sr. D. José 

Luis de Justo Alpañés, Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, y diversas 

autoridades.

Tras un prólogo musical, a cargo de la guitarrista María Esther Guzmán, intervino el 

Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos, Secretario de la Academia, que dio lectura a la 

parte del acta de la Junta General Extraordinaria de 19 de diciembre de 2011 correspon-

diente a la asignación de los premios. El Ilmo. Sr. D. José López Barneo, Secretario del 

Jurado, formuló la propuesta e hizo la presentación de los candidatos, tras lo cual éstos 

expusieron lo más destacado de sus trabajos. Los premios fueron recibidos por:

– Premio Real Academia Sevillana de Ciencias: Dra. Dña. Carmen Munuera López.

– Premios Real Maestranza de Caballería de Sevilla: Dr. D. Francisco Gancedo Gar-

cía y Dr. D. José Antonio Sanz Herrera.

 

Premios para Investigadores Jóvenes del año 2012

En octubre de 2012 se publicaron las convocatorias de los Premios para Investigado-

res Jóvenes correspondientes a este año. 

El Jurado de los Premios se aprobó en la Junta General Extraordinaria de 1 de octu-

bre y estuvo compuesto por los Ilmos. y Excmos. Sres. Académicos siguientes: 

–  Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés (Presidente).
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–  Ilmo. Sr. D. Alejandro Conde Amiano (Vocal).

–  Ilmo. Sr. D. Carlos Herrera Maliani (Vocal).

–  Ilmo. Sr. D. Alfonso Jiménez Martín (Vocal).

–  Ilmo. Sr. D. Luis Narváez Macarro (Vocal).

–  Excmo. Sr. D. José maría Trillo de Leyva (Vocal).

–  Ilmo. Sr. D. Juan Cornejo Suero (Secretario).

La propuesta del Jurado, aprobada por una unanimidad en la Junta General de 18 de 

diciembre, fue la siguiente:

Premio Real Academia Sevillana de Ciencias

Dra. Dña. Ana Isabel Borrás Martos, por sus trabajos de investigación en el estudio 

de Superficies Nanoestructuradas Funcionales, incluyendo el desarrollo de recubrimien-

tos funcionales nanoestructurados y la síntesis de nanoestructuras soportadas orgánicas 

e inorgánicas. En su trabajo ha abordado el crecimiento de láminas delgadas semicon-

ductoras de óxidos, composites óxido-metal y nanocomposites orgánicos 1D y 2D con 

funcionalidad fotónica mediante técnicas de deposición en vacío. La investigación se 

ha desarrollado tanto desde un punto de vista fundamental (metodologías de síntesis 

de nuevos materiales y estudio del crecimiento de nanoestructuras soportadas) como 

aplicado (materiales multifuncionales con propiedades ópticas, de transporte, sensoras 

y de mojado, controladas).

Premios Real Maestranza de Caballería de Sevilla

Dra. Dña. Isabel Fernández Delgado, por sus trabajos enmarcados en el área del 

Análisis Geométrico. Ha logrado conectar aspectos básicos del Análisis (teoría de fun-

ciones armónicas y análisis complejo) con otros más geométricos como la teoría de 

superficies mínimas. Entre sus contribuciones a la Geometría de Subvariedades, cabe 

destacar la resolución, en colaboración del problema de Bernstein en el espacio de Hei-

senberg riemanniano. En el campo de la Geometría de Lorentz, la Dra. Fernández Del-

gado se ha centrado en las propiedades globales de las superficies de curvatura media 

cero en el espacio de Lorentz-Minkowski tridimensional, superficies entroncadas con la 

teoría de la Relatividad de Einstein. Finalmente, ha obtenido conexiones relevantes en-

tre los aspectos globales de las superficies mínimas y las funciones armónicas. El mejor 

distintivo de la calidad de las aportaciones científicas de la Dra. Fernández Delgado lo 

constituye el reconocimiento verdaderamente excepcional de haber sido la primera mu-

jer española invitada a impartir una conferencia en un International Congress of Mathe-

maticians (ICM 2010, Hyderabad).
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Dr. D. Jorge Rencoret Pazo, por sus trabajos sobre materiales lignocelulósicos pro-

cedentes de diversos cultivos y residuos agroforestales enfocados a un aprovechamiento 

industrial sostenible de los mismos, y con especial énfasis en la caracterización química 

de los componentes más recalcitrantes como la lignina y los extraíbles lipofílicos, cuya 

eliminación constituye un paso clave para sus diferentes aprovechamientos industria-

les. Estas investigaciones tienen importantes aplicaciones medioambientales encamina-

das a proporcionar un uso más racional de los materiales lignocelulósicos mediante el 

uso de tecnologías más respetuosas con el medio ambiente, incluyendo el desarrollo de 

tecnologías limpias, como las técnicas biotecnológicas, tendentes a reducir el impacto 

ambiental de la industria de transformación de la biomasa (principalmente la industria 

papelera y de biocombustibles), que usa sustratos lignocelulósicos como materia prima 

y a menudo tecnologías contaminantes para la eliminación de la lignina y productos de-

rivados. La tendencia actual a usar materiales lignocelulósicos como materia prima para 

la producción de bioetanol de segunda generación ha potenciado el interés acerca de la 

estructura del polímero de lignina, que necesita eliminarse/degradarse para acceder a 

los carbohidratos. El Dr. Rencoret ha incorporado el análisis estructural de ligninas por 

RMN bidimensional (2D-NMR), en la caracterización de ligninas de plantas transgéni-

cas diseñadas para la producción de bioetanol de segunda generación.

DISTINCIONES A ACADÉMICOS

En este apartado cabe destacar lo siguiente:

El Excmo. Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo ha sido distinguido como Heliopolitano 

del año 2012. También ha recibido el Premio Nacional de Genética y el Premio Fama.

El Excmo. Sr. D. Javier Aracil Santonja recibió el Premio de Divulgación Científica 

y Técnica de la Universidad de Sevilla.

El Ilmo. Sr. D. Carlos Herrera Maliani fue distinguido como Miembro Honorífico de 

la Sociedad Española de Biología Evolutiva.

El Ilmo. Sr. D. José Luis Huertas Díaz fue investido doctor honoris causa por el Ins-

tituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de Méjico (UNAM).

El Excmo. Sr. D. José Domínguez Abascal tomó posesión como Académico Nume-

rario de la Real Academia de Ingeniería.

Los Excmos. Sres. D. Javier Aracil Santonja y D. Manuel Losada Villasante han sido 

distinguidos por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, con motivo de su 

312 Aniversario.

Finalmente, el Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos fue nombrado Académico 

Correspondiente de la Real Academia de Farmacia de Catalunya.
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CURSOS Y SIMPOSIOS

La Academia participó en el 22º Congreso Internacional de la IUBMB-Unión Inter-

nacional de Bioquímica y Biología Molecular, que se celebró en Sevilla, entre los días 

4 y 9 de septiembre de 2012. El Presidente de la Academia formó parte del Comité de 

Honor del Congreso. Asimismo, la Academia colaboró en el ciclo de conferencias “Bio-

química en la calle”, que se celebró como parte de las actividades paralelas de dicho 

Congreso y tuvo lugar en Sevilla los días 6 y 7 de septiembre.

La Academia también colaboró en el IX Simposio Nacional de Ingeniería Geotéc-

nica “Cimentaciones y excavaciones profundas”, organizado por la Sociedad Española 

de Mecánica del Suelo e Ingeniería Geotécnica y la Sociedad Española de Mecánica de 

Rocas, que se celebró del 17 al 19 de octubre de 2012.

 

CONFERENCIAS DEL CICLO “LOS MARTES DE LA ACADEMIA”

La Academia, cumpliendo con uno de los objetivos fundamentales que tiene estable-

cidos, el de divulgación de la ciencia, organizó, como viene haciendo todos los cursos, 

un ciclo de conferencias en colaboración con el Excmo. Ateneo de Sevilla. Como es 

costumbre, las conferencias se pronunciaron en el Ateneo y fueron las siguientes:

– “Terremotos, tsunamis. Los terremotos de Fukushima y Lorca”, a cargo del

 Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés (24 de enero de 2012).

– “Cómo proteger los suelos y garantizar la seguridad alimentaria”, a cargo del Ilmo. 

Sr. D. Diego de la Rosa Acosta (21 de febrero de 2012).

– “El dilema de la energía y las zonas polares”, a cargo del Excmo. Sr. D. Manuel 

Catalán Pérez de Urquiola (30 de marzo de 2012).

– “Los Martes de la Academia, la Royal Institution y las demostraciones experimen-

tales”, a cargo del Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado (12 de junio de 2012).

– “La Ingeniería, una fecunda armonía entre habilidad y conocimiento”, a cargo del 

Excmo. Sr. D. Javier Aracil Santonja (16 de octubre de 2012).

 

SESIONES CIENTÍFICAS

Se celebran las siguientes sesiones en 2012:

– El día 23 de enero el Dr. D. Felipe Cortés Ledesma intervino pronunciando la 

conferencia titulada “Topoisomerasas de ADN y sus implicaciones para la salud: 

el peligro de jugar con cuchillos”.

– La Dra. Dña. Paula Madejón Rodríguez impartió, el 12 de marzo, la conferencia 
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titulada “Transferencia de elementos traza en el sistema suelo-planta. Caso del 

Corredor Verde del Guadiamar”.

– El Prof. D. Manuel Castillo Martos, Catedrático de Historia de la Ciencia de la 

Universidad de Sevilla, pronunció la conferencia titulada “Ciencia e Historia. Una 

construcción racional de las ciencias”. El acto tuvo lugar el 26 de marzo.

– El Profesor D. Santiago Lago Aranda, de la Universidad Pablo de Olavide, intervi-

no en una sesión científica celebrada el 16 de abril pronunciando una conferencia 

titulada “Ni caos ni cristales perfectos: un viaje por los estados intermedios de la 

materia utilizando la simulación molecular”.

– El día 21 de mayo el Dr. D. Ramón Queraltó Moreno, Catedrático de Filosofía 

Contemporánea de la Universidad de Sevilla, disertó sobre “El impacto ético-

 social de la tecnociencia contemporánea”.

– El 11 de junio de 2012, la Dra. Dña. Myriam Seco Álvarez pronunció la confe-

rencia “Cuatro años de excavaciones y restauraciones en el templo funerario de 

Tutmosis III en Luxor: últimos descubrimientos”.

– Finalmente, el 26 de noviembre de 2012, la Dra. Dña. Carmen Munuera López 

pronunció la conferencia “Caracterización de materiales funcionales mediante la 

Microscopía de Fuerzas: observamos y manipulamos el nanomundo”.

AGRADECIMIENTOS

Durante 2012 la Real Academia Sevillana de Ciencias ha recibido el soporte físico 

de las cuatro Facultades de Ciencias de la Universidad de Sevilla, donde desarrolla 

sus actividades, especialmente de la Facultad de Química, que es la sede provisional 

de la Academia, y de la Facultad de Física, en cuya Sala de Juntas celebra las Juntas 

Generales. Este patrocinio universitario es reconocido por la Academia, que agradece al 

Excmo. Sr. Rector Magnífico, a los Ilmos. Sres. Decanos y a los Ilmos Sres. Directores 

de los Departamentos implicados su continuo apoyo y las facilidades dadas para el uso 

de instalaciones y locales.

Sevilla, febrero de 2013

El Secretario
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DISCURSOS
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PRESENTACIÓN COMO ACADÉMICO CORRESPONDIENTE 
DEL EXCMO. SR. D. JUAN MANUEL ROJO ALAMINOS

Por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado,
Académico Numerario.

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excelentísimas e 

Ilustrísimas Representaciones de otras Academias, Autoridades, compañeros de la Aca-

demia, Señoras y Señores. 

Siempre es motivo de sincera y profunda satisfacción recibir en el seno de nuestra 

Academia a un nuevo miembro de la misma. En este caso a un académico correspon-

diente. Pero así como en otras muchas academias adquieren el carácter de académicos 

correspondientes quienes obtienen un premio por la realización de algún trabajo sobre 

una de las especialidades que la componen, o algún otro procedimiento similar, los 

estatutos de nuestra Academia establecen que serán académicos correspondientes las 

personas que estando en posesión del título de doctor y no residiendo en la provincia 

de Sevilla, reúnan los méritos suficientes, a propuesta de la Junta de Gobierno y por 

decisión de la Junta General de la Academia. Limitando, además, el número máximo 

de académicos por cada Sección de la Academia, que será de ocho numerarios y ocho 

correspondientes.

Quiero recordar con esto que los méritos que en nuestra Academia se exigen para ser 

académico correspondiente son los mismos que se exigen para ser académico numera-

rio, diferenciándose únicamente en que no residen en la provincia de Sevilla. Y quiero 

hacerlo constar en el caso particular que hoy nos ocupa, porque el Prof. D. Juan Manuel 

Rojo Alaminos habría sido elegido desde hace tiempo miembro numerario de nuestra 

Corporación si hubiese seguido viviendo en nuestra ciudad, ya que el Prof. Rojo nació 

y vivió durante algún tiempo en Sevilla, de la que en realidad no se ha distanciado del 

todo ya que ha vuelto en muchas ocasiones con motivo de tribunales de oposición, par-

ticipación en cursos y congresos, conferencias, etc.

Yo le conocí en Madrid, donde el Prof. Luis Brú me hablaba de un alumno excelente, 

al que él conocía desde pequeño por ser amigo de sus padres, y al que en las noches 

de verano en Punta Umbría lo iniciaba en el conocimiento de las estrellas, quedando 

sorprendido de lo fácilmente que aprendía siendo todavía un niño.

Como el mismo Juan Manuel Rojo me ha comentado en varias ocasiones, el Prof. 

Luis Brú, así como el Prof. Salvador Velayos –también de la Universidad Complutense 

de Madrid– tuvieron una gran influencia en su formación que, dejando aparte sus es-

tancias en el extranjero, completaría posteriormente colaborando con el Prof. Nicolás 

Cabrera en el despegue de la Universidad Autónoma de Madrid, en el que el Prof. Rojo 
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jugó también un importante papel.

Alguna vez he comentado que no siempre son nuestros maestros aquellos que nos 

han enseñado durante la carrera, algunos de los cuales no pasan en todo caso de haber 

sido más que nuestros profesores, sin embargo hay personas, que no nos han impartido 

clases, con las que no hemos llegado incluso a trabajar o colaborar y que, sin embargo, 

las consideramos nuestros maestros. Esto último, pienso, es el caso de Bru para muchos 

de los que fueron discípulos de Velayos, y también el caso de Velayos para muchos de 

los fuimos discípulos de Bru y que veíamos en aquel a nuestro segundo maestro, en el 

que admirábamos su espíritu universitario, su metodología, su rigor, su interés por la en-

señanza experimental, su entusiasmo, en fin, por la Física, aunque también su aversión, 

podríamos decir endémica, por todo lo que significase gestión administrativa, cosa que 

se le daba más fácilmente a Bru. Sin embargo, a pesar de la diferencia de sus tempera-

mentos, nos dejaban adivinar que ambos habían tenido los mismos maestros. De ellos, 

podríamos preguntarnos como de los compuestos enantiómeros: ¿Cómo pueden dos 

sustancias –dos personas en este caso– ser tan iguales y al mismo tiempo tan diferentes?

Pues bien, como referí anteriormente, ambos profesores han tenido una influencia 

importante en la formación del nuevo académico que ha sabido asimilar lo mejor de 

cada uno, como veremos después.

El Prof. Rojo pertenece a esa generación de científicos que inicia su etapa de pos-

graduado en la universidad española a mediados de los años 60 y principio de los 70, y 

que hoy día ocupan un gran número de plazas de profesores universitarios y de investi-

gadores del CSIC. Fue esta una generación de científicos que ha conocido la transición 

de aquella universidad que, con mucha ilusión por nuestra parte, pero con una gran ca-

rencia de medios, apenas había podido iniciar su despegue, a la universidad actual. Ellos 

han sido los protagonistas de este resurgir de nuestra investigación, devolviendo con 

creces la apuesta que por ellos hicimos los que les hemos precedido y que hoy estamos 

ya jubilados de la universidad e incluso de la vida.

A este respecto, al Prof. Rojo corresponde, además de su aportación científica, la 

responsabilidad y el mérito de haber sido, durante su etapa como Secretario de Estado 

de Universidades e Investigación del Gobierno de España (1985-1992), artífice de la 

creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (1986), de la elaboración 

y aprobación del Primer Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecno-

lógico (1987), del establecimiento del complemento retributivo, denominado “sexenios 

de investigación”, para reconocer selectivamente la investigación de los profesores uni-

versitarios, y de la creación de la CNEAI para su implementación (1989), así como de 

la creación también del programa PROPIO para dotar plazas especiales en las universi-

dades para fomentar la incorporación a éstas de investigadores valiosos (1990). Otro de 

los logros de su gestión durante este período fue el de la creación por la Unión Europea 

del Instituto de Estudios Prospectivos en Ciencia y Tecnología (IPTS) (1992) en Sevilla.

Aparte de esto, ha sido miembro de diversos paneles de evaluación científica de los 

programas de investigación en Francia, México, Colombia, etc., así como del Programa 

Marco de la Comisión Europea.

Asesor Científico del World Bank y del Banco Interamericano para el desarrollo.
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Director del Gabinete de Estudios de la Comisión Asesora de Investigación Científi-

ca y Técnica (CAICYT) (1983-84).

Responsable de la delegación española en el Consejo de Ministros de Investigación 

de la Unión Europea (1985-92).

Presidente del Comité Español de Grandes Instalaciones Científicas (1993-94).

Miembro elegido de la European Science and Technology Assembly (ESTA) de la 

Unión Europea (1993-94).

Presidente del Comité Especial de la Unión Europea sobre Fusión Termonuclear 

por Confinamiento Inercial (“Perspectivas of Nuclear Fusion by Inertial Confinement”) 

(1994).

Presidente del Comité de Evaluación del Centro Común de Investigación (Joint

Research Centre) de la Unión Europea (1996).

Presidente del Comité PESC (Physical and Engineering Sciences Comité) de la ESF 

(European Science Foundation) (1999-2002).

Presidente del Panel de Evaluación de las Acciones COST de Investigación de la 

Unión Europea.

Presidente del Comité de ALLEA (All European Academies) para la evaluación de 

los Institutos de Investigación de la Academia Búlgara de Ciencias (2009), y posible-

mente de algunos otros nombramientos que no he podido recoger.

Su gran apuesta durante esos años, según él mismo confiesa, fue el de promocionar 

la investigación dentro de la Universidad española, así como de que ésta alcanzase un 

nivel internacional. Objetivos que, sin duda, se están cumpliendo. 

Consecuencia de todo esto son evidentemente los premios y distinciones que ha 

recibido. Entre otras, la Gran Cruz de la Orden de Alfonso el Sabio; la Medalla de Oro 

de la Real Sociedad Española de Física; Palmas Académicas del Gobierno de Francia; 

Gran Oficial de la Orden del Mérito de la República Italiana, etc., etc. y últimamente ha 

sido elegido académico numerario de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales. 

Después de todo esto, y dada su todavía no excesiva edad, se preguntarán los que 

no le conocen, cómo es posible que pueda tener además un currículo científico tan 

sobresaliente que sea tenido por uno de los científicos más destacados de nuestro país, 

tanto a nivel nacional como internacional.

Don Juan Manuel Rojo, después de su etapa de doctorado en la Universidad de 

Cambridge, fue profesor adjunto en la Universidad Complutense, profesor agregado de 

Física del Estado Sólido en la Universidad Autónoma de Madrid –tras unas brillantes 

oposiciones en las que obtuvo el número uno (de lo que puedo dar fe ya que formé parte 

del tribunal)– y fundador y primer director del Laboratorio de Física de Superficies en 

la Universidad Autónoma de Madrid. En 1981 accedió a la cátedra de la misma deno-

minación en la Universidad de Zaragoza, pasando el curso siguiente a ser nombrado 

catedrático de Física del Estado Sólido en la Universidad Complutense. 

El Laboratorio de Superficies de la Universidad Autónoma de Madrid, del que

–como he dicho– fue fundador y primer director, se ha convertido en uno de los más 

prestigiosos de Europa en ese campo. Por otra parte, el Laboratorio de Ciencia de

Rafael Márquez Delgado
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Superficies de la Universidad Complutense de Madrid que él mismo creó al trasladarse 

a ella está reconocido como referencia en el campo de defectos y propiedades mecáni-

cas de superficies. Así se reconoce en Phys. Rev. B 73 (2006) y en la revisión de Chisto-

pher Schuh del M.I.T. en Materials Today 9, 32 (2006).

Entre sus aportaciones más importantes figuran el descubrimiento de dislocaciones 

metastables (retráctiles) generadas en defectos superficiales, así como el establecimien-

to de una metodología conjunta de observación experimental (STM) y simulación que 

ha permitido estudiar la génesis de defectos en superficie.

Todo esto se recoge en más de un centenar de publicaciones científicas, incluidos 

dos libros, en las revistas más prestigiosas, en los campos de la Física del Estado Só-

lido, la Física de Superficies y el Magnetismo. En el campo de defectos y propiedades 

mecánicas en superficies, su grupo es hoy una referencia. 

Su trabajo es conocido, además, a través de numerosas conferencias invitadas en 

universidades y centros de investigación de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, 

Francia, Italia, etc.

Como él mismo me comenta, últimamente se está adentrando en terrenos poco tran-

sitados, como las teorías sobre el origen de la vida entre las que figura la del “Mundo 

Fe-S”, que concede un papel preponderante a las superficies al considerar que el supues-

to “organismo pionero” en la tierra primitiva se genera y crece en una superficie sólida, 

y de lo que posiblemente nos hablará en su discurso.

Juan Manuel, para todos nosotros –los que vamos a ser tus compañeros de la Aca-

demia– es hoy motivo de congratulación tu incorporación a la misma. Estamos seguros 

de que has de enriquecer con tus conocimientos e intervenciones el saber de esta Corpo-

ración. Que también para ti sea nuestra Academia lugar de rico intercambio de saberes.

He dicho.
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LA BELLEZA DE LAS IMPERFECCIONES:
DE LA METALURGIA AL ORIGEN DE LA VIDA

Discurso pronunciado por el
Excmo. Sr. D. Juan Manuel Rojo Alaminos,

en el Acto de su recepción como Académico Correspondiente,
celebrado el día 5 de junio de 2012.

INTRODUCCIÓN

Desde el comienzo de sus estudios en Ciencias los estudiantes reciben el mensaje 

de que los materiales sólidos, componentes fundamentales de nuestro entorno, son en 

su inmensa mayoría materiales cristalinos. La cristalinidad implica repetición de un 

átomo (en los casos más sencillos) o de un grupo de átomos a lo largo de las distintas 

direcciones una y otra vez. Millones y millones de veces con perfecta periodicidad sin 

que tal periodicidad se rompa. En el capítulo inicial de su conocido libro sobre Teoría de 

Sólidos, Ziman marca la pauta para los sólidos cristalinos con la cita epigráfica “again, 

again, again….”. En este sentido, se introduce la palabra “defecto” (o “imperfección”) 

para designar cualquier violación de esa perfecta periodicidad. No obstante, la utiliza-

ción del término “defecto” no es quizás del todo afortunada y puede dar lugar a equí-

vocos. En efecto, la palabra defecto evoca en muchos la idea de imperfección, quizás 

incluso corregible, y hay quien puede llegar a pensar que convendría estudiar procedi-

mientos para liberar a los materiales sólidos de tan enojosa plaga. Nada más lejos de 

la realidad: eliminar todos los defectos de un cristal no es posible y, me atrevo a decir, 

ni siquiera deseable. Baste decir a este respecto que si los metales no tuviesen defectos 

en sus redes cristalinas, no podrían doblarse, ni estirarse, ni agujerearse ni maquinarse. 

Sería dudoso que se pudiera mantener nuestra tecnología actual en ese supuesto.

DEFECTOS EN VOLUMEN Y EN SUPERFICIE

Los defectos en el volumen de los sólidos han sido estudiados con profusión en los 

últimos años y existen sobre ellos excelentes monografías. Dichas monografías (Agulló 

et al, 1988;  Nabarro, 1987) tratan tanto de la caracterización de estos defectos como de 

su influencia en las distintas propiedades de los materiales sólidos. En particular, sabe-

mos hoy día que las propiedades mecánicas no solamente están influenciadas, sino que 

son controladas, por un cierto tipo de defectos que existe en el volumen de los sólidos: 

las dislocaciones cristalinas.
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Hemos subrayado antes el hecho de que los defectos aludidos se encontraban en el 

volumen de los materiales correspondientes. Sin embargo, los materiales reales tienen 

superficies y es precisamente en ellas donde tiene lugar la interacción del material con el 

exterior. Ello se traduce en que las propiedades de los materiales que dependan de esta 

interacción están fuertemente afectadas por las características y el comportamiento de 

sus superficies. Un ejemplo notable de tales propiedades  es el de la reactividad química 

y,  más concretamente los procesos de oxidación, corrosión o catálisis de los sólidos. 

Hace ya algunas décadas que comenzó a desarrollarse la Ciencia de Superficies como 

rama de encuentro de físicos y químicos para la comprensión a nivel atómico de los 

procesos que tienen lugar tanto en la propia superficie como entre la superficie y el me-

dio exterior. La Ciencia de Superficies ha alcanzado ya su mayoría de edad (Somorjai 

1994)  y comienza a desvelar algunos de los interrogantes planteados en el pasado en 

áreas tales como la catálisis. Ahora es posible empezar a responder a nivel fundamental 

a preguntas tales como ¿Por qué el platino cataliza la reacción del hidrógeno con el 

oxígeno para formar agua y no lo hace el cobre?

Pese al mencionado desarrollo de la Ciencia de Superficies hay un apartado en el 

que nuestro conocimiento actual es todavía muy insatisfactorio. Nos referimos al tema 

de los defectos en superficie. A pesar de que, sin mayor evidencia, en muchos trabajos 

se invoca frecuentemente la existencia de tales defectos, a veces da la impresión de 

que se trata de una especie de cajón de sastre, que se utiliza para justificar anomalías 

observadas incapaces de una explicación basada en observaciones fehacientes. En los 

últimos años, en nuestro laboratorio de la UCM, hemos investigado tales defectos en 

superficie, con el objetivo de ser capaces de introducirlos, caracterizarlos, estudiar su 

evolución y analizar su papel en las propiedades físicoquímicas del material sólido. En 

esta presentación, haré especial énfasis en su importancia en relación con las propieda-

des mecánicas y las de reactividad química de los sólidos. 

DEFECTOS EN SUPERFICIE Y METALURGIA

Que los distintos materiales difieren enormemente en su comportamiento mecánico 

está fuera de toda duda. Todos sabemos que se puede doblar una chapa de cobre pero 

no una placa de vidrio. Y que si ese mismo cobre se cae al suelo no pasa nada grave, 

mientras que el vidrio se rompe en mil pedazos. Este diferente comportamiento se ex-

plica basándose en la existencia de unos determinados defectos llamados dislocaciones 

cuya presencia es ubicua en el volumen de los materiales. Sin embargo, al menos desde 

un punto de vista tradicional, el papel de la superficie en las propiedades mecánicas se 

considera a priori poco relevante ya que en pura ortodoxia las propiedades mecánicas 

de los sólidos están controladas por  las mencionadas dislocaciones que son defectos de 

volumen. Esta idea no se ajusta a la realidad y, como veremos, el papel de la superficie 

puede ser mucho más importante de lo habitualmente  aceptado.

 La figura 1a muestra un dibujo esquemático de la disposición de los átomos en torno 

a una dislocación (tipo arista) vista desde la dirección de la propia dislocación. Este tipo 
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de dislocación es muy frecuente en metales. Con la técnica de la microscopía túnel de 

barrido (STM) es posible visualizar los propios átomos alrededor del punto de emergen-

cia de la dislocación en la superficie de un cristal. La figura 1b muestra una imagen de 

STM obtenida en nuestro laboratorio donde se observa claramente la presencia de una 

dislocación que sigue el esquema del dibujo de la figura 1a. 

FIGURA 1
(a) ESQUEMA DE LA DISPOSICIÓN DE LOS ÁTOMOS EN TORNO A UNA DISLOCACIÓN 
(TIPO ARISTA. LA DISLOCACIÓN TIENE LA DIRECCIÓN PERPENDICULAR AL PLANO 

DEL PAPEL Y CORTA A ÉSTE EN EL VÉRTICE DEL SÍMBOLO “T” MARCADO EN LA
FIGURA, (b) IMAGEN DE MICROSCOPÍA TÚNEL DE UNA DISLOCACIÓN PARCIAL EN UNA 
MUESTRA DE PLATA. NÓTESE LOS ESCALONES EN LAS FILAS DE ÁTOMOS EN TORNO A 

LAS DISLOCACIONES Y COMPÁRESE CON EL ESQUEMA A (IMAGEN STM DEL
LABORATORIO DE CIENCIA DE SUPERFICIES DE LA UCM).

Para entender el papel de este tipo de dislocación en la ductilidad de los metales, en 

lugar de dar definiciones formales, es preferible comentar una imagen debida a Mott, un 

esquema de la cual se recoge en la figura 2. Si en el suelo de una gran habitación hay 

una alfombra muy pesada y deseamos desplazar la alfombra digamos un metro hacia un 

lado existen dos estrategias diferentes: La primera es hacer venir a una cuadrilla de for-

zudos que se sitúen en el borde de la alfombra, colocados digamos de metro en metro, 

y a la voz de ¡ya! levanten en vilo la alfombra y se muevan acompasadamente un metro 

hacia el lado en cuestión y luego la dejen caer. La segunda estrategia, mucho más eficaz, 

es la de empujar ligeramente un borde de la alfombra hasta crear una arruga de 50 cm 

de altura. Después se va moviendo la arruga suavemente. Es obvio que cuando la arruga 

llegue al otro extremo de la alfombra, ésta habrá avanzado un metro. La estrategia de los 

forzudos sería la que corresponde a un cristal perfecto y la de la arruga a un cristal con 

defectos siendo la arruga la imagen de la dislocación. El movimiento de la dislocación 

en su plano de deslizamiento (‘glide’) requiere un esfuerzo aplicado mucho menor que 

para hacer deslizar planos enteros. Por ello, el límite elástico medido en un material es 

Juan Manuel Rojo Alaminos
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varios órdenes de magnitud menor que el límite teórico (que correspondería al desliza-

miento de planos enteros sobre planos contiguos).

Así pues, para que los materiales comiencen a deslizar plásticamente se requiere 

que existan dislocaciones previas. ¿Cuál es el origen de tales dislocaciones? Este es un 

problema complejo que todavía no tiene una respuesta clara. No obstante, siguiendo la 

analogía de la alfombra, podemos afirmar que hemos creado la arruga en un extremo 

de la alfombra porque claramente es más fácil hacerlo ahí que en la mitad. Si nos at-

reviésemos a continuar con la analogía, concluiríamos que parece más fácil generar 

una dislocación cerca de la superficie que en el interior del cristal. Ese era nuestro hilo 

conductor cuando iniciamos una serie de experimentos encaminados a analizar si la 

superficie era efectivamente una fuente “barata en energía” de dislocaciones. 

FIGURA 2.
LA “ALFOMBRA DE MOTT”. PARA DESPLAZAR LA ALFOMBRA PESADA DE LA FIGURA 
(A) DE DERECHA A IZQUIERDA, SE CREA LA ARRUGA MOSTRADA EN (b) Y, A CONTI-

NUACIÓN, SE VA MOVIENDO LA ARRUGA A TRAVÉS DE LA ALFOMBRA COMO SE MUES-
TRA EN (c). CUANDO LA ARRUGA LLEGA AL EXTREMO IZQUIERDO DE LA ALFOMBRA, 

ÉSTA SE HABRÁ DESPLAZADO EL DOBLE DE LA ALTURA DE LA ARRUGA (d).

Aunque la interpretación a nivel atómico todavía dista mucho de ser satisfactoria,  

siempre ha habido indicios de que la superficie podía desempeñar algún papel en las 

propiedades mecánicas de los materiales. Las primeras investigaciones sobre la me-

cánica de la fractura, realizadas por Griffith en el Reino Unido, ya habían puesto de 

manifiesto el asombroso aumento de la fragilidad de un vidrio cuando había rayaduras 

previas en su superficie (Griffith, 1920). Más adelante, Rehbinder (Rehbinder, 1947) 
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descubrió el efecto que lleva su nombre, relativo a la variación de la resistencia mecá-

nica de un material en contacto con un medio fluido. Este efecto se refiere tanto a una 

mayor facilidad para la fractura frágil, como, en los casos pertinentes, a un aumento de 

la plasticidad. Este último fenómeno se explicó tentativamente en función de una activi-

dad preferencial de las fuentes de dislocación que operaban en (o cerca de) la superficie. 

En uno y otro caso, no se identificaron los mecanismos a nivel atómico responsables de 

estos comportamientos. 

Las técnicas de microscopía de campo cercano desarrolladas en los últimos años 

permiten ahora una exploración a nivel atómico de los procesos subyacentes en estos fe-

nómenos y, más particularmente, un análisis del posible papel de la superficie. Para una 

interpretación teórica de los fenómenos observados, estas técnicas pueden además com-

plementarse con simulaciones de dinámica molecular, que actualmente pueden llevarse 

a cabo en condiciones bastante realistas. Como ejemplo de esta metodología, discutiré a 

continuación un resultado reciente de nuestro laboratorio (Navarro et al, 2008): hemos 

demostrado que la existencia previa de escalones en la superficie de un metal modifica 

sus propiedades mecánicas haciendo más dúctil el material y, en conjunción con simu-

laciones dinámicas, hemos propuesto un mecanismo para explicar este comportamiento 

a escala atómica. Nótese que la existencia de escalones en la superficie es un fenómeno 

muy común ya que aquéllos se generan espontáneamente en múltiples procesos que in-

cluyen la acomodación de pequeñas desorientaciones de las caras del cristal respecto a 

orientaciones compactas, la aglomeración de defectos superficiales, tales como vacantes 

o el deslizamiento plástico en la superficie.

Para el análisis de las propiedades mecánicas de la superficie llevamos a cabo expe-

rimentos de nanoindentación con la punta de un microscopio de fuerzas (AFM) con el 

que podíamos controlar (y medir) la fuerza aplicada sobre la superficie. Comparamos 

las fuerzas necesarias para nuclear una dislocación en una superficie ideal (plana) y una 

superficie con defectos de tipo escalón. Observamos que en la superficie escalonada las 

dislocaciones se generaban con fuerzas externas mucho menores que las requeridas en 

un cristal perfecto y que la nucleación de dislocaciones tenía lugar precisamente debajo 

de los escalones que están siempre presentes en las superficies de los sólidos. Además 

observamos un fenómeno absolutamente inesperado: contrariamente al caso de todas las 

dislocaciones conocidas, una parte de esas dislocaciones eran retráctiles. Si retirábamos 

la nanopunta con la que habíamos deformado localmente la superficie las dislocaciones 

desaparecían.

Para tratar de entender lo que  estaba sucediendo, Oscar Rodríguez de la Fuente 

desarrolló en nuestro laboratorio un programa de simulaciones de dinámica molecular. 

Esta técnica permite seguir los movimientos de los átomos a nivel individual cuando 

se introduce alguna perturbación, por ejemplo una nanoindentación. Además es posi-

ble simular el efecto de la temperatura. El potencial interatómico utilizado en nuestro 

trabajo era el denominado “glue”, del tipo desarrollado por Parrinello y Tossatti,  que 

resulta ser muy adecuado para metales fcc y para el oro en particular. Las simulaciones 

mostraron que, en buen acuerdo con los datos experimentales, los lazos de dislocación 

se nucleaban preferentemente debajo de los escalones y, ¡la sorpresa!, que estos lazos en 
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sus estadios iniciales eran efectivamente retráctiles. La figura 3 muestra los lazos de dis-

locación nucleados precisamente debajo de los escalones. Además se puso de manifiesto 

un nuevo proceso: a mayores tensiones mecánicas, los lazos en principio retráctiles inte-

ractuaban entre ellos por procesos de deslizamiento cruzado (“cross-slip”) y daban lugar 

a nuevas configuraciones de dislocación más  complejas. Estas últimas configuraciones 

ya no eran retráctiles y se comportaban como dislocaciones “ortodoxas”.

FIGURA 3.
(A) SIMULACIÓN DE CURVAS FUERZA, F, FRENTE A PENETRACIÓN, D, PARA UNA

MUESTRA PLANA (CURVA SUPERIOR) Y ESCALONADA (CURVA INFERIOR).
(B) SIMULACIONES ATÓMICAS DE DINÁMICA MOLECULAR  QUE MUESTRAN LOS
LAZOS DE DISLOCACIÓN CREADOS DEBAJO DE LOS ESCALONES PREVIAMENTE
EXISTENTES EN LA MUESTRA. SOLAMENTE SE MUESTRAN EN LA IMAGEN LOS

ÁTOMOS QUE ESTÁN FUERA DE SU POSICIÓN EN EL CRISTAL IDEAL. 

DEFECTOS EN SUPERFICIE Y REACTIVIDAD QUÍMICA

La Ciencia de Superficies constituye una frontera verdaderamente permeable entre 

la física y la química. Ahora que están tan de moda los cantos a  la interdisciplinariedad, 

he aquí un ámbito científico que por su propia naturaleza armoniza a las dos ciencias. 
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Por otra parte, es a nivel de superficie donde suceden algunos procesos del más alto 

interés científico y práctico, por ejemplo la catálisis heterogénea. Recordemos aquí que 

la catálisis es la base de buena parte de la industria química por lo que su importancia 

económica es enorme (Goodman & Houston, 1987). No es ocioso señalar que en Sevilla 

existe una gran tradición científica en este dominio, tanto en la Facultad de Química 

como en el CSIC y nombres tales como los de Munuera y González-Elipe son pioneros 

en este dominio.

La moderna Ciencia de Superficies emplea técnicas sofisticadas como ultraalto 

vacío,  control a escala atómica de los gases que interactúan con la superficie y espectro-

scopías de alta resolución. Una objeción típica de los especialistas en catálisis tradicion-

ales se refiere al denominado “pressure gap”, que puede sintetizarse así: Los procesos 

catalíticos reales tienen lugar en atmósferas poco controladas, a altas temperaturas y a 

presiones, a menudo de muchas atmósferas. ¿Qué se puede aprender a este respecto a 

partir de experimentos realizados a presiones 15 órdenes de magnitud menores y con 

frecuencia a bajas temperaturas? Uno de los objetivos de la Ciencia de Superficies ac-

tual en este campo es precisamente el de demostrar que de los conocimientos obtenidos 

a nivel atómico pueden extraerse conclusiones capaces de modificar (y quizás en ciertos 

casos revolucionar) los protocolos industriales catalíticos de uso común. Tanto en el 

caso de la catálisis como en el de las reacciones prebióticas, lo que se trata es de acla-

rar el verdadero papel de la superficie en la reactividad. En sistemas complejos (como 

la catálisis o las reacciones prebióticas en superficie), una línea de investigación muy 

valiosa es la de proceder de lo simple a lo complejo, tratando de entender los procesos 

elementales en condiciones bien caracterizadas. En el caso de la catálisis, esta estrate-

gia (ciertamente contestada quienes siguen considerando que la mejor estrategia es la 

de “prueba y error”) ha llevado en los últimos años al desarrollo de catalizadores con 

mejores prestaciones, habiendo además recibido el espaldarazo del Premio Nobel de 

Química de 2007. Éste, en efecto, fue otorgado al Profesor Ertl de Berlín, quien había 

preconizado durante mucho tiempo la aplicación de la metodología de la fisicoquímica 

de superficies a problemas reales de catálisis o similares.

Muchos de los catalizadores utilizados en la industria son metales raros de elevado 

costo, tales como Os, Pd, Ru etc. Por otra parte, es bien sabido que parece que sola-

mente pequeñas zonas del catalizador son verdaderamente activas. Hace más de 80 

años, Taylor (1925)  especuló con la existencia de unos “centros activos” en la super-

ficie del catalizador que, según su criterio, eran los verdaderos centros de reactividad. 

Esta especulación no fue confirmada hasta hace pocos años en que por primera vez Ertl 

y sus colaboradores identificaron (Zambelli et al.1996)  un cierto tipo de defectos en 

superficie (escalones) como uno de los misteriosos centros activos de Taylor. Este des-

cubrimiento abre la vía a la posibilidad de modificar controladamente la superficie de un 

catalizador introduciendo en ella defectos de forma regulada y, tal vez, incluso la posi-

bilidad de sustituir los materiales catalizadores tradicionales por otros de menor costo.

En estos últimos años, hemos desarrollado técnicas en nuestro laboratorio, capaces 

de introducir defectos de forma controlada en superficies así como de caracterizar tales 

defectos a escala atómica (Carrasco et al. 2004). Particularmente hemos puesto a punto 
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con este fin técnicas de bombardeo iónico y de nanoindentación. La figura 4 muestra 

un ejemplo de los defectos que se inducen en una superficie de oro por bombardeo con 

iones  argon de aproximadamente 1 keV de energía. Se observan dos regímenes distin-

tos: a bajas dosis, menos de un ion por átomo de superficie, se obtiene la configuración 

de defectos mostrada en el cuadro (a) de la figura: se observan dipolos de dislocación 

bidimensionales e islas de vacantes. En cambio (cuadro b), a dosis muy altas (hasta 70 

iones por átomo superficial)  se obtiene una estructura cuasi-periódica de pozos de vari-

os niveles. Este tipo de defectos pueden describirse solamente en función de escalones. 

FIGURA 4
(a) IMÁGENES DE MICROSCOPÍA TÚNEL DE DEFECTOS INDUCIDOS EN UNA

SUPERFICIE DE ORO POR BOMBARDEO CON IONES AR+  DE APROXIMADAMENTE 1 KEV 
DE ENERGÍA (CARRASCO ET AL., 2004). (a) A DOSIS MODERADAS SE OBSERVAN
DISLOCACIONES, DIPOLOS DE DISLOCACIÓN BIDIMENSIONALES E ISLAS DE

VACANTES (b) A DOSIS MUY ALTAS, SE OBSERVA UNA ESTRUCTURA DE POZOS DE 
VARIOS NIVELES CUASI-PERIÓDICA. NÓTESE QUE ESTE TIPO DE DEFECTOS PUEDE 

DESCRIBIRSE COMO UN CONJUNTO DE ESCALONES. 

Asimismo hemos comenzado una línea de actuación encaminada a detectar cambios 

de reactividad inducidos por defectos. A título de ejemplo de esta última, comentamos 

un resultado reciente: experimentos realizados por Palacio y Rodríguez de la Fuente 

parecen sugerir (Palacio y Rodríguez de la Fuente, 2011) que en la reacción catalítica 

de deshidrogenación del metanol sobre rutenio la ruta catalítica que incluye la rotura del 

enlace C-O se ve favorecida por la presencia de defectos respecto a la ruta que mantiene 

dicho enlace. 

Aparte de su interés científico, el estudio de la adsorción y posterior evolución del 

metanol sobre el Ru ha estado fuertemente impulsado por el interés de las celdas de 

combustible que utilizan aleaciones de Ru. En nuestro grupo hemos intentado contestar 

a la pregunta siguiente: ¿Qué papel desempeñan los defectos introducidos controlada-
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mente en la superficie de Ru(0001) en la adsorción del metanol (CH
3
OH)? Para ello, 

aparte de las técnicas convencionales antes aludidas hemos utilizado profusamente la 

espectroscopía de reflexión infrarroja (IRRS) incorporada a unos de nuestros equipos 

de ultraalto vacío.

Aunque los defectos superficiales parecen modificar el balance entre las rutas ante-

riores, queremos insistir aquí en un resultado mucho más llamativo obtenido en experi-

mentos de coadsorción (o adsorción sucesiva) de O
2
 y CH

3
OH siempre sobre Ru(0001). 

En este último sistema, hemos podido demostrar que los defectos superficiales, intro-

ducidos de forma bien caracterizada por bombardeo iónico  no solamente modifican 

la cinética sino que activan nuevas rutas de reacción dando lugar a productos finales 

distintos de los obtenidos sobre una superficie plana. En efecto, como se reproduce 

en la figura 5, en la superficie plana  se detectan picos asociables a ciertas especies 

intermedias del proceso de deshidrogenación tales como formaldehido (CH
2
O) y, posi-

blemente, formil (CHO). En cambio, en superficies con defectos se obtiene el producto 

intermedio metoxi (CH
3
O) y, sobre todo, se detecta la formación de formiato a partir 

de la oxidación del formaldehido. Este último proceso es muy significativo, e incluso 

puede ser importante en el contexto del problema del origen de la vida que discutimos 

después, porque el formiato juega un papel importante en las rutas metabólicas de los 

protoorganismos de nuestro planeta (Cody et al. 2000).

¿Por qué los escalones abren nuevos caminos de reacción y, en general, modifican 

la reactividad? Recientemente varios grupos han llevado a cabo cálculos cuánticos muy 

fiables de las variaciones de la energía de adsorción del oxígeno sobre superficies me-

tálicas planas y con defectos (escalones o vacantes). Por ejemplo grupos de Harvard 

(Baker et al. 2009) y de Cambridge (Liu et al.2002) han calculado que en superficies de 

oro, la energía de adsorción crece en varias décimas de eV en los escalones o en las va-

cantes con respecto a las superficies planas. Como argumento intuitivo podemos indicar 

que se trata de un problema de enlaces no-saturados, estrechamente relacionado con el 

número de vecinos próximos de un átomo dado que alrededor de los defectos es menor 

que en un entorno “perfecto” del cristal. 

No obstante, cabe objetar que en superficies como las resultantes de nuestros bom-

bardeos existen terrazas relativamente grandes, de forma que si se supone que los áto-

mos del gas circundante inciden uniformemente sobre la superficie, no serán muchos 

los que lo hagan cerca del escalón. Recientemente, aun a título algo especulativo, hemos 

propuesto que los átomos en cuestión tienen una probabilidad más alta de incidir cerca 

de los escalones por el denominado efecto de “steering”. Recibe esta denominación el 

efecto, en virtud del cual las moléculas dipolares (como, por ejemplo, las de metanol) 

en su vuelo hacia la superficie todavía en fase gas, curvan sus trayectorias y tienden a 

“aterrizar” cerca de los escalones de esta última (Palacio et al. 2012). La interacción 

responsable del curvado de las órbitas no es otra que la atracción dipolo-dipolo del 

dipolo de la molécula de metanol incidente con el dipolo asociado a los escalones. En 

las simulaciones que hemos realizado de trayectorias clásicas promediadas a distintos 

ángulos de incidencia se observa con claridad cómo los escalones “atraen” a sus cerca-

nías a las moléculas dipolares incidentes de tal forma que si se representan los puntos 
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de “aterrizaje” de las moléculas incidentes sobre la superficie escalonada, se observa 

que la densidad de tales puntos en el entorno de los escalones es mucho más elevada 

que sobre las terrazas.           

UNA ESPECULACIÓN SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA

Actualmente no existe propiamente una teoría científica consensuada sobre el origen 

de la vida, sino más bien una serie de conjeturas alternativas con una alta componen-

te especulativa (Dyson 1988). Quizás la teoría predominante sea la de la denominada 

“sopa prebiótica” que supone que hace unos cuatro mil millones de años se generó en 

la superficie de la tierra una especie de caldo de cultivo en el que se encontraban una 

serie de moléculas orgánicas, a su vez creadas por reacciones químicas en la atmósfera 

terrestre primitiva. Según esta teoría, las reacciones al azar entre estas moléculas orgá-

nicas generaron posteriormente moléculas orgánicas más complejas, p.ej. aminoácidos 

que, más adelante, condujeron a polipéptidos y otras moléculas básicas para la vida 

(Orgel, 2004).

FIGURA 5
ESPECTROS DE INFRARROJO OBTENIDOS ‘IN SITU’ DURANTE LA COADSORCIÓN DE 

METANOL Y OXÍGENO SOBRE RU(0001) PARA SUPERFICIES PLANAS Y CON DEFECTOS 
(ESCALONADAS). SE REALIZARON EXPOSICIONES SUCESIVAS DE 12 MINUTOS A LA 

PRESIÓN INDICADA EN LA TABLA DE LA DERECHA. 
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Un problema detectado hace algún tiempo es el de que las reacciones conducentes a 

la generación de moléculas orgánicas por esa vía requiere una atmósfera terrestre fuer-

temente reductora. Aunque a mitad del siglo pasado se creía que la composición de la 

atmósfera de la tierra primitiva tenía esa característica, los datos más recientes parecen 

indicar que, a diferencia p.ej. de la atmósfera reductora actual de cuerpos como Titán, 

la atmósfera terrestre primigenia era más bien neutra (Chyba, 2005). Esto ha animado a 

muchos investigadores a buscar rutas alternativas prebióticas para los primeros estadios 

de la tierra primitiva.

Una teoría alternativa muy atractiva que intenta solventar la anterior dificultad es la 

de Wächtershäuser (2006). Esta teoría se denomina con frecuencia el mundo Fe-S (“the 

sulphur-iron World”), o, alternativamente, modelo del metabolismo inicial (“metabo-

lism first”).  En esta teoría el denominado “organismo pionero” se genera y crece sobre 

una superficie sólida constituida por partículas de alguno de los minerales que existían 

en la tierra primitiva. La figura 6 muestra un esquema de este organismo. Las reacciones 

catalíticas que Wächtershäuser propone no requieren atmósferas reductoras. Por otra 

parte, el papel que en esa teoría desempeñan las superficies sólidas es esencial. Efec-

tivamente, es sobre dichas superficies donde tienen lugar las reacciones primigenias y 

donde, posteriormente, van creciendo los edificios moleculares más simples, Además, y 

este es un elemento importante, la teoría concede un papel preponderante a los procesos 

catalíticos que tienen lugar en superficie (no hay que olvidar que especies tales como 

iones de Fe y Ni, muy frecuentes en la tierra primitiva, son excelentes catalizadores). 

Es a este respecto, donde conectando con lo expresado en el apartado anterior, conside-

ramos que la existencia de defectos puede acelerar de forma importante las reacciones 

catalíticas primitivas.

En la teoría del mundo Fe-S se proponen las siguientes etapas para la aparición de 

las proteínas:  (1) Reacciones iniciales exotérmicas entre compuestos inorgánicos catali-

zadas por iones metálicos conducentes a la formación de moléculas orgánicas tipo ácido 

acético, (2) Incorporación de carbono a la molécula de ácido acético para producir, por 

ejemplo, ácido pirúvico (3) Adición de amonio para formar aminoácidos, (4) Formación 

de péptidos y más tarde proteínas. La etapa 1 anterior requiere la existencia de una serie 

de reacciones exotérmicas como fuentes de electrones para las reacciones redox condu-

centes a la formación de moléculas orgánicas ligeras de los elementos prebióticos. Entre 

estas últimas merece destacarse el metanotiol, o metil-mercaptán (CH
3
SH), molécula 

fundamental en la ruta conduecente al ácido acético y a los piruvatos. Nótese además 

que tanto el ácido acético como el pirúvico son sustratos claves del ciclo del ácido cítri-

co, este último clave fundamental para la vida. El propio Wächtershäuser propuso algu-

nas reacciones iniciales en este esquema; en particular, para producción de metanotiol 

propuso las  reacciones siguientes:

a) CO
2
 + 3 FeS + 4H

2
S ® CH

3
SH + 3 FeS

2
 + 2 H

2
O   

b) CO + H
2
S + 2H

2
 ® CH

3
SH + H

2
O   (catalizador NiS)        
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FIGURA 6
ESQUEMA PROPUESTO POR WÄCHTERSHÄUSER PARA LA FORMACIÓN DE SU
“ORGANISMO PIONERO” EN LA INTERFASE (SUPERFICIE DE SEPARACIÓN) DE
UNA PARTÍCULA SÓLIDA CON UN MEDIO AMBIENTE. (DE LA REFERENCIA 15)

Hasta ahora todas estas reacciones hipotéticas han sido estudiadas en medios acuo-

sos con métodos químicos tradicionales. En muchas de ellas, los rendimientos observa-

dos han sido difícilmente reproducibles y, en general, pequeños. Sería muy interesante 

estudiar reacciones como las  anteriores en ultraaltovacío (UHV) con técnicas de fisi-

coquímica de superficies. Las técnicas de fisicoquímica de superficies, a diferencia de 

los estudios efectuados con técnicas tradicionales para reacciones en solución permiten 

estudiar los procesos a escala atómica e incluso pueden permitir (¡sabemos que no es 

fácil!) estudiar estados intermedios. Cabe también la posibilidad de añadir controlada-

mente agua (u otro disolvente) en puntos precisos del proceso. En nuestro laboratorio, 

en colaboración con el grupo de exobiología del Prof. Martín-Gago en el INTA estamos 

iniciando una colaboración en esta línea. Este último grupo ya ha analizado el posible 

papel de la pirita como sustrato en un estadio posterior de la formación de proteínas 

(Mateo-Martí et al., 2008).

CONCLUSIONES

Decía García Márquez en “El Otoño del Patriarca” que el coro de aduladores que 

le rodeaba había hecho creer al Dictador que su poder era tan grande que podía corre-

gir los “pequeños errores” de la Providencia, como los terremotos, los volcanes o los 

años bisiestos. Creo haber dado razones suficientes para justificar que los defectos en 

los sólidos, y particularmente los defectos en superficie, no constituyen uno de esos
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“pequeños errores”: antes bien, los defectos son el origen de propiedades fisicoquímicas 

específicas de gran importancia y utilidad. E incluso, como he especulado al final, puede 

que alguno de estos defectos estén relacionados incluso con el comienzo de la vida en 

nuestro planeta.

Además, he descrito algunos ejemplos que indican que podemos introducir defectos 

a voluntad y controlar así determinados comportamientos de los materiales. Entramos 

así en la senda de la síntesis de materiales a medida (“tailoring materials”), una de los 

más prometedores desarrollos científicos y técnicos de los años venideros. Conociendo 

la trayectoria de algunos de sus miembros, me atrevo a pensar que esta Academia no 

será ajena a este avance.
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ALOCUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA,
EXCMO. SR. D. JOSÉ LUIS DE JUSTO ALPAÑÉS

En el Acto de Apertura el Curso 2012-2013,
celebrado el día 12 de noviembre de 2012.

Excmo. Sr. Rector Magnífico, Excelentísimos e Ilustrísimos Presidentes y represen-

tantes de Academias, queridos compañeros, Sras. y Sres.

En la lectura que ha hecho el Secretario sobre las actividades de la Academia se ha 

podido observar que éstas han sido tan fructíferas como esperamos que lo sean en el 

curso que ahora comienza. 

La primera Academia fue fundada por Platón en el año 388 a.C. Dedicada a investi-

gar y a profundizar en el conocimiento, en ella se desarrolló todo el trabajo matemático 

de la época y la teoría heliocéntrica. También se enseñó medicina, retórica o astronomía. 

La Academia fue destruida por los romanos tras la conquista de la ciudad de Atenas el 

año 86 a.C. Después de haber sido idealmente refundada, en el año 529 fue clausurada 

por Justiniano, que deseaba la unidad religiosa para garantizar la hegemonía del Imperio 

bizantino. Dictó un edicto proscribiendo el paganismo, judaísmo y numerosas sectas, 

prohibiendo la enseñanza de la filosofía griega y obligando a cerrar las escuelas de 

Atenas, su último asilo.

Y esto nos lleva a hacer algunas consideraciones sobre las Academias. La actividad 

cultural y de divulgación científica que se desarrolla en nuestra ciudad se reparte entre 

las Academias, el Ateneo, la Real Maestranza de Caballería, algunas fundaciones (Cruz 

Campo y Abengoa) y la Universidad de Sevilla. Hay 25 Academias en Andalucía. Las 

principales desarrollan una labor ingente, con escasísimos medios. Estos medios han ido 

disminuyendo año tras año, hasta llegar al año actual, en el cual ya nos han anunciado 

que no va a haber subvención del Ministerio, y hasta ahora no hemos percibido la de la 

Junta de Andalucía. En los tiempos modernos, en lugar de destruirlas o emitir un edicto 

se puede sencillamente cerrar el grifo y provocar la muerte por asfixia. Pero no lo conse-

guirán. Las Academias están dispuestas a adoptar todas las medidas de emergencia que 

sean necesarias para asegurar su continuidad.

Y es una pena, porque en nuestra Academia hay un Premio Nóbel, dos Premios 

Príncipes de Asturias, siete Premios Jaime I, siete Premios Nacionales de Investigación, 

tres Medallas de Andalucía, aparte de Medallas Alfonso X el Sabio y del Mérito Civil. 

Quince de nuestros Académicos son miembros de Academias Nacionales o Europeas, 

y 7 de otras Academias. Tenemos Premios Andalucía de Investigación, Maimónides, 

Fama (5), Focus, de Colegios Profesionales, de sociedades científicas, organizaciones 

empresariales, distinciones locales y doctores Honoris Causa.
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Todo esto es consecuencia del cuidado que se ha tenido en la selección de nuevos 

miembros, y que se sigue teniendo, como lo demuestran los tres miembros electos, entre 

los cuales hay una mujer. La producción científica de nuestra Academia en la forma de 

Memorias, monografías y organización de Jornadas científicas, es muy importante en 

relación con nuestros medios. Uno de nuestros actos más satisfactorios es la entrega 

de los tres premios para jóvenes investigadores en la sede de la Real Maestranza de 

Caballería. 

Las Academias son uno de los pocos foros no politizados, en los que se puede deli-

berar, sin la presión de los poderes públicos sobre temas ciudadanos de importancia. En 

el escaso tiempo que llevo presidiendo la Academia he conocido deliberaciones en la 

Academia de Bellas Artes sobre el proyecto del Caixaforum para las Atarazanas, confe-

rencia sobre la reforma de la ley concursal, de tanta importancia en tiempos de crisis, en 

la de Academia de Jurisprudencia, excelentes mesas redondas sobre todo tipo de enfer-

medades en la Real Academia de Medicina, etc. Nuestra Academia se ha pronunciado 

con más o menos intensidad, sobre algunos temas ciudadanos de nuestra jurisdicción, 

por ejemplo el metro de Sevilla, la norma antisísmica, el proyecto Pelli o el proyecto de 

las Atarazanas, que también nos incumbe. Ya se hicieron declaraciones sobre el terremo-

to de Lorca. También se ha manifestado, en conferencias, sobre el cambio climático o 

sobre el problema energético. La creación de algunas Academias en contra del dictamen 

del Instituto de Academias de Andalucía supone un serio peligro para su independencia 

y falta de politización.

Las Academias son un complemento necesario a la Universidad. Las mesas redondas 

de la Academia de Medicina o la exposición de Otoño de la Academia de Bellas Artes 

lo demuestran.

Más de un 90% de nuestros académicos numerarios son profesores de la Universidad 

de Sevilla en activo o jubilados, esto hace que la vinculación de nuestra Academia con 

la Universidad de Sevilla sea muy estrecha. Creo que somos la única Academia que 

siempre ha querido que su apertura de curso sea presidida por el Rector de la Universi-

dad de Sevilla.

Esta Academia no dispone de una sede, pero desarrolla sus actividades gracias a las 

facilidades proporcionadas por la Universidad de Sevilla y por sus Facultades. La Uni-

versidad de Sevilla donó a la Academia el antiguo pabellón de vestuarios por un periodo 

de 50 años. La Academia consiguió fondos para su construcción, pero por dificultades 

que no es este lugar para detallar, la construcción no se terminó. El año pasado, en este 

mismo acto, el anterior Rector nos prometió su apoyo para solucionar este problema. 

En la entrevista que mantuvimos con el Vicerrector de Infraestructuras, hoy Rector, el 

30 de noviembre del pasado año, se esbozó una solución de compromiso, que podía ser 

aceptable para la Universidad de Sevilla y para la Academia, consistente en la ocupa-

ción parcial del Pabellón e integración de la Academia en los servicios de Citius. Este 

tema se ha retrasado indebidamente. Esperamos que esta solución se acelere, porque en 

este momento es vital para la supervivencia de la Academia. La última entrevista que 

tuvimos con la Vicerrectora de Infraestructuras, a quien agradecemos su mediación, fue 

muy esperanzadora.
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En el momento actual hay 10 Académicos que son profesores jubilados de la Univer-

sidad de Sevilla (este número se ha disparado en el último año). Algunos de ellos siguen 

perteneciendo a grupos de investigación o están incluidos en proyectos de investiga-

ción vigentes de la Universidad de Sevilla, cosa que pueden hacer por su condición de 

Académicos. Otros desarrollan otras actividades de nuestra Universidad. Algún tiempo 

después de su jubilación algunos se quejan de que pierden las credenciales para acceder 

a bases de datos o a otros programas de la Universidad. Esperamos que esto se pueda 

resolver para aquellos profesores que sigan vinculados desde el punto de vista cientí-

fico con la Universidad. Estamos preparando un dossier para entregar al Vicerrector 

de Investigación, y esperamos el apoyo del Rector para solucionar este pequeño/gran 

problema. 

No nos queda más que agradecer profundamente la presencia del Rector de la Uni-

versidad de Sevilla en este acto, ya que conocemos el valor de su tiempo. Muchas gra-

cias a todos por su presencia.

José Luis de Justo Alpañés
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MÉTODOS ATÍPICOS EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Discurso pronunciado por el
Excmo. Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo,

Académico Numerario, en el Solemne Acto
de Apertura del Curso 2012-2013 de la Academia,

celebrado el día 12 de noviembre de 2012.

Hasta hace un par de siglos los científicos formaban parte del colectivo de los sabios, 

los conocedores profundos de algo. En las Universidades se daban los grados sucesivos 

de bachiller, licenciado y doctor. El nivel máximo estaba constituido por los capaces 

de enseñar, los doctores. Para alcanzarlo había que escuchar y leer, y más escuchar que 

leer, porque los libros eran pocos y, en la Edad Media, frecuentemente más caros que 

una casa. También se practicaba el debate, con refinada aplicación de las herramientas 

de la lógica, que no crea conocimientos pero revela contradicciones. Como examen 

final, explicar y defender una afirmación ya conocida y aceptada, la Tesis.

El desarrollo de métodos para investigar la naturaleza desgajó a los científicos de los 

demás sabios. El nombre mismo, scientist, fue propuesto en 1833 por William Whewell 

como análogo de artist. Artistas eran desde antiguo los hábiles para hacer algo. También 

tuvieron tres niveles, aprendiz, oficial y maestro, y las pruebas consistían en hacer, no en 

explicar. Creo que los científicos debemos sentirnos más cerca de los artistas que de los 

antiguos sabios, tanto por nuestros métodos como por nuestros objetivos. 

Bajo el título de métodos atípicos me voy a ocupar de dos grupos de actividades. 

El primero comprende la falsedad y la apropiación indebida. El segundo, los errores y 

los descuidos de los investigadores. No consideraré los experimentos cuyos defectos de 

diseño o ejecución se deban a ignorancia de todos, porque la investigación digna del 

nombre debe atravesar la frontera de la ignorancia. En todo caso debemos estar atentos, 

porque nuestros errores, nuestros descuidos y a veces aun nuestra ignorancia de lo que 

otros ya saben pueden ser muy creativos y abrir nuevas puertas a la ciencia.

APRÓPIESE DE LO AJENO 

A los doctores en Ciencias no les basta saber, sino que se les exige hacer: la inves-

tigación personal tiene que alcanzar nuevos conocimientos para todos. En otras Facul-

tades es más frecuente que se acepten con honor Tesis que se limitan a revisar lo ya 

conocido, con tal de que citen sus fuentes y no sean muy pocas. Así ha quedado de 

manifiesto en el caso reciente del ex-doctor Karl-Theodor zu Guttenberg, el poderoso 
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ministro y presunto “príncipe heredero” de Angela Merkel. No se le reprochaba su falta 

de creación intelectual, sino la copia literal y extensa de fuentes no citadas. El éxito de 

la caza de plagios y la disponibilidad de aplicaciones informáticas para detectarlos ha 

hecho perder su doctorado a otros políticos alemanes muy destacados, entre ellos la 

ministro de Educación e Investigación, Dr. Annette Schavan. La Universidad de Düs-

seldorf ha revocado su título por los plagios nada inocentes encontrados en su Tesis en 

Pedagogía, “Person und Gewissen” (“Persona y Conciencia”), a pesar de que la mi-

nistro y su amiga, la Dr. Angela Merkel, usaron contra la Universidad cuantos medios 

políticos y jurídicos tuvieron a su alcance. Para comprender estos hechos hay que tener 

en cuenta que el doctorado confiere mucho más prestigio en la sociedad alemana que en 

la española. Así, por ejemplo, hay 119 doctores entre los 621 diputados del Bundestag, 

casi exactamente la quinta parte.

Aparte de problemas de nivel creativo y de plagio, los hay también de autoría. En 

mi Colegio Mayor, una institución a la que, por cierto, estoy agradecidísimo, había un 

licenciado en Derecho, de cuyo nombre no quiero acordarme, que vendía Tesis docto-

rales a veinte mil pesetas, que por entonces era el precio del Colegio durante un año. 

En su casa se hablaba alemán y había una gran biblioteca de Derecho en esa lengua. El 

vendedor se limitaba a traducir y zurcir retazos sobre el tema que le pidiera el compra-

dor y garantizaba que el producto obtendría al menos Notable. Le pregunté que cómo 

él no era doctor y me contestó que no podía permitirse investir veinte mil pesetas en 

sí mismo. Quedan de manifiesto las diferencias de naturaleza y, en muchos casos, de 

exigencia entre las Ciencias y ciertas Letras, así como la escasa atención de algunos 

directores de tesis y algunos tribunales de examen.

En ninguno de los entornos inmediatos de mis trabajos me parecieron posibles esas 

trampas, pero no me faltan sospechas de instituciones en las que se han hecho tesis y aun 

obras científicas extensas para quienes tuvieran padres, cónyuges o amantes apropiados. 

Un caso célebre es el de Elena Ceauçescu, la esposa del dictador rumano. Provista desde 

1930 con tres cursos de enseñanza primaria y buenas notas solo en manualidades, fue 

nombrada investigadora del Institulul de Cercetǎri Chimice de Bucarest en 1957 y se 

doctoró en Química en 1967 (a los dos años del ascenso de su marido a la secretaría 

general del Partido Comunista). Aunque ocupó numerosos cargos de todas clases que la 

hacían la segunda persona más poderosa del país, tiene 33 publicaciones en la base de 

datos ISI, todas como primer autor y casi todas de 1981 a 1989, en cuyo día de Navidad 

un pelotón de ejecución terminó su carrera política y “científica”.

LA PRESIÓN PARA PUBLICAR

Hace unas décadas los científicos sufrían pocas evaluaciones, que solían ser muy 

cuidadosas y terminaban con la que les elevaba a la cátedra. Ahora suelen sufrir muchí-

simas, en todo tipo de ocasiones, y se vuelve imposible dedicarles tanta atención. Cada 

vez son más automáticas, basadas en varios parámetros de las publicaciones. Aunque 

estas evaluaciones dicen muy poco sobre cada uno de sus autores, amenazan su promo-
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ción e incluso su continuidad. Se induce así a evitar todo riesgo, a confirmar lo previ-

sible y a concentrarse en temas trillados, en perjuicio de la creatividad. En casos cada 

vez menos raros, se publican resultados a medio cocer o incluso no obtenidos y queda 

la ciencia sembrada de medias verdades, cuando no errores enteros, que dificultan el 

progreso ulterior y pueden ser muy dañinos, por ejemplo, si se aplican a un enfermo.  

RESULTADOS ADMIRABLES DE EXPERIMENTOS MAL HECHOS

Los errores y los descuidos en la aplicación de los métodos científicos, o al menos 

de los usos comunes y aceptados, malgastan tiempo y recursos, pero no dejan de tener 

efectos positivos, como hace decir Oscar Wilde a uno de sus personajes: “Experience 
is the name every one gives to their mistakes”. Claro que todos preferiríamos lo que 

contesta otro personaje: “One shouldn’t commit any” (“Lady Windermere’s Fan”, hacia 

el final del Acto 3).  

A veces los errores, bien aprovechados, forman el camino, “método”, hacia resulta-

dos científicos importantes.

OLVIDARSE DE DETENER LA CENTRÍFUGA

Hace medio siglo el instrumento estrella en los laboratorios de biología más avan-

zados no era el microscopio electrónico, como creían los científicos provincianos, por 

ejemplo, en Sevilla, que lo compraban para enseñarlo a las visitas, pero no lo usaban. 

Era la ultracentrífuga analítica modelo E de Beckman, un artilugio carísimo, que ocu-

paba una pared y se rompía con frecuencia. Un error de uso llevó a descubrir la técnica 

de centrifugación en gradiente de densidad, que permitió el bellísimo experimento con 

el que Mathew Meselson y Frank Stahl descubrieron en el California Institute of Te-

chnology en 1957 cómo se replica el ADN bicatenario. Un viernes centrifugaron ADN 

para estimar el tamaño de sus moléculas a partir de la velocidad con la que se movía 

hacia el fondo. Se solía añadir cloruro de sodio o sacarosa para lentificar las corrientes 

de convección, pero ellos usaron cloruro de cesio porque al ser más denso esperaban 

que fuera más eficaz. Llevados por la prisa para irse a pasar el fin de semana con Max 

Delbrück en el desierto de Mojave, se olvidaron de detener la centrífuga. Los resultados 

anticipables eran que el ADN estaría en el fondo del tubo y que recibirían una reprimen-

da por el coste exorbitado del uso de la centrífuga y su gran desgaste. A la vuelta, en vez 

de desentenderse del resultado, como hubiera sido comprensible, miraron dónde estaba 

el ADN por la óptica Schlieren que incluía la centrífuga y lo encontraron en una banda 

fina hacia la mitad del tubo. Inesperadamente la densidad de la disolución de cloruro de 

cesio no era uniforme, sino que la ultracentrifugación había creado un gradiente de den-

sidad, con más moléculas en el fondo que en la superficie, y por casualidad el gradiente 

incluía la densidad aparente del ADN en esa disolución. El resto de la investigación fue 

complicado y requirió la colaboración amistosa de la Unión Soviética en plena Guerra 

Enrique Cerdá Olmedo
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Fría, pero su curso y sus resultados posibles había sido iluminados por el estudio teórico 

que había publicado Delbrück ese mismo año.

SUCIEDAD

En las Ciencias aprendemos pronto a cuidar la limpieza de los instrumentos y a 

apreciar la pureza de los productos químicos. Puede ser un error, como los niños dema-

siado limpios, que pueden salir menos resistentes a infecciones. Es frecuente en muchos 

laboratorios de Microbiología preparar los medios de cultivo químicamente definidos 

con productos comerciales muy puros y disolverlos en agua del grifo, si no es muy 

mala, o solidificarlos con un agar barato. La razón para ello es que los microbios, como 

todos nosotros, necesitan pequeñísimas cantidades de algunos nutrientes, como metales 

cofactores de enzimas. Los medios se diseñaron originalmente usando ingredientes que 

aportaban los microelementos como contaminantes, pero que pueden ser difíciles de 

conseguir porque han sido sustituídos por otros más puros. Al mejorar la pureza de los 

ingredientes empeoraba el crecimiento de los cultivos. En vez de tomarse el engorro 

de añadir todos los microelementos en cantidades medidas, basta poner un ingrediente 

“sucio” que los contenga.

El equivalente en Química es que el equipo sucio ha permitido descubrir los cata-

lizadores organometálicos usados en la industria de los plásticos. Karl Ziegler y sus 

colaboradores del Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, en Mülheim, Alemania, 

estaban insertando etileno en los enlaces entre aluminio y carbono del trietilaluminio 

cuando inesperadamente obtuvieron una excelente dimerización del etileno a 1-buteno. 

Resultó que el equipo estaba contaminado con un compuesto de níquel porque no se 

había lavado suficientemente tras una reacción de hidrogenación. Probando compuestos 

de todos los metales de transición, descubrieron excelentes catalizadores, como la mez-

cla de tetracloruro de titanio y trietilaluminio, que en condiciones suaves de presión y 

temperatura produce un polietileno denso, rígido y termoestable.

Giulio Natta, del Instituto Politécnico de Milán, aplicó métodos similares a los de 

Ziegler para producir muchos plásticos de estructura espacial ordenada, como el poli-

propileno y compartió el Premio Nobel con él. Una técnica parecida se usa para conver-

tir el isopreno en caucho sintético con la estructura helicoidal que confiere la elasticidad 

y la resistencia necesarias para su uso en neumáticos. Sería imposible sobrevalorar el 

papel que estos polímeros tienen en nuestra “era del plástico”.

Aún menos respetuoso con las normas fue el químico francés Edouard Benedictus 

que en 1903 olvidó en su laboratorio, sin lavar y destapado, un frasco de vidrio con una 

disolución de colodión (nitrocelulosa, preparada por reacción de ácido nítrico y algo-

dón). Tiempo después lo tiró al suelo inadvertidamente y se rompió en fragmentos, pero 

los vidrios rotos no se separaron, sino que mantuvieron la forma aproximada del frasco. 

Cayó en la cuenta de que el colodión seco había formado una película fina que había 

quedado adherida al vidrio. Guardó el frasco roto con una nota sobre su origen, pero 

no le dio mucha importancia hasta que leyó en la prensa que una muchacha había sido 
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malherida por vidrios rotos en un accidente de automóvil en París. Después de diversos 

ensayos prácticos patentó en 1909 el vidrio laminado de seguridad, que fue adquiriendo 

importancia con el aumento de los automóviles y de sus accidentes. Como el colodión 

amarillea con el tiempo y la luz, fue sustituído más tarde por polímeros sintéticos y aho-

ra tenemos una infinidad de tipos de vidrios laminados y multilaminados. En algunos 

usos han sido sustituídos por vidrio templado, que se rompe en fragmentos pequeñísi-

mos, menos peligrosos que los grandes. El vidrio plano tiene una larga historia: intro-

ducido hacia el año 300, causó la decadencia de la ciudad hispanorromana de Segóbriga 

(en la actual provincia de Cuenca), que había vivido de la venta del yeso cristalizado en 

finísimas láminas que se encuentra en el lugar y se usaba hasta entonces para ventanas.

LAVAR UNO MISMO

La mayoría de los científicos queremos que otros nos laven la vajilla, pero puede ser 

muy productivo hacerlo nosotros mismos, y no solo porque probablemente nos esforce-

mos en hacerlo bien. William Perkin, alumno del Royal College of Chemistry que aca-

baba de cumplir 18 años, dedicó las vacaciones de Pascua de 1856 a intentar sintetizar 

la quinina, un objetivo descabellado para la época, puesto que no se alcanzó hasta 1944. 

La reacción de la anilina, que afortunadamente estaba contaminada con toluidina, con 

ácido sulfúrico y dicromato de potasio dio una masa negra nada prometedora. Al lavar 

los cacharros con agua o alcohol observó que se coloreaban de púrpura. Desarrolló la 

producción industrial del púrpura de anilina y de otros tintes, como la alizarina, se hizo 

rico y en 1874 vendió su fábrica y se dedicó con éxito a la investigación en su propio 

laboratorio privado.

La introducción de los tintes químicos indujo el nacimiento de potentes industrias 

de Química orgánica, pero arruinó regiones enteras dedicadas a la producción de tintes 

vegetales y animales. El brillante colorido de gran parte de la ropa moderna hubiera sido 

la envidia de los antiguos emperadores cuyo púrpura imperial, o de Tiro, se obtenía de 

Bolinus brandaris (la cañaílla) y otros moluscos de la familia murícidos. El púrpura de 

Tiro era carísimo, porque hacían falta doce mil animales para teñir el borde de una túni-

ca. El procedimiento, aunque descrito parcialmente por Plinio y otros, se perdió hacia el 

siglo XII, no porque fuera secreto, como dicen algunos defensores de las patentes, sino 

porque dejó de tener mercado. El inglés John Edmons consiguió uno nuevo en 1998. 

La síntesis de su principal componente, el 6,6‘-dibromoíndigo, se conoce desde 1903.

ROMPER EL TERMÓMETRO Y CONTAMINAR LA REACCIÓN

El extremo opuesto al púrpura de Tiro por su popularidad, pero químicamente rela-

cionado con él, está ocupado por el índigo o añil, obtenido desde hace cuatro milenios 

de varias plantas. La más usada en Europa, la crucífera Isatis tinctoria, el añil, no pudo 

resistir la competencia de la papilionácea Indigofera tinctoria, el índigo, cultivada en 

Enrique Cerdá Olmedo
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India y otros países tropicales. Ambas producen un derivado del indol, el indicano, que 

se transforma en índigo por tratamiento con orina y ceniza (o sus homólogos en proce-

sos más modernos). La producción vegetal casi ha desaparecido, ahogada por la síntesis 

química.

Adolf Baeyer estableció la estructura del índigo en 1883 y lo sintetizó por dos vías, 

que estuvieron entre los méritos principales por los que recibió uno de los primeros 

premios Nobel, aunque ninguna de ellas podía competir con la producción agrícola. La 

síntesis comercial, conseguida por Karl Heumann, tuvo éxito porque a un empleado que 

estaba calentando anilina con ácido sulfúrico fumante se le rompió un termómetro y el 

mercurio cayó en el recipiente. El sulfato de mercurio catalizó la oxidación de la anilina 

a ácido 2-aminobenzoico, que en dos reacciones más se convierte en índigo.

METER LOS DEDOS EN LAS REACCIONES Y SABOREAR LOS PRODUCTOS

En 1938 Albert Hofmann sintetizó la dietilamida del ácido lisérgico (LSD) y otras 

moléculas similares en la empresa Sandoz, en Basilea. Quería encontrar un buen vaso-

constrictor para tratar hemorragias y tal vez jaquecas y otros problemas. Se basaba en 

que el ácido lisérgico es uno de los muchos componentes del cornezuelo del centeno, 

una masa negruzca que aparece sobre las espigas infectadas por el hongo Claviceps 
purpurea. La harina contaminada con cornezuelo causa vasoconstricción que empieza 

enfriando los pies y acaba produciendo gangrena y ha producido a lo largo de la historia 

muchos muertos. El LSD estuvo entre los compuestos descartados por inútiles.

En 1943 Hofmann retomó el estudio de las propiedades del LSD. Un día se sintió 

obnubilado e inquieto y se fue a casa, se acostó en la oscuridad porque la luz le moles-

taba y vivió un delirio fantasioso de formas extrañas y cambiantes con colores intensos, 

que se pasó al cabo de unas horas. Debió absorber por la boca o por los dedos el agente 

que causaba aquellos efectos. En aquella época los químicos tomaban pocas precaucio-

nes de seguridad e incluso solían degustar sus productos, como hizo Arthur McKay, de 

la University of Toronto, cuando descubrió en 1947 la N-metil-N’-nitro-N-nitrosogua-

nidina, que resultó ser uno de los mutágenos y cancerígenos más potentes que existen. 

Hofmann decidió confirmar sus sospechas ingeriendo una cantidad pequeñísima, que no 

hizo efecto, y luego 250 μg, con efectos intensísimos. Creyó que se había vuelto loco y 

estaba a punto de morir, deliró y sintió vivísimamente imágenes y sonidos espectacula-

res. Llamaron a un médico, que le encontró ya normal, con el pulso un poco bajo y las 

pupilas muy dilatadas. Hofmann también detectó, aisló y sintetizó la psilocina y la psi-

locibina del hongo alucinógeno Psilocibe mexicana, que algunos indígenas mejicanos 

usan en actos religiosos. El consumo de LSD se puso de moda en grupos sociales inno-

vadores y fue objeto de durísimas campañas contrarias que llevaron a su prohibición en 

todo el mundo y al control estricto de los reactivos usados para sintetizarlo. Recuerdo 

que la biblioteca de Caltech desgajó el artículo que describía su síntesis del volumen 

de la revista donde estaba publicado, mientras que no retiró los métodos para fabricar 

explosivos, y aún bombas atómicas. Hofmann propugnó toda su vida el uso controlado 
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del LSD y lo sigue haciendo la fundación que lleva su nombre. Ni sus experiencias ni el 

peligro inherente a su trabajo le impidieron vivir hasta los 102 años.

LEER LITERATURA CIENTÍFICA ANTIGUA

Hay muchos tesoros escondidos en la literatura antigua, sepultada en revistas casi 

desconocidas y en idiomas extraños, que suelen estar retiradas en almacenes recónditos 

de pocas instituciones. Lo que no llamó la atención no se incluyó en los resúmenes de 

entonces y no se encuentra en los libros y las revisiones posteriores.  

Modernizar y extender investigaciones antiguas, citando las fuentes, puede dar lugar 

a nuevas publicaciones científicas, útiles para todos y accesibles a investigadores sin 

inventiva. Lo que es objetable es publicarlas como nuevas y propias y patentarlas si son 

útiles.

Los policarbonatos fueron descubiertos en Alemania en 1902, cuando ni siquiera 

se sabía lo que era un polímero, ya que este concepto fue establecido por Hermann 

Staudinger en 1920 a partir de su estudio del caucho en la Eidgenössische Technische 

Hochschule de Zúrich. Redescubiertos en 1953, separadamente por Bayer y General 

Electric, y puestos en el mercado poco después, los policarbonatos han encontrado mu-

chísimas aplicaciones, porque son transparentes, ligeros, aislantes eléctricos, resistentes 

a golpes y al calor y moldeables. Yo sigo con la minoría que usa gafas de vidrio, que son 

más frágiles y más pesadas, pero se rayan menos. 

Citaré dos descubrimientos de mi campo de trabajo olvidados mucho tiempo. El 

esporangióforo de Phycomyces, un tallo unicelular de varios centímetros y hasta de-

címetros de largo, crece guiado por varias estímulos que le informan sobre el entorno, 

como la luz, la gravedad y el viento. Fredrik Elfving publicó en sueco en 1881 que los 

esporangióforos evitan todo tipo de objetos que encuentran en su camino o cerca de él. 

El fenómeno, olvidado a partir de 1917 y redescubierto en 1962, sigue siendo un miste-

rio, porque ha resistido todos los esfuerzos para identificar la señal física o química de 

que se vale el hongo para detectar la presencia del objeto.

A partir de cualquier inóculo, como una espora, Phycomyces crece en todas las di-

recciones sobre los medios que lo nutren y se entremezcla con sus vecinos. En muchos 

trabajos hay que mantener separados a los individuos genéticamente diferentes. Antes 

de la aplicación del agar en Microbiología a veces se cultivaban los microbios sobre fru-

ta fresca, cortada transversalmente con un cuchillo flameado. Jean Baptiste Carnoy pu-

blicó en 1870 que las esporas de Phycomyces sembradas en un limón formaban colonias 

de poco diámetro, separadas de sus vecinas, mientras que en otras frutas se expandían 

y se mezclaban enseguida. El trabajo que se hizo cien años después para descubrir que 

se obtienen colonias aisladas en medios acidificados a pH 3.4 se podía haber ahorrado 

leyendo atentamente la vieja monografía.

Enrique Cerdá Olmedo
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CÓMO TENER ÉXITO POR CAMINOS TORCIDOS O DESUSADOS

Las hechos que he narrado en forma de anécdotas abreviadas animan a no descartar 

precipitadamente los experimentos atípicos. Raro será el que no haya cometido errores 

ni tenido accidentes en sus investigaciones. No hay que desanimarse. Hay que interpre-

tarlos, “hacerles la autopsia”, para entender el curso y las consecuencias de los hechos. 

Para tener éxito por caminos torcidos o en desuso hacen falta las mismas virtudes que 

para tenerlo por las vías normales: curiosidad, atención minuciosa, espíritu racional y 

crítico para no contentarse con explicaciones superficiales y, desde luego, una buena 

base de conocimientos.

El autor agradece la amable contribución de los Prof. Ernesto Carmona y Ana Ilun-
dáin 
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DNA TOPOISOMERASES AND THEIR IMPLICATIONS IN 
HUMAN HEALTH: THE DANGER OF PLAYING
WITH KNIVES

Por el Dr. D. Felipe Cortés Ledesma,
Premio para Investigadores Jóvenes del año 2010
de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Conferencia pronunciada
el día 23 de enero de 2012.

RESUMEN

La roturas de doble cadena son peligrosas, ya que, de no reparase pueden causar 

muerte celular, y si se reparan de forma aberrante pueden causar reordenaciones genómi-

cas que están íntimamente asociadas a procesos tumorales. Una posible fuente endó-

gena de roturas son fallos durante el mecanismo de corte y sellado de topoisomerasa II 

(TOP2). Dichas roturas presentan como característica especial que la enzima queda uni-

da covalentemente a los extremos del ADN. Un gran número regímenes quimioterápicos 

incluyen drogas que ‘envenenan’ la actividad de TOP2, incrementando así la inducción 

de este tipo de roturas. Esto afecta de una manera especial a las células tumorales pero 

también al tejido sano, siendo responsable de efectos secundarios indeseados, entre los 

que cabe destacar el desarrollo posterior de neoplasias secundarias (fundamentalmente 

leucemia aguda). Identificar los factores que intervienen en la reparación de roturas de 

ADN inducidas por TOP2 y comprender de una manera exhaustiva su mecanismo de 

acción resulta fundamental para el diseño de regímenes quimioterápicos más efectivos 

y seguros. Aquí demostramos en células e in vivo que TDP2, una enzima identificada 

recientemente y que tiene la capacidad de liberar roturas bloqueadas por TOP2, inter-

viene en los mecanismos establecidos de reparación de roturas de doble cadena, siendo 

esto fundamental para la estabilidad del genoma tras el tratamiento con venenos de 

TOP2. Estos resultados, por lo tanto, pueden tener importantes implicaciones para el 

tratamiento del cáncer.

SUMMARY

DNA double-strand breaks are dangerous because they can lead to cellular death 

and tissue degeneration if not repaired, or to genome rearrangements, which are a com-

mon hallmark of cancer, if repaired incorrectly. Although required for all chromosomal 

transitions in cells, transient DNA cleavage by topoisomerase II (TOP2) is a potential
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endogenous source of breakage, which are characteristic in that TOP2 remains covalent-

ly bound to the DNA termini. In addition, numerous chemotherapeutic regimes rely on 

compounds that ‘poison’ TOP2 activity, stimulating the formation of breaks that target 

tumour cells. However, these compounds also affect healthy tissue and confer undesir-

able side effects, including the stimulation of genome rearrangements that can trigger 

secondary malignancies (mainly acute leukemia). Identifying the factors that participate 

in the repair of TOP2-induced breaks and fully understanding their mechanism of action 

is therefore important for the design of chemotherapeutic regimes that are more effec-

tive and safer. Here we demonstrate that TDP2, a recently identified protein that can lib-

erate double-strand break termini from blocked TOP2, functions as part of established 

cellular break repair processes and is required to safeguard genome integrity upon treat-

ment with TOP2 poisons, both in cells and in mice. These results can therefore have 

important implications in cancer treatment. 

INTRODUCTION

The double-stranded helical structure of DNA creates topological problems in all 

processes that involve opening of the double helix and accessing the genetic information 

[1,2]. In particular, the transcription and duplication of DNA and its condensation into 

chromosomes generates knots and tangles that need to be resolved to avoid interference 

with diverse cellular processes and to ensure faithful chromosome segregation during 

mitosis. DNA topoisomerases are enzymes that introduce transient breaks in DNA to 

solve these topological problems. Type II topoisomerases, such as topoisomerase II in 

eukaryotes (TOP2) are essential homodimeric enzymes that relax, unknot and decat-

enate DNA molecules by catalyzing the passage of duplex DNA through a transient 

DNA double strand break (DSB) created by the enzyme [3]. Two isoforms of TOP2, 

and , exist in higher eukaryotes, with primary roles in replication and chromosome 

segregation and in transcription, respectively.

A key intermediate of TOP2 activity is the cleavage complex, in which each of two 

topoisomerase subunits is covalently linked to the 5’-terminus of an enzyme-generated 

DSB via a phosphodiester bond between the active-site tyrosine and the 5’-phosphate. 

The cleavage complex is normally a very short-lived intermediate, because the topoi-

somerase rapidly re-ligates the DSB once DNA strand passage through the DSB has 

occurred. However, under certain circumstances, such as the presence of nearby DNA 

lesions, cleavage complexes can be stabilized resulting in an increased likelihood of 

collision with RNA or DNA polymerases [4]. Such collisions can convert cleavage com-

plexes into potentially clastogenic or lethal DSBs that require cellular DNA repair path-

ways for their removal. 

Cleavage complexes are the target of a widely used class of anti-tumor agents that 

‘poison’ topoisomerase activity, thereby prolonging the half-life of the intermediate and 

increasing the possibility of DSB formation [4,5]. Thus, these drugs kill tumor cells by 

inducing high levels of TOP2-associated DSBs. Consequently, TOP2 poisons are com-
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monly used antineoplastic drugs in the treatment of a broad range of tumor types includ-

ing malignant lymphomas, sarcomas, leukemias, and lung, ovarian, breast and testicular 

cancers [5]. However, similar to other chemotherapeutic agents, TOP2-targeting drugs 

are only partially selective for tumour cells, resulting in unwanted toxicity in normal 

tissues and in therapy-associated chromosome translocations and secondary leukemias 

[6-14]. Moreover, some breakpoints in such translocations have actually been correlated 

with preferential sites of cleavage by TOP2 [13-17]. 

A characteristic feature of TOP2-induced DNA breaks is covalent attachment of the 

enzyme to 5’ ends of the DNA, which must be removed by cellular end-processing en-

zymes if DSB repair is to occur [18]. Until recently, the only known mechanism for re-

moval TOP2 peptide from DNA 5’-termini in mammalian cells involved excision of the 

DNA fragment linked to the peptide using nucleases such as the MRN complex, CtIP or 

Artemis [19-21]. Recently, however, we identified a human 5’-tyrosyl DNA phospho-

diesterase (5’-TDP) that can cleave 5’-phosphotyrosyl bonds and thereby release TOP2 

from DSB termini without the need to also remove DNA sequence [22]. Consequently, 

this enzyme, which was previously known as signalling protein and transcription cofac-

tor TTRAP/EAPII [23,24], is now denoted tyrosyl DNA phopshodiesterase-2 (TDP2; 

Human Gene Nomeclature Organisation). Notably, consistent with its enzyme activity, 

TDP2 is required for cellular resistance to the anti-cancer TOP2 poison etoposide, but 

is not required for cellular resistance to ionizing radiation or methylmethane sulphonate 

[22,25]; agents that induce DNA damage independently of TOP2 activity.

 Following DNA end processing, DSBs can be repaired either by homologous recom-

bination (HR) or by non-homologous end joining (NHEJ) [26]. However, these pathways 

utilize fundamentally different mechanisms for rejoining DSBs and consequently differ 

in their accuracy. In particular, HR utilizes undamaged sister chromatids to replace any 

nucleotides removed from DNA termini during DNA end processing and consequently 

is normally ‘error-free’. However, this process is available only during S phase or G2, 

when sister chromatids are available. In contrast, NHEJ is a ‘cut-and-splice’ process in 

which DSB termini are ligated together following DNA end processing without accurate 

replacement of missing nucleotides, and thus is potentially ‘error-prone’. 

Here, we employ avian and murine experimental models to show that TDP2/Tdp2 
deletion results in hypersensitivity to a structurally diverse range of anti-cancer TOP2 

poisons. Moreover, we present genetic, biochemical and cellular evidence for TDP2 

functioning in a mechanism of NHEJ that protects genome integrity in response to 

TOP2-induced damage. Finally, we show that this TDP2 dependent pathway also oper-

ates in vivo, as, upon exposure to TOP2 poisons, it is required for normal adult mouse 

lymphopoiesis, intestinal mucosa homeostasis and the maintenance of genome stability 

in the bone marrow. Collectively, our results suggest that TDP2 defines an error-free 

mechanism of NHEJ in mammals, which is specialized in the repair of TOP2-induced 

DSBs and reduces both tissue toxicity and genome instability in response to this par-

ticular type of DNA damage. These findings suggest the possibility of TDP2 being a 

significant etiological factor in the clinical tolerance and response to widely used TOP2 

poisons.

Felipe Cortés Ledesma
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RESULTS

TDP2 is required for cellular resistance to clinical TOP2 poisons and is the major 
5’-TDP activity in the mouse 

The discovery of TDP2 as the first 5’-TDP activity raised the possibility of it being 

an important factor in the clinical response to TOP2 poisons [22,25]. Indeed, TDP2 de-

leted avian DT40 cells are hypersensitive to etoposide [22,25]. To address this question 

further, we examined the sensitivity of TDP2-/-/- cells to two additional, structurally 

diverse, TOP2 poisons. These drugs, denoted doxorubicin and amsacrine (m-AMSA), 

are employed widely during cancer therapy but in contrast to etoposide, ‘poison’ TOP2 

by intercalating into DNA [5]. Nevertheless, similarly to etoposide, TDP2-/-/- cells 

displayed significant hypersensitivity to both doxorubicin and m-AMSA (Figure 1A). 

Moreover, a functional TDP2 phosphodiesterase domain was required for cellular re-

sistance to this type of drug, because expression of wild-type human TDP2 (hTDP2) 

rescued the sensitivity of TDP2-/-/- DT40 cells to m-AMSA, whereas hTDP2D262A har-

bouring an inactivating mutation in the catalytic active site [5] did not (Figure 1A). 

These results show that TDP2 is required for cellular resistance to a range clinically 

relevant and structurally diverse TOP2 poisons, and support our contention that this 

requirement reflects the 5’-TDP activity of this enzyme.  

To determine the impact of TDP2 on TOP2-induced DNA damage in mammals, 

and thus its possible relevance to anti-cancer therapy, we adopted a mouse model in 

which the first three exons of Tdp2, plus the 5’-UTR, were deleted by Cre-mediated 

excision (Figure 1B; see Materials and Methods). Mice homozygous for the deleted al-

lele (Tdp2flΔ from here-on denoted Tdp2Δ1-3) are viable, and so far we have not detected 

any abnormal pathology (unpublished observations). However, transformed Tdp2Δ1-3 

mouse embryonic fibloblasts (MEFs) were hypersensitive to etoposide (Figure 1C, 

left), but were not hypersensitive to DNA damage induced independently of TOP2 by 

-irradiation (Figure 1C, right). 

Protein extracts from spleen, thymus, and bone marrow from wild type mice possess 

robust 5’-TDP activity, but, importantly, this activity was absent in analogous protein 

extracts from Tdp2Δ1-3 mice, confirming successful inactivation of the enzyme (Figure 

2A). Cell extracts prepared from primary Tdp2Δ1-3 MEFs also lacked detectable 5’-TDP 

activity (Figure 2B). This was true not only for blunt-ended DSB substrates, but also 

for DSB substrates harbouring a 4-bp 5’-overhang (Figure 2C), characteristic of TOP2-

induced DSBs. Additionally, EDTA-mediated chelation of Mg2+, which is essential for 

TDP2 function, completely eliminates 5’-TDP activity in wild type MEF extracts. These 

observations are significant because the related enzyme TDP1, whose activity is Mg
2+ 

independent, was recently reported to possess weak activity on this type of substrate 

[27]. Our data therefore suggest that TDP2 is the primary, if not only, source of 5’-TDP 

activity in MEF extracts (Figure 2C).
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FIGURE 1

TDP2 promotes survival following TOP2-induced DSBs. A. Clonogenic survival of the indicated DT40 cell 

line; wild-type, TDP2-/-/- and TDP2-/-/- complemented with human TDP2 (hTDP2) and catalytic-dead human 

TDP2 (hTDP2 262A) or empty vector (Empty V); following continuous treatment with the indicated con-

centrations of doxorubicin (left) or mAMSA (right). Average  at least three independent 
TDP2-/-/- cells  B. Scheme showing the strategy for targeted 

deletion of the first three exons of Tdp2 in mouse. The wild-type (Tdp2+), conditional (Tdp2 ) and 

deleted (Tdp2 ) alleles are depicted. The  fragment of Tdp2 was used in the targeting construct. 

Southern-blot analysis of -digested DNA from wild-type (+/+), heterozygous ( ) and knock-out 

( , from now on denoted Tdp2 ) mice, using the indicated probe (red line), is shown (bottom right). 

C. Clonogenic survival of wild-type and Tdp2  transformed MEFs after 3 h acute exposure to the indicated 

concentrations of etoposide (left) or the indicated dose of -irradiation (right).  Average s.e.m. of three 
In all figures 

Felipe Cortés Ledesma



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2012

60

FIGURE 2

Deletion of Tdp2 in mouse abolishes 5’-TDP activity and ligation of 5’ phosphotyrosine-blocked ends. 

A. Duplex substrate harbouring a 5´phosphotyrosine blunt end (left) was incubated with 9 g Tdp2+/+ or 

Tdp2  tissue extract from bone marrow (BM), thymus and spleen for 1 h. B. Substrate in “A” was incu-

bated with 1.5 cellular extract from Tdp2+/+ or Tdp2  primary MEFs for the indicated time. C. Duplex 

substrate harbouring a 5´phosphotyrosine self-complementary overhang end (left) was incubated with 10 

g cellular extract from Tdp2+/+ or Tdp2  transformed MEFs for 2 h in the presence or absence of 50 mM 

EDTA. D. Self-ligation of 5’ phosphate (P) and 5’ phosphotyrosine (Y-P) overhang substrates as depicted in 

“C” incubated for 1.5 h with 3.3 g cellular extract from Tdp2+/+ or Tdp2  transformed MEFs in the pres-

ence of T4 DNA ligase. In all cases migration of the 5’ phosphotyrosine substrate (Y-P), 5’ phosphate (P) and 

ligation (lig) products are indicated. E. Circularization efficiency of a linear plasmid with 5’ phosphotyrosine 

(Y-P) and 5’ phosphate (P) catalysed by Tdp2  transformed MEFs extracts in the presence and absence 

of recombinant human TDP2 (hTDP2). Reaction products were transformed into E. coli and the number of 
transformants obtained per g of initial substrate DNA (average ± s.e.m. of three independent experiments) 

TDP2 creates ligatable DSBs and functions in NHEJ

Based on the mechanism of TOP2 cleavage, we anticipated that TDP2 activity would 

reconstitute ‘clean’ DSBs (5’ phosphate and 3’ hydroxyl termini) with 4-bp overhangs, 

which would be an ideal substrate for ligation by NHEJ. Interestingly, these ligation 

events would accurately preserve the DNA sequence, suggesting the possibility of an 

error-free NHEJ mechanism that specifically acts on TOP2-induced DSBs. To test this 

hypothesis, we examined whether TDP2 action at DSBs typical of those induced by 

TOP2 creates termini that can be ligated by T4 DNA ligase. Indeed, inclusion of T4 

DNA ligase in reactions containing wild type MEF extract resulted in the additional 

appearance of a product of 46-nt, indicative of the completion of DSB repair by DNA 

ligation. However, this product was not observed if reactions contained cell extract from 

Tdp2Δ1-3 MEFs, confirming that DNA ligation was dependent on TDP2 activity (Fig-

ure 2D). Interestingly, the length of the product is consistent with a ligation event in 

which DNA sequence is preserved. To analyse ligation events directly catalysed by cell 
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extracts, we generated linear plasmids harbouring 5’ phosphate or 5’ phosphotyrosine 

ends by PCR amplification with the corresponding modified primers. The incubation of 

these substrates with NHEJ-competent nuclear extracts [28] results in plasmid circulari-

zation events that can be scored as colonies following bacterial transformation. As can 

be seen in Figure 2E, nuclear extracts from Tdp2Δ1-3 MEFs efficiently circularized linear 

plasmids with 5’ phosphate ends but not linear plasmids harbouring 5’-phosphotyrosine. 

This difference was lost upon addition of recombinant TDP2 to the reaction, confirming 

the TDP2-dependent nature of the repair reaction. Collectively, our data suggest that 

TDP2 activity facilitates NHEJ of 5’ tyrosine-blocked ends by generating DSBs with 

ligatable termini, consistent with our hypothesis that this enzyme can support error-free 

NHEJ of TOP2-induced DNA damage. 

To genetically test whether TDP2 functions indeed during NHEJ, we generated 

TDP2-/-/- DT40 cells harboring a targeted deletion of Ku70, a core component of the 

NHEJ pathway. Whilst both TDP2-/-/- and KU70-/- cells were hypersensitive to etopo-

side, cells in which both genes were deleted (TDP2-/-/-/KU70-/-) were no more hyper-

sensitive than cells in which Ku70 alone was deleted (Figure 3A). In contrast to this 

epistatic relationship with a core NHEJ factor, transient knockdown of TDP2 further 

enhances etoposide sensitivity of HR defective (BRCA2 mutated) human fibroblasts 

(Figure 3B). Based on these genetic relationships, we conclude that TDP2 functions in 

a NHEJ-mediated and HR-independent pathway for the repair of TOP2-induced DSBs.

To further assign a role for TDP2 in the NHEJ pathway for DSB repair, we measured 

DSB repair rates in primary Tdp2Δ1-3 MEFs by immunodetection of H2AX, a phospho-

rylated derivative of histone H2AX that arises at sites of chromosomal DSBs [29]. We 

measured DSB repair in specific phases of the cell cycle, because whilst NHEJ is opera-

tive throughout, HR-mediated DSB repair is operative only in S/G2 [30]. Notably, DSB 

repair rates were markedly reduced in Tdp2Δ1-3 MEFs following etoposide treatment, 

both in G0/G1 (Figure 3C) and G2 (Figure 3D), consistent with TDP2 functioning, 

as NHEJ, independently of cell cycle. These results were not specific to murine cells, 

since similar results were observed in TDP2-depleted human A549 cells. In contrast to 

treatment with etoposide, the rate of DSB repair was normal in Tdp2Δ1-3 MEFs follow-

ing -irradiation, consistent with a role for TDP2 specifically at TOP2-induced DSBs 

(Figure 3E). Collectively, these data demonstrate that TDP2 is required in mammalian 

cells for rapid repair of TOP2-induced DSBs by NHEJ, and for cellular resistance to 

these lesions.

TDP2 promotes genome stability following TOP2-induced DNA damage

We hypothesized that this TDP2-mediated error-free NHEJ mechanism would be 

important to maintain genome integrity upon exposure to TOP2 poisons. To address this 

possibility, we quantified the frequency of micronuclei (MN), nucleoplasmic bridges 

(NB), and chromosomal aberrations following etoposide treatment. These events con-

stitute well-established indicators of genome instability caused by misrepair of DSBs in 

Felipe Cortés Ledesma
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FIGURE 3

TDP2 promotes repair of TOP2-induced DSBs by NHEJ. A. Clonogenic survival of wild-type, TDP2-/-/-, 

KU70-/- and TDP2-/-/- KU70-/- DT40 cells following continuous treatment with the indicated concentrations 

of etoposide.  Average ± s.e.m. of at least three independent experiments and statistical significance at the 

highest indicated dose by Two-way ANOVA with Bonferroni post-test is shown. B. Clonogenic survival of 

wild-type and BRCA2-mutant human transformed fibroblasts with (Tdp2si) and without (control) TDP2 

depletion following 3 h acute exposure to the indicated concentrations of etoposide. Western blot analysis 

of TDP2 levels in wild type and BRCA2-mutant cell extracts after 48 h of transfection is indicated (inset). 

Other details as in “A”.  C. H2AX foci induction after 30 min 20 μM etoposide treatment and repair at 

different times following drug removal in confluency arrested Tdp2+/+ and Tdp2  

sentative images of the 3 h repair time point including DAPI counterstain (right) and average ± s.e.m. of at 

D.
E.
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which acentric, dicentric and aberrant chromosomes or chromosome fragments can be 

formed. As expected, etoposide increased the number of micronuclei and nucleoplasmic 

bridges in both transformed Tdp2+/+ and Tdp2Δ1-3 MEFs, but this increase was sig-

nificantly higher (up to three-fold) in Tdp2Δ1-3 cells (Figure 4A). Primary Tdp2Δ1-3 

MEFs at low passage (P3-4) similarly displayed elevated levels of micronuclei and 

nucleoplasmic bridges following etoposide treatment, compared to wild type primary 

MEFs (Figure 4B), although in the case of nucleoplasmic bridges the low number of 

cells displaying these structures prevented the difference from reaching statistical sig-

nificance.

An additional indicator of genome instability is elevated frequencies of chromo-

some aberrations. Consequently, we quantified the frequency of chromosome breaks 

and exchanges in metaphase spreads of transformed Tdp2+/+ and Tdp2Δ1-3 MEFs. In 

agreement with the increased cell cycle arrest of TDP2-/-/- DT40 cells in G2 following 

etoposide treatment [25], we noted an etoposide-dependent reduction in metaphase cells 

that was particularly severe in Tdp2Δ1-3 MEFs (unpublished observations). However, of 

those metaphases observed and scored, both chromosome exchanges and breaks were 

significantly higher (2 to 5-fold) in Tdp2
Δ1-3

 MEFs than in Tdp2
+/+

 MEFs (Figure 4C). A 

similar increase in these events in Tdp2Δ1-3 MEFs, compared to wild type cells, was ob-

served if low-passage primary MEFs were employed, ruling out the possibility that the 

elevated genome instability in Tdp2Δ1-3 MEFs was an artefact of cellular transformation 

(Figure 4D). In the latter case, etoposide treatment almost ablated the appearance of mi-

totic cells in populations of both wild type and Tdp2Δ1-3 MEFs, necessitating the use of 

caffeine to prevent G2 arrest. Taken together these results demonstrate that loss of TDP2 

results in increased genome instability following TOP2-induced DNA strand breakage. 

Loss of TDP2 results in elevated homologous recombination 

The above results demonstrate increased genome instability in Tdp2Δ1-3 MEFs, 

consistent with a role for TDP2 in error-free NHEJ-mediated repair of TOP2-induced 

DSBs. In this scenario, we considered the possibility that loss of TDP2 might also re-

sult in channelling of DSB repair towards HR. To address this question, we analyzed 

the formation of RAD51 foci, a well-established indicator of repair by HR. Following 

treatment with etoposide, the average number of Rad51 foci per cell was ~3-fold higher 

in Tdp2Δ1-3 than in wild-type MEFs (Figure 5A), in agreement with an increase in the 

use of HR to repair TOP2-induced DSBs when TDP2 is not present. Furthermore, we 

compared the frequency of etoposide-induced sister chromatid exchanges (SCEs), a mo-

lecular hallmark of HR [31], in wild type and Tdp2Δ1-3 MEFs (Figure 5B). Notably, SCE 

levels increased substantially in transformed MEFs following acute etoposide exposure, 

being significantly higher in Tdp2Δ1-3 cells at two etoposide concentrations tested (1 and 

2.5μM). These data confirm that, upon etoposide treatment, the frequency of HR is el-

evated in Tdp2Δ1-3 MEFs, consistent with TDP2 functioning in NHEJ. 

Felipe Cortés Ledesma
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FIGURE 4

A. 

Tdp2+/+ and Tdp2  

B.
C.

Tdp2+/+ and Tdp2  

is also indicated. D.
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Elevated hypersensitivity to TOP2-induced DNA damage in Tdp2
Δ1-3

 mice

To address the relevance of TDP2-mediated repair of TOP2-induced DSBs in vivo, 

we compared the impact of etoposide on adult (8 wk) wild type and Tdp2Δ1-3 mice. A 

single intraperitonal injection of etoposide (75mg/kg) caused a decrease in body weight 

in the initial 4 days post-treatment both in wild type and Tdp2Δ1-3 animals (Figure 

6A). However, whereas Tdp2+/+ mice exhibited relatively mild and transient weight loss, 

Tdp2Δ1-3 littermates lost weight progressively and were sacrificed at day 6 to prevent 

suffering. No differences in body weight were observed between mock-treated (with 

FIGURE 5

The absence of TDP2 increases etoposide induced homologous recombination. A. Total number of foci 

per RAD51 foci-containing cell in Tdp2+/+ and Tdp2  primary MEFs following 30 min 10 M etoposide 

treatment and 2 h recovery (left). Replicating cells were excluded from the analysis. A representative image 

is shown (right). Average ± s.e.m. from 3 independent experiments and statistical significance by T test is 

indicated. B. Sister chromatid exchanges (SCEs) scored in Tdp2+/+ and Tdp2 1-3  transformed MEFs after 

30 min acute treatment with the indicated concentration of etoposide. Plotss show the number of SCEs per 

chromosome from individual metaphase spreads (n≥50) obtained in at least two independent experiments. 

Average ± s.e.m. and statistical significance by Mann-Whitney test is also indicated.
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FIGURE 6

The absence of TDP2 causes etoposide sensitivity in vivo. A. 8-week old wild-type and Tdp2Δ1-3 littermates 

were intraperitoneally injected with a single 75 mg/kg dose of etoposide or vehicle (DMSO) and body 

weight was recorded in the following 6 days. Average ± s.e.m. of the percentage of initial body weight 

from at least 8 mice and statistical significance by One-way ANOVA with Bonferroni post-test is shown. B. 
Representative image of hematoxylin-eosin stained jejunum slices from wild-type and Tdp2Δ1-3 animals 6 

days after etoposide treatment. C. Macroscopic (left) and histological (right) representative image of spleen 

and thymus from wild-type and Tdp2Δ1-3 animals 6 days after treatment. Average weight of these organs ± 

s.e.m. and statistical significance by Two-way ANOVA with Bonferroni post-test is shown (centre). D. FACS 

analysis of B-cells in bone marrow (top and bottom-left) and T-cells in thymus (bottom right) in wild-type 

and Tdp2Δ1-3 animals 6 days after treatment. See insets to compare etoposide treated samples when required. 

Average percentage of the indicated cell type among the total number of cells in the corresponding tissue 

± s.e.m. of at least 3 animals and statistical significance by Two-way ANOVA with Bonferroni post-test is 

shown.
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DMSO) wild type and Tdp2Δ1-3 mice. Histopathological analysis of Tdp2Δ1-3 mice sac-

rificed 6 days after etoposide treatment revealed marked villous atrophy in the small 

intestinal mucosa as the likely cause of the drastic weight loss (Figure 6B). This was not 

observed in either wild-type and/or DMSO treated animals (data not shown), suggesting 

a protective role for TDP2 against adverse effects of etoposide in vivo.

 

TOP2-induced DNA damage results in increased lymphoid toxicity in Tdp2
Δ1-3

 mice

In addition to severe intestinal damage, etoposide administration resulted in elevated 

splenic and thymic atrophy in Tdp2Δ1-3 mice, compared to wild type mice (Figure 

6C), consistent with the known hypersensitivity of these organs to this drug [32]. His-

tological analysis of these tissues revealed a marked reduction in the cellular content in 

Tdp2Δ1-3 animals (Figure 6C, right, note the low density of dark-stained nuclei). In light 

of these results, we analysed B-cell and T-cell maturation in wild type and Tdp2Δ1-3 mice 

(Figure 6D). In the case of B-cell precursors in bone marrow, treatment with etoposide 

resulted in a decrease of 30-50% in the fraction of cells that were CD43+ B220+ pro-

genitors (Pro-B cells) and a decrease of >95% in the fraction of cells that were CD43- 

B220low (Pre-B cells) or CD43- B220high (immature B cells) precursors. In all cases the 

reduction in B-cell precursors was greater in Tdp2Δ1-3 mice, but the differences were 

not statistically significant at the administered dose. In contrast, in the case of T-cell 

maturation, whereas etoposide treatment reduced the fraction of CD4+ CD8+ immature 

T cells by 30-40% in wild type mice, these cells were almost completely eliminated 

in Tdp2Δ1-3 mice (Figure 6A, bottom right). No effect was observed in CD11b/Mac-1+ 

myeloid cells in the bone marrow (data not shown). Taken together, these results suggest 

that loss of TDP2 increases cellular attrition in the lymphoid system, particularly in the 

T-cell lineage, in response to TOP2-induced DNA damage.

Tdp2Δ1-3 mice display increased TOP2-induced genome instability in bone marrow

A major side-effect of cancer therapy employing TOP2 poisons is secondary hema-

tological malignancy, and in particular acute leukemia, resulting most likely from error 

prone/erroneous repair of TOP2-induced DSBs and chromosome translocations [4,7]. 

Given our findings that TDP2 limits genome rearrangements induced by etoposide in 

cells, we examined whether TDP2 also promotes genome stability in bone marrow in 

vivo. We quantified the fraction of micronucleated polychromatic erythrocytes (PCEs) 

in bone marrow smears from Tdp2Δ1-3 and Tdp2+/+ mice 24 hour after intraperitoneal 

injection of etoposide (1mg/kg). The rodent erythrocyte micronucleus test is a standard 

procedure to detect cytogenetic damage in toxicological studies and is based on the 

detection of micronuclei in erythrocyte precursors (Hayashi et al 1994). As expected, 

etoposide increased the fraction of PCEs that were micronucleated in both wild type 

and Tdp2Δ1-3 animals (Figure 7). However, this increase was ~2-fold higher in Tdp2Δ1-3 
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FIGURE 7

The absence of TDP2 increases etoposide-induced genome instability in vivo. Percentage of micronucle-

ated polychromatic erythrocytes (MN-PCE) among the total number of polychromatic erythrocytes (PCE), 

examples of which are shown (right), in bone marrow smears of wild-type and Tdp2Δ1-3 mice 24h after in-

traperitoneal injection of 1 mg/kg etoposide or vehicle (10% DMSO). Average ± s.e.m. of 4 (DMSO) and 6 

(VP16) animals and statistical significance by paired T test is shown.

mice than in wild type mice, suggesting that TDP2 protects heamatopoietic cells from 

genome instability induced by anti-cancer TOP2 poisons. 

 

DISCUSSION

TDP2 is the major 5’-tyrosyl DNA phosphodiesterase in mammals

In the current study we observe that Tdp2 deletion ablates detectable 5’-TDP activ-

ity in different mouse tissues and MEFs, consistent with our previous observations in 

DT40 cells [25]. It is worth noting that other roles have been assigned to this protein, in 

other cellular processes such as signal transduction and transcriptional regulation [33]. 

So far, however, we have been unable to detect any spontaneous phenotype caused by 

TDP2 loss, either at cellular level or in vivo, while dramatic effects are observed upon 

etoposide treatment. This suggests that the most important function of TDP2, following 

Top2 induced DNA damage at least, is related to the 5’ TDP activity of this enzyme. 

Additionally, our data suggest that alternative, TDP2-independent, mechanisms of DSB 

repair are sufficient to cope with the endogenous level of TOP2 damage arising during 

normal mouse development and life.

A role for human TDP1 in repairing TOP2-induced DSBs was recently suggested 

by a weak 5’-TDP activity of human recombinant protein on DSBs possessing 4-bp 

5’-overhangs, and on a mild sensitivity of TDP1-/- DT40 cells to etoposide [27]. This 

is also consistent with the increased resistance to etoposide reported in cells highly 

overexpressing TDP1 [34], and with the reported 5’-TDP activity of Tdp1 in Saccharo-
myces cerevisiae [35]. However, while our standard activity assays employs DSBs with 

blunt-ended 5’-phosphotyrosyl termini, in the current study we similarly failed to detect 
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residual 5’-TDP activity in Tdp2Δ1-3 MEF extracts on DSB substrates with 4-bp 5’-over-

hangs (Figure 2C). In addition, in our hands, TDP1-/- DT40 cells are not hypersensitive 

to etoposide, and deletion of TDP1 in TDP2-/-/- DT40 cells does not increase sensitiv-

ity to etoposide above that observed by TDP2 deletion alone [36]. Consequently, we 

conclude that TDP2 is the major if not only 5’-TDP activity in mammals (as in DT40 

chicken cells), at physiologically relevant enzyme concentrations at least. 

TDP2 is required for survival and efficient repair upon induction of TOP2-mediated 
DSBs in mammals 

We have shown that Tdp2-deleted mouse cells are hypersensitive to TOP2-induced 

DNA damage, but not to ionizing radiation, in agreement with previous results with 

TDP2-/-/- DT40 cells [25]. Moreover, we demonstrate that this hypersensitivity cor-

relates with a defect in the repair of etoposide-induced DSBs, as measured by immu-

nostaining for sites of gH2AX, which suggests that TDP2-mediated repair promotes 

tolerance to TOP2-induced DNA damage in mammalian cells. Remarkably, we ob-

served that TDP2 is required for resistance to TOP2-induced DNA damage not only at 

the cellular level, but also at the whole-organism level. Indeed, etoposide administration 

in Tdp2Δ1-3 mice resulted in both increased mortality due to intestinal damage and in 

elevated toxicity in lymphoid tissue, established in vivo targets of etoposide [32]. TDP2 

is therefore a critical factor in the cellular and physiological response to TOP2 poisons.

TDP2 functions in NHEJ and protects genome integrity

One important result of our study was to uncover the relationship between TDP2 and 

the major DSB-repair pathways, NHEJ and HR. We have shown that TDP2 can convert 

DSBs with 5’-phosphotyrosyl termini into DSBs that are directly ligatable, and might 

thus be of particular utility in facilitating an error-free NHEJ pathway for repair of 

TOP2-induced DSBs. Several of our observations support the idea that TDP2 is a com-

ponent of NHEJ. First, the contribution of TDP2 to cellular resistance to TOP2 induced 

DNA damage is dependent on the NHEJ machinery and independent on HR, as, with re-

gards to etoposide sensitivity, KU70 is epistatic over TDP2 deletion in DT40 cells while 

an additive effect is observed when TDP2 is depleted in BRCA2-deficient human fibro-

blasts. Second, loss of TDP2 results in a DSB repair defect not only in G2 but also in 

G0/G1, cell cycle stages in which NHEJ is the main if not only DSB repair mechanism 

available [26,30,37,38]. Third, Tdp2Δ1-3 MEFs exhibit increased levels of HR-mediated 

DSB repair, as measured by elevated frequencies of RAD51 foci and sister chromatid 

exchange in response to etoposide treatment, which is a phenotype observed in other 

cell lines in which NHEJ is defective [39-41]. Additionally, we have been unable to 

generate DT40 cells in which both TDP2 and XRCC3 are deleted, suggesting that loss 

of both TDP2 and HR-mediated DSB repair is cell lethal (unpublished observations).
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Whilst the above observations argue strongly that TDP2 is a component of NHEJ, it 

is important to note that TDP-independent NHEJ mechanisms to process TOP2-linked 

termini most likely also exist and employ nucleases such as MRN complex, CtIP or 

Artemis [5,18-21]. This explains why KU70-/- DT40 cells exhibit much greater hyper-

sensitivity to etoposide than TDP2-/-/- DT40 cells, and why Tdp2Δ1-3 MEFs still repair a 

significant fraction of etoposide-induced DSBs in G0/G1 (when NHEJ is the only DSB 

repair pathway available). Whilst nuclease-mediated NHEJ can support cell survival 

in response to TOP2-induced DNA damage, they most likely do so at the expense of 

increased genetic instability. This is because the removal of sequence from 4-bp com-

plementary 5’-overhang during NHEJ will, on the one hand, likely result in chromo-

some deletions, and on the other hand, increase the propensity for DSB misjoining and 

chromosome translocation. In contrast, HR provides an error-free pathway to repair 

TOP2-induced DSBs that have been processed by nucleases, by restoring any missing 

DNA sequence from and intact sister chromatid in S and G2 [30,37,42]. In this scenario, 

the increased etoposide-induced genome instability in Tdp2Δ1-3 mice, both in cultured 

cells from these animals and in bone marrow in vivo, likely reflects the use of TDP2-

independent NHEJ in cellular contexts in which HR-mediated DSB repair is unavailable 

(e.g. in cells in G0/G1), or is saturated by the number of etoposide-induced DSBs. 

In summary, based on these and our previously published data, we suggest that TDP2 

defines a novel error-free NHEJ sub-pathway that converts TOP2-linked 5’-termini into 

ligatable DNA termini. We suggest that this may be particularly important during G1 

and in post-mitotic cells, which lack HR-mediated repair, and thus in which it may be 

the only mechanism for error-free DSB repair of TOP2-induced DSBs (Figure 8). 

TDP2 and cancer therapy

The results presented here can have important implications in the treatment of can-

cer. Given the widespread use of TOP2 poisons in cancer therapy, and the observed 

hypersensitivity to TOP2 poisons of cells lacking TDP2, our findings suggest that TDP2 

could affect the response of tumour cells to chemotherapy. In this context, TDP2 expres-

sion is reportedly elevated in the majority of non-small cell lung cancer cells [43], and 

mutant-p53-dependent over-expression of TDP2 has been implicated in cellular resist-

ance to etoposide in lung cancer cells [44]. TDP2 might therefore be a valid target for 

overcoming tumour resistance to TOP2 poisons and/or a useful predictive biomarker for 

clinical response to these agents.

In addition, our toxicity assays in mice and the increased genome instability in cells 

and in mouse bone marrow correlate well with known side effects of treatment with 

TOP2 poisons during cancer therapy. This raises the possibility that heterogeneity in 

expression levels or activity of TDP2 could be an important etiological factor both in 

the toxicity that accompanies chemotherapy involving TOP2 poisons [45] and on the 

incidence of treatment-related hematological malignancy, typically acute leukemia 

occurring in a relatively high proportion of patients [4,7,8]. Like other acute leuke-
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FIGURE 8

Model for the repair of TOP2-induced DSBs. (a) TDP2-mediated cleavage of the 5’ phosphodiester link 

between TOP2 peptide and DNA results in 3’ hydroxyl (OH) 5’ phosphste (P) cohesive ends that are easily 

ligatable by NHEJ resulting in error-free repair. (b) Alternatively, nucleolytic attack on the DNA backbone 

can also remove the protein adduct from the DSB but genetic information is lost from the ends. Accurate 

repair of this break would therefore need HR to copy the missing information from the sister chromatid, 

while NHEJ would result in error-prone repair.

mias, therapy-related malignancies are linked to specific translocations that result in 

the expression of fusion proteins and contribute in some way to disease development. 

Intriguingly, in some cases, these translocations map to regions of preferential TOP2 

cleavage, supporting a model in which the translocations arise via erroneous repair of 

TOP2-induced DSBs. These translocations are also surprisingly similar to those found 

in infant leukemia [46], suggesting that erroneous repair of TOP2-induced DSBs may 

also be a source of primary malignancy. Consistent with this idea, TOP2-induced DSBs 

are implicated in translocations commonly associated with prostate cancer [47]. In the 

light of our findings, it is tempting to speculate that TDP2 activity reduces the likelihood 

of oncogenic translocations, by ensuring rapid and accurate repair of TOP2-induced 

DSBs. It is possible, however, that TDP2 might occasionally promote a translocation, by 

liberating a DSB that engages in erroneous DNA ligation, as might be the case in some 

extremely conservative rearrangements that have been reported [12,13]. 

Conclusions

We have shown that TDP2 protects mouse cells from the cytotoxic and clastogenic 

effects of TOP2 poisons, most likely by functioning in error-free pathway for NHEJ. 

These results have important implications in the treatment of cancer. For example, de-

velopment of small molecule inhibitors for TDP2 may provide a way of sensitizing 

particular types of tumor to chemotherapy, though precaution is necessary to consider 
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the possible consequences of TDP2 inhibition on normal cells and on the generation of 

secondary malignancies.

 

MATERIALS AND METHODS

Ethics statement

All animal procedures were performed in accordance with European Union legisla-

tion and with the approval of the Ethical Committee for Animal Experimentation of the 

University of Leuven and the University of Seville, respectively.

Cells and cell culture 

Chicken DT40 B lymphoma cells were cultured at 39°C, 5% CO2 in RPMI 1640 

medium supplemented with 10−5 M -mercaptoethanol, penicillin, streptomycin, 10% 

fetal calf serum (FCS), and 1% chicken serum (Sigma). TDP2 -/-/- cell line was previ-

ously described [25]. To generate KU70 deletion constructs, Hygromycin (HygroR) or 

Neomycin (NeoR) resistance cassettes were inserted between sequences of 1.6kb and 

3.3kb in length from the KU70 locus [48]. KU70-HygroR and KU70-NeoR deletion 

constructs were sequentially transfected into wild-type and TDP2-/-/- cells. The gene 

targeting events were confirmed by Southern blot analysis of EcoRI –digested genomic 

DNA hybridized to an external probe (data not shown). 

Transformed human fibroblast lines 1BR (wild-type) and HSC62 (BRCA2-mutant) 

were described previously [49]. Cells were cultured in DMEM supplemented with peni-

cillin, streptomycin and 15% FCS.

Primary MEFs were isolated from littermate embryos at day 13 p.c. and cultured 

at 37°C, 5% CO2, 3% O2 in Dubelcco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM) supple-

mented with penicillin, streptomycin, 10% FCS and non-essential aminoacids. All ex-

periments were carried out between P2 and P4. MEFs were transformed by retroviral 

delivery of T121, a fragment of the SV40 large T antigen that antagonizes the three Rb 

family members but not p53 [50]. Transformed MEFs were maintained at 37°C, 5% 

CO2 in DMEM supplemented with penicillin, streptomycin and 10% FCS.

Generation of Tdp2 conditional and knockout mice

A targeting construct was generated for Tdp2 in which the first three exons were 

flanked by loxP sites, followed by an FRT- and loxP-flanked neomycin-resistance (neo) 

cassette. These three exons encode for the N-terminal half of TDP2 and contain mapped 

interaction domains for e.g. TDP2 itself, CD40 and TRAF6 [23]. The Tdp2flEx1-3,neo tar-

geting construct was electroporated in E14 (129Ola) ES cells and correctly recombined 
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ES cell clones were confirmed by Southern blot analysis. The functionality of the loxP 

sites was shown in vitro by electroporation of a correctly targeted ES cell clone with 

a Cre-expressing vector. Several correctly targeted ES cell clones were used for ag-

gregation with CD1 morulae and transferred into pseudo-pregnant recipient females 

to obtain chimaeric mice. Three chimaeric males produced heterozygous offspring af-

ter breeding with CD1 wild-type females. The obtained offspring was genotyped with 

both a loxP-specific and a neo-specific PCR. Intercrosses between Tdp2flEx1-3,neo/+ mice 

led to the generation of homozygous floxed Tdp2 mice which were viable and fertile. 

To delete the critical exons we crossed the heterozygous Tdp2 mice with an EIIa-Cre 

mouse (Adenovirus EIIa-promoter driven Cre) and obtained Tdp2flΔ/+ mice. Intercrosses 

of the latter mice resulted in viable homozygous knockout mice (from now on denoted 

Tdp2Δ1-3) at the normal 25% Mendelian distribution. Southern blot analysis confirmed 

the complete recombination of the loxP-flanked sequences in the homozygous mice and 

hence the generation of Tdp2 knockout mice.

5’-TDP activity in vitro

Labelled double-stranded 5‘-phosphotyrosyl substrates were generated es-

sentially as previously described [22,22,25]. For 5’ overhang substrates 5’-Y-

P-AATTCTTCTCTTTCCAGGGCTATGT-3’ (Midland Certified Reagents) and 

5’-AGACATAGCCCTGGAAAGAGAAG-3’ (Sigma) oligonucleotides were annealed. 

Cell and tissue extracts were prepared by mild sonication in Lysis Buffer (40 mM Tris–

HCl, pH 7.5, 100 mM NaCl, 0.1% Tween-20, 1 mM DTT) supplemented with 1mM 

PMSF and protease inhibitor cocktail (Sigma) and clarification by centrifugation 10 

min 16500 g 4°C. Protein concentration was measured with Bradford reagent (Sigma). 

5’-TDP reactions contained 50nM substrate, 80μM competitor single-stranded oligonu-

cleotide and the indicated amount of protein extract in a total volume of 6 μl Reaction 

Buffer (50 mM Tris-Cl, pH 7.5, 50 mM KCl, 1 mM MgCl2, 1 mM DTT, 100 μg/ml 

BSA). Ligation reactions with oligos contained in addition 5 units of T4 DNA ligase 

(Fermentas) and 1 mM ATP (Sigma) Reactions were stopped by the addition of 3 μl 

3x Formamide Loading Buffer and 5 min 95°C incubation. Samples were resolved by 

denaturing polyacrylamide gel electrophoresis and analysed by phosphorimaging in a 

Fujifilm FLA5100 device (GE Healthcare).

Plasmid circularization assays

Substrates were generated by PCR-mediated amplification of plasmid pEGFP-

Pem1-Ad2 [51] with primers 5’-AATTCTTCTCTTTCCAGGGCTATGT-3’ and 

5’- AATTCATCCCCAGAAATGTAACTTG-3’ harbouring phosphate (Sigma) or phos-

photyrosine (Midland Certified Reagents) moieties at 5’ ends. NHEJ-competent nucle-

ar extracts were prepared as previously described [28]. Reactions were performed by
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incubating (6h at 16ºC) 100 ng of each substrate with 7 μg of nuclear extracts in NHEJ 

Buffer (50mM Tris-HCl pH 7.5, 50mM KCl, 1mM DTT, 2mM MgCl2, 1mM ATP, 

100μg/ml BSA) in the presence or absence of 50nM hTDP2 recombinant protein (puri-

fied as previously described [22]). Reactions were stopped by addition of EDTA (to a 

final concentration of 100mM) and treated 30’ with Proteinase K (0.2mg/ml). DNA was 

purified using FavorPrep GEL/PCR Purification Mini Kit (Favorgen) and transformed 

into MegaX DH10B T1 Electrocompetent Cells (Invitrogen). Positive transformants 

were selected by plating on LB agar plates containing kanamycin (25μg/ml).

Clonogenic survival assays

To determine sensitivity in DT40, cells were plated in 5 ml of medium containing 

1.5% (by weight) methylcellulose (Sigma) in 6-well plates at 50, 500, and 5000 cells/

well per treatment condition. Media also contained the indicated concentration of doxo-

rubicin (Sigma), mAMSA (Sigma) or etoposide (Sigma). In all experiments, cells were 

incubated for 7–11 days and visible colonies were counted.

Survival assays in MEFs were carried out seeding 2000 cells in 100mm dishes, in 

duplicate for each experimental condition. After 6 hours, cells were irradiated or treated 

with the indicated concentrations of etoposide for 3 hours, washed with PBS and fresh 

medium was added. Cells were incubated for 10-14 days and fixed and stained for colo-

ny scoring in Crystal violet solution (0.5% Crystal violet in 20% ethanol). The surviving 

fraction at each dose was calculated by dividing the average number of visible colonies 

in treated versus untreated dishes. 

Human fibroblasts were transfected with non-targeting Negative Control and TDP2 

smartpool siRNAs (Thermo Scientific) using HyperFect transfection reagent (Invitro-

gen). Cells were transfected twice in two consecutive days and used for survival 48 

hours after second transfection. Other details as described above. 

Immunofluorescence and antibodies

MEFs grown on coverslips for the required time, 7 days for confluency-arrested cells 

and 2 days for cycling cells, were treated as indicated and fixed (10 min in PBS-4% 

paraformaldehyde), permeabilized (2 min in PBS-0.2% Triton X-100), blocked (30 min 

in PBS-5% BSA) and incubated with the required primary antibodies (1-3 h in PBS-1% 

BSA). Cells were then washed (3x 5 min in PBS-0.1% Tween 20), incubated for 30 min 

with the corresponding AlexaFluor-conjugated secondary antibodies (1/1000 dilution in 

1% BSA-PBS) and washed again as described above. Finally, they were counterstained 

with DAPI (Sigma) and mounted in Vectashield (Vector Labs). Rad51 foci scoring re-

quires 30 sec. pre-extraction in PBS-0.1% Triton X-100 prior to fixation. H2AX and 

Rad51 foci were manually counted (double-blind) in 40 cells from each experimen-

tal condition. When necessary to identify replicating cells, 5-ethynyl-2´-deoxyuridine 
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(EdU, Invitrogen) was added throughout treatment and repair at a final concentration 

of 10μM. Click chemistry reaction was performed before DAPI staining by incubating 

(30 min r.t.) with 1μM AlexaFluor-conjugated azide (Invitrogen) in reaction cocktail 

(100 mM TrisHCl pH 8.5, 1mM CuSO4, 100mM ascorbic acid). For the analysis of G0/

G1 confluency-arrested cells only Cyclin A negative cells were scored. For G2, as EdU 

was present (10μM) during and after treatment, only Cyclin A positive cells without 

EdU incorporation were scored. Primary antibodies were used at the indicated dilution: 

H2AX (Millipore, 05-636) 1/1000, Cyclin A (Santa Cruz, sc-751) 1/500, Rad51 (Ab-

cam, ab213) 1/200 and Tubulin (Santa Cruz, sc-5286) 1/2500. 

Cytogenetic analysis

Micronuclei and nucleoplasmic bridges were analysed in transformed and low pas-

sage primary MEFs previously seeded onto coverslips. Following treatment, cytocha-

lasin B (Sigma) was added at 4μg/ml to transformed but not to primary MEFs. 22 h 

(transformed) or 30 h (primary) post-treatment, cells were fixed and subject to DAPI 

staining as described above. In transformed cells only binucleated cells were scored, 

which was confirmed by visualization of the cytoplasm with anti Tubulin immunofluo-

rescence (performed as described above).

Chromosomal aberrations were scored in Giemsa stained metaphase spreads. Fol-

lowing treatment, recovery in fresh medium was allowed for 2 h (transformed MEFs) or 

4 h (primary MEFs) and demecolcine (Sigma) was added at a final concentration of 0.2 

μg/ml. Caffeine (Sigma) was also added at a final concentration of 0.1 μg/ml but only 

to primary cells. 4 h later cells were collected by trypsinisation, subject to hypotonic 

shock for 1 hour at 37ºC in 0.3M sodium citrate and fixed in 3:1 methanol:acetic acid 

solution. Cells were dropped onto acetic acid humidified slides and stained 20 minutes 

in Giemsa-modified (Sigma) solution (5% v/v in H2O). 

For SCEs 10μM BrdU (Sigma) was added to the medium for two complete cycles 

(approximately 48 hours) before collection. Drug treatment was applied for 30 minutes 

6-8 hours before cell collection. Metaphase spreads were obtained as described above. 

Before Giemsa staining, slides were incubated in Hoescht 33258 solution (10μg/ml) for 

20 minutes, exposed to UV light (355nm) for 1 hour and washed for 1 hour at 60ºC in 

20x SCC.

Animal maintenance

The mouse colony was maintained in an outbred 129Ola, CD1 and C57BL/6 back-

ground under standard housing conditions, at 21±1ºC with a photoperiod of 12:12 

h (lights on at 8:00). They were housed in isolated cages with controlled ventilation 

trough HEPA-filters and were in flow cabins. Sterile food pellets and water were avail-

able ad libitum. Breeding pairs between heterozygotes (Tdp2+/flΔ x Tdp2+/flΔ) were set to 

Felipe Cortés Ledesma



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2012

76

obtain wild-type (Tdp2+/+) and knock-out (Tdp2Δ1-3) littermates for analysis. Mice were 

genotyped with Phire Animal Tissue Direct PCR Kit (Thermo) following manufacturer 

instructions and using primers 5’-CCTTCATTACTTCTCGTAGGTTCTGGGTC-3’, 

5’-ACCCGCTCTTCACGCTGCTTCC-3’ and 5’-TACACCGTGCCATAATGAC-

CAAC-3’. This results in amplification of a 429bp fragment from the wild-type allele or 

561bp fragment from the mutant allele. 

In vivo etoposide sensitivity 

At 8 weeks of age, Tdp2+/+ and Tdp2Δ1-3 mice underwent intraperitoneal injection 

with 3 μl/g of body weight of either DMSO (vehicle control) or etoposide at 25 mg/ml 

in DMSO for a final dose of 75 mg/kg. Weight and general health status was monitored 

daily from the day of injection (inclusive). 6 days post-treatment mice were sacrificed 

by cervical dislocation and dissected for histopathological analysis. Weight of spleen 

and thymus was recorded prior to their histological or cell content analysis. Bone mar-

row (BM) from femurs and tibias of each mouse was also obtained. 

For histological analysis organs were fixed in 4% paraformaldehyde for 2 days, em-

bedded in paraffin, cut in 6 μm slices by microtome, stained with Hematoxylin-Eosin 

and visualized under the microscope. For cell content analysis by FACS, BM and thy-

mus were homogenized in EDTA Buffer (140mM NaCL, 1.5mM KH2PO4, 2.7mM 

KCl, 8.1mM Na2HPO4, 0.6mM EDTA). Cells from both tissues were immunolabelled 

with the appropriate fluorescently-labelled antibodies according to manufacture’s rec-

ommendations and analyzed using a FACScalibur flow cytometer (Becton Dickinson): 

B220-APC (17-0452), CD43 FITC (11-0431), CD8 APC (17-0081) and CD4 FITC (11-

0043) (eBiosciences); CD11b/Mac-1 PE (550019) (Becton Dickinson). Data was com-

piled and analysed using CellQuest software (Becton Dickinson).

Micronuclei analysis in vivo

At 8 weeks of age, Tdp2+/+ and Tdp2Δ1-3 mice underwent intraperitoneal injection 

with 2.5 μl/g of body weight of either 10% DMSO (vehicle control) or etoposide at 

400μg/ml in 10% DMSO for a final dose of 1mg/kg. Mice were sacrificed by cervical 

dislocation 24 h after injection and BM from one femur and tibia was extracted and 

homogenized in 3 ml FBS. Cellular content was concentrated in 150 μl FBS by centrifu-

gation and smears were prepared on glass slides. Following 5 min fixation in methanol, 

slides were stained 30 min in Giemsa-modified (Sigma) solution (5% v/v in 100 mM 

Tris-HCl pH6.8) and visualized under the microscope. 2000 polychromatic erythrocytes 

(PCE) were scored for the presence of micronuclei (MN-PCE) in each slide. 



77

Acknowledgments

We thank C. Cruz for technical support in histological analysis, M.J. Sánchez for 

antibodies and expert advice in hematopoietic study and P. Jeggo for cell lines.

REFERENCES

1. CHAMPOUX, J.J. (2001). DNA topoisomerases: structure, function, and mechanism. Annu Rev 

Biochem 70: 369-413. doi:10.1146/annurev.biochem.70.1.369

2. WANG, J.C. (2002). Cellular roles of DNA topoisomerases: a molecular perspective. Nat Rev Mol 

Cell Biol 3: 430-440. doi:10.1038/nrm831

3. NITISS, J.L. (2009). DNA topoisomerase II and its growing repertoire of biological functions. Nat 

Rev Cancer 9: 327-337. doi:10.1038/nrc2608

4. DEWEESE, J.E., OSHEROFF, N. (2009). The DNA cleavage reaction of topoisomerase II: wolf in 

sheep’s clothing. Nucleic Acids Res 37: 738-748. doi:10.1093/nar/gkn937

5. NITISS, J.L. (2009). Targeting DNA topoisomerase II in cancer chemotherapy. Nat Rev Cancer 9: 

338-350. doi:10.1038/nrc2607

6. ANDERSON, R.D., BERGER, N.A. (1994). International Commission for Protection Against 

Environmental Mutagens and Carcinogens. Mutagenicity and carcinogenicity of topoisomerase-

interactive agents. Mutat Res 309: 109-142.

7. FELIX, C.A., KOLARIS, C.P., OSHEROFF, N. (2006). Topoisomerase II and the etiology of chro-

mosomal translocations. DNA Repair (Amst) 5: 1093-1108. doi:10.1016/j.dnarep.2006.05.031

8. POVIRK, L.F. (2006). Biochemical mechanisms of chromosomal translocations resulting from 

DNA double-strand breaks. DNA Repair (Amst) 5: 1199-1212. doi:10.1016/j.dnarep.2006.05.016

9. ALBAIN, K.S., LE BEAU, M.M., ULLIRSCH, R., SCHUMACHER, H. (1990). Implication of 

prior treatment with drug combinations including inhibitors of topoisomerase II in therapy-related 

monocytic leukemia with a 9;11 translocation. Gene Chromosome Canc 2: 53-58.

10. AHUJA, H.G., FELIX, C.A., APLAN, P.D. (2000). Potential role for DNA topoisomerase II poi-

sons in the generation of t(11;20)(p15;q11) translocations. Gene Chromosome Canc 29: 96-105.

11. ANDERSEN, M.K., CHRISTIANSEN, D.H., JENSEN, B.A., ERNST, P., HAUGE, G., et al. 

(2001). Therapy-related acute lymphoblastic leukaemia with MLL rearrangements following DNA 

topoisomerase II inhibitors, an increasing problem: report on two new cases and review of the 

literature since 1992. Br J Haematol 114: 539-543.

12. LOVETT, B.D., LO NIGRO, L., RAPPAPORT, E.F., BLAIR, I.A., OSHEROFF, N., et al. (2001). 

Near-precise interchromosomal recombination and functional DNA topoisomerase II cleavage si-

tes at MLL and AF-4 genomic breakpoints in treatment-related acute lymphoblastic leukemia with 

t(4;11) translocation. Proc Natl Acad Sci USA 98: 9802-9807. doi:10.1073/pnas.171309898

13. WHITMARSH, R.J., SAGINARIO, C., ZHUO, Y., HILGENFELD, E., RAPPAPORT, E.F., et al. 

(2003). Reciprocal DNA topoisomerase II cleavage events at 5“-TATTA-3” sequences in MLL 

and AF-9 create homologous single-stranded overhangs that anneal to form der(11) and der(9) 

genomic breakpoint junctions in treatment-related AML without further processing. Oncogene 22: 

8448–8459. doi:10.1038/sj.onc.1207052

14. MISTRY, A.R., FELIX, C.A., WHITMARSH, R.J., MASON, A., REITER, A., et al. (2005). DNA 

topoisomerase II in therapy-related acute promyelocytic leukemia. N Engl J Med 352: 1529-1538. 

doi:10.1056/NEJMoa042715

15. GIGUÈRE, A., HÉBERT, J. (2011). Microhomologies and topoisomerase II consensus sequences 

identified near the breakpoint junctions of the recurrent t(7;21)(p22;q22) translocation in acute 

myeloid leukemia. Gene Chromosome Canc 50: 228-238. doi:10.1002/gcc.20848

Felipe Cortés Ledesma



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2012

78

16. LE, H., SINGH, S., SHIH, S-J., DU, N., SCHNYDER, S., et al. (2009). Rearrangements of the 

MLL gene are influenced by DNA secondary structure, potentially mediated by topoisomerase II 

binding. Gene Chromosome Canc 48: 806-815. doi:10.1002/gcc.20685

17. MIRAULT, M-E., BOUCHER, P., TREMBLAY, A. (2006). Nucleotide-resolution mapping of to-

poisomerase-mediated and apoptotic DNA strand scissions at or near an MLL translocation hots-

pot. Am J Hum Genet 79: 779-791. doi:10.1086/507791

18. CONNELLY, J.C., LEACH, D.R.F. (2004). Repair of DNA covalently linked to protein. Mol Cell 

13: 307-316.

19. KUROSAWA, A., KOYAMA, H., TAKAYAMA, S., MIKI, K., AYUSAWA, D., et al. (2008). The 

requirement of Artemis in double-strand break repair depends on the type of DNA damage. DNA 

Cell Biol. 27: 55-61. doi:10.1089/dna.2007.0649

20. SARTORI, A.A., LUKAS, C., COATES, J., MISTRIK, M., FU, S., et al. (2007). Human CtIP 

promotes DNA end resection. Nature 450: 509-514. doi:10.1038/nature06337

21. QUENNET, V., BEUCHER, A., BARTON, O., TAKEDA, S., LÖBRICH, M. (2011). CtIP and 

MRN promote non-homologous end-joining of etoposide-induced DNA double-strand breaks in 

G1. Nucleic Acids Res 39: 2144-2152. doi:10.1093/nar/gkq1175

22. CORTES LEDESMA, F., KHAMISY, EL S.F., ZUMA, M.C., OSBORN, K., CALDECOTT, K.W. 

(2009). A human 5’-tyrosyl DNA phosphodiesterase that repairs topoisomerase-mediated DNA 

damage. Nature 461: 674-678. doi:10.1038/nature08444

23. PYPE, S., DECLERCQ, W., IBRAHIMI, A., MICHIELS, C., VAN RIETSCHOTEN, J.G., et al. 

(2000). TTRAP, a novel protein that associates with CD40, tumor necrosis factor (TNF) recep-

tor-75 and TNF receptor-associated factors (TRAFs), and that inhibits nuclear factor-kappa B ac-

tivation. J Biol Chem 275: 18586-18593. doi:10.1074/jbc.M000531200

24. PEI, H., YORDY, J.S., LENG, Q., ZHAO, Q., WATSON, D.K., et al. (2003). EAPII interacts 

with ETS1 and modulates its transcriptional function. Oncogene 22: 2699-2709. doi:10.1038/

sj.onc.1206374

25. ZENG, Z., CORTES LEDESMA, F., KHAMISY EL, S.F., CALDECOTT, K.W. (2011). TDP2/

TTRAP is the major 5’-tyrosyl DNA phosphodiesterase activity in vertebrate cells and is criti-

cal for cellular resistance to topoisomerase II-induced DNA damage. J Biol Chem 286: 403-409. 

doi:10.1074/jbc.M110.181016

26. SHRIVASTAV, M., DE HARO, L.P., NICKOLOFF, J.A. (2008). Regulation of DNA double-strand 

break repair pathway choice. Cell Res 18: 134-147. doi:10.1038/cr.2007.111

27. MURAI, J., HUANG, S-Y.N., DAS, B.B., DEXHEIMER, T.S., TAKEDA, S., et al. (2012). Tyros-

yl-DNA phosphodiesterase 1 (TDP1) repairs DNA damage induced by topoisomerases I and II and 

base alkylation in vertebrate cells. J Biol Chem 287: 12848-12857. doi:10.1074/jbc.M111.333963

28. BAUMANN, P., WEST, S.C. (1998). DNA end-joining catalyzed by human cell-free extracts. Proc 

Natl Acad Sci USA 95: 14066-14070.

29. LÖBRICH, M., SHIBATA, A., BEUCHER, A., FISHER, A., ENSMINGER, M., et al. (2010). 

gammaH2AX foci analysis for monitoring DNA double-strand break repair: strengths, limitations 

and optimization. Cell Cycle 9: 662-669.

30. HUERTAS, P. (2010). DNA resection in eukaryotes: deciding how to fix the break. Nat Struct Mol 

Biol 17: 11-16. doi:10.1038/nsmb.1710

31. SONODA, E., SASAKI, M.S., MORRISON, C., YAMAGUCHI-IWAI, Y., TAKATA, M., et al. 

(1999). Sister chromatid exchanges are mediated by homologous recombination in vertebrate cells. 

Mol Cell Biol 19: 5166-5169.

32. TAKAHASHI, N., KADOTA, T., KAWANO, S., ISHIKAWA, K., KUROYANAGI, K., et al. 

(1986). [Toxicity studies of VP 16-213 (I)--Acute toxicity in mice, rats and rabbits]. J Toxicol Sci 

11 Suppl 1: 1-16.

33. LI, C., SUN, S-Y., KHURI, FR., LI, R. (2011). Pleiotropic functions of EAPII/TTRAP/TDP2: 

cancer development, chemoresistance and beyond. Cell Cycle 10: 3274-3283. doi:10.4161/

cc.10.19.17763



79

34. BARTHELMES, H.U., HABERMEYER, M., CHRISTENSEN, M.O., MIELKE, C., INTER-

THAL, H., et al. (2004). TDP1 overexpression in human cells counteracts DNA damage mediated 

by topoisomerases I and II. J Biol Chem 279: 55618-55625. doi:10.1074/jbc.M405042200

35. NITISS, K.C., MALIK, M., HE, X., WHITE, S.W., NITISS, J.L. (2006). Tyrosyl-DNA phospho-

diesterase (Tdp1) participates in the repair of Top2-mediated DNA damage. Proc Natl Acad Sci 

USA 103: 8953-8958. doi:10.1073/pnas.0603455103

36. ZENG, Z., SHARMA, A., JU, L., MURAI, J., UMANS, L., et al. (2012). TDP2 promotes repair of 

topoisomerase I-mediated DNA damage in the absence of TDP1. Nucleic Acids Res. doi:10.1093/

nar/gks622

37. SYMINGTON, L.S., GAUTIER, J. (2011). Double-strand break end resection and repair pathway 

choice. Annu Rev Genet 45: 247-271. doi:10.1146/annurev-genet-110410-132435

38. DE CAMPOS-NEBEL, M., LARRIPA, I., GONZÁLEZ-CID, M. (2010). Topoisomerase II-me-

diated DNA damage is differently repaired during the cell cycle by non-homologous end joining 

and homologous recombination. PLoS ONE 5. doi:10.1371/journal.pone.0012541

39. LI, G.C., OUYANG, H., LI, X., NAGASAWA, H., LITTLE, J.B., et al. (1998). Ku70: a candidate 

tumor suppressor gene for murine T cell lymphoma. Mol Cell 2: 1-8.

40. PIERCE, A.J., HU, P., HAN, M., ELLIS, N., JASIN, M. (2001). Ku DNA end-binding protein mo-

dulates homologous repair of double-strand breaks in mammalian cells. Genes Dev 15: 3237-3242. 

doi:10.1101/gad.946401

41. SAINTIGNY, Y., DELACÔTE, F., BOUCHER, D., AVERBECK, D., LOPEZ, B.S. (2007). 

XRCC4 in G1 suppresses homologous recombination in S/G2, in G1 checkpoint-defective cells. 

Oncogene 26: 2769-2780. doi:10.1038/sj.onc.1210075

42. CORTES LEDESMA, F., PRADO, F., AGUILERA, A. (2007). Sister chromatid recombination. 

In: Aguilera A, Rothstein R, editors. Top Curr Genet 17 (Molecular Genetics of Recombination). 

Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. pp. 363-380.

43. LI, C., FAN, S., OWONIKOKO, T.K., KHURI, F.R., SUN, S-Y., et al. (2011). Oncogenic role of 

EAPII in lung cancer development and its activation of the MAPK-ERK pathway. Oncogene 30: 

3802-3812. doi:10.1038/onc.2011.94

44. DO, P.M., VARANASI, L., FAN, S., LI, C., KUBACKA, I., et al. (2012). Mutant p53 cooperates 

with ETS2 to promote etoposide resistance. Genes Dev 26: 830-845. doi:10.1101/gad.181685.111

45. WOLFF, S.N., HAINSWORTH, J.D., GRECO, F.A. (2008). High-dose etoposide: from phase I to 

a component of curative therapy. J Clin Oncol 26: 5310-5312. doi:10.1200/JCO.2008.19.0892

46. LANGER, T., METZLER, M., REINHARDT, D., VIEHMANN, S., BORKHARDT, A., et al. 

(2003). Analysis of t(9;11) chromosomal breakpoint sequences in childhood acute leukemia: al-

most identical MLL breakpoints in therapy-related AML after treatment without etoposides. Gene 

Chromosome Canc 36: 393-401. doi:10.1002/gcc.10167

47. HAFFNER, M.C., ARYEE, M.J., TOUBAJI, A., ESOPI, D.M., ALBADINE, R., et al. (2010). An-

drogen-induced TOP2B-mediated double-strand breaks and prostate cancer gene rearrangements. 

Nat Genet 42: 668-675. doi:10.1038/ng.613

48. TAKATA, M., SASAKI, M.S., SONODA, E., MORRISON, C., HASHIMOTO, M., et al. (1998). 

Homologous recombination and non-homologous end-joining pathways of DNA double-strand 

break repair have overlapping roles in the maintenance of chromosomal integrity in vertebrate 

cells. EMBO J 17: 5497-5508. doi:10.1093/emboj/17.18.5497

49. BEUCHER, A., BIRRAUX, J., TCHOUANDONG, L., BARTON, O., SHIBATA, A., et al. (2009) 

.ATM and Artemis promote homologous recombination of radiation-induced DNA double-strand 

breaks in G2. EMBO J 28: 3413-3427. doi:10.1038/emboj.2009.276

50. SÁENZ ROBLES, M.T., SYMONDS, H., CHEN, J., VAN DYKE, T. (1994). Induction versus 

progression of brain tumor development: differential functions for the pRB- and p53-targeting 

domains of simian virus 40 T antigen. Mol Cell Biol 14: 2686-2698.

Felipe Cortés Ledesma



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2012

80

51. SELUANOV, A., MITTELMAN, D., PEREIRA-SMITH, O.M., WILSON, J.H., GORBUNOVA, 

V (2004). DNA end joining becomes less efficient and more error-prone during cellular senescen-

ce. Proc Natl Acad Sci USA 101: 7624-7629. doi:10.1073/pnas.0400726101.



81

TERREMOTOS, TSUNAMIS. LOS TERREMOTOS
DE FUKUSHIMA Y LORCA

Por el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés,
Académico Numerario.

Conferencia del ciclo “Los Martes de la Academia”,
pronunciada el día 24 de enero de 2012.

1. PRESENTACION

Los recientes terremotos de Fukushima y de Lorca nos han demostrado que los mo-

vimientos sísmicos no son un fenómeno lejano y curioso que podemos leer en los pe-

riódicos. Por el contrario son fenómenos que nos pueden afectar en cualquier momento, 

bien sea por su proximidad o por sus consecuencias catastróficas.

2. BREVE BOSQUEJO HISTORICO DE LA SISMOLOGIA

El terror producido por un movimiento sísmico severo, al llegar sin previo aviso y 

destruir a veces una población en cuestión de segundos, ha estimulado la imaginación 

humana desde los tiempos más remotos, hasta el punto de quedar relacionado con las 

mitologías. La explicación más frecuente era que la tierra estaba sostenida por un ani-

mal cuyas sacudidas eran la causa del fenómeno: un elefante para los indios, una araña 

para los japoneses, una tortuga para los pieles rojas. Un pueblo de Siberia hablaba de un 

dios que a veces caminaba en trineo bajo la tierra: las vibraciones se producían cuando 

los perros se detenían para sacudirse la nieve o para rascarse.

La isla de Cos había sufrido muchos terremotos asociados, probablemente, con la 

actividad volcánica. Los griegos lo explicaban diciendo que el dios Neptuno había roto 

parte de la isla y la había arrojado sobre el gigante Polybotes, que había quedado sepul-

tado debajo. Según los maoríes de Nueva Zelanda, Ruakumoko, uno de los hijos de la 

Madre Tierra, había quedado enterrado accidentalmente cuando su madre, que le estaba 

alimentando, se cayó. Desde entonces se había estado expresando, desde su encierro 

mediante una serie de erupciones, sacudidas y gruñidos.

El primer intento conocido de dar una explicación racional al fenómeno fue debido 

al griego Anaximenes de Mileto (c. 585-528 a. de C.). Otras hipótesis fueron esbozadas 

por Anaxágoras, Demócrito, Aristóteles y Séneca. Estas teorías, que fueron aceptadas 

durante siglos, están tan lejos de la realidad como las explicaciones mitológicas.
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El terremoto de 1755 que destruyó Lisboa y sacudió a numerosas ciudades europeas, 

entre ellas Sevilla, cuyo caserío quedó muy seriamente dañado, volvió a despertar el 

interés por estos fenómenos.

Buffon (1707-1788) relacionó los terremotos que ocurren en las regiones volcáni-

cas con esta actividad, cosa que puede ser cierta para seismos pequeños y próximos al 

volcán en cuestión (caso de la Isla de Hierro, con Magnitud hasta 4,6 el 11/11/11). La 

entrada de magma en zonas de la corteza semi-endurecidas produce el ensanchamiento 

de grietas existentes o la apertura de nuevas grietas. El brusco cambio producido en las 

deformaciones de la corteza, se transmite en forma de ondas. Fue Michell, en este mis-

mo siglo, el primero que asoció los terremotos a movimientos vibratorios ocasionados 

por la elasticidad de las rocas.

El primer sismoscopio fue construido por Chang Heng en el siglo II. Con él se podía 

apreciar la dirección del movimiento sísmico. En el siglo XVIII se emplea el primer sis-

mógrafo, consistente en un péndulo que llevaba una punta en su extremo y que marcaba 

sobre una superficie de arena. A partir de este momento los sismógrafos no han cesado 

de desarrollarse hasta llegar a los acelerógrafos actuales.

La palabra Sismología fue introducida en 1858 por Robert Mallet. Milne (1850-

1913) fue el primero que asoció los terremotos con los movimientos orogénicos. Fue 

Reid, en 1910, quien expuso de modo completo el origen inmediato de los seísmos 

importantes: los movimientos orogénicos de la corteza terrestre ocasionan una acumu-

lación de energía elástica que puede, finalmente, producir la rotura. A partir de este 

momento se van produciendo transformaciones de energía elástica en energía cinética 

y viceversa. Como la cantidad de energía transformada es colosal es fácil explicar los 

tremendos daños ocasionados.

3. EXPLICACION ACTUAL. TIPOS DE FALLAS

Hoy se sabe que el origen de los movimientos sísmicos “someros” importantes, que 

son los que suelen producir daños a las construcciones, hay que buscarlo en los procesos 

tectónicos. Las tensiones tectónicas producen en los lados de una falla activa (Figura 1) 

una concentración de energía elástica, sobre todo en las proximidades de una zona de 

mayor resistencia al corte. Esta zona recibe el nombre de “volumen focal”, y su proyec-

ción sobre la superficie del terreno se llama “área epicéntrica”. La longitud en sentido 

perpendicular a la pantalla puede ser hasta de 1.000 km (terremoto de Valdivia, Chile, 

de 1960).

Cuando las tensiones sobrepasan la resistencia de la roca, se produce la rotura de 

modo brusco. Esta rotura supone la liberación de la energía elástica acumulada en forma 

de movimientos vibratorios, que a su vez se propagan por medio de ondas.

La falla de la diapositiva recibe el nombre de “falla invertida” de empuje o de com-

presión (Figura 1) y es producida por un campo de tensiones de compresión aproxima-

damente paralelo a la superficie terrestre. Si, por el contrario, el campo de tensiones que 

se superpone al gravitatorio es de tracción la falla se denomina “normal” (Fig. 2).
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FIGURA 1
FALLA INVERTIDA

FIGURA 2
FALLA NORMAL

José Luis de Justo Alpañés

Por último, cuando el movimiento relativo es principalmente según la dirección del 

rumbo, la falla se llama “de rumbo” (Fig. 3).

Antes y después de la rotura principal se pueden producir pequeñas roturas que dan 

lugar a los “precursores” y a las “réplicas” respectivamente.
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Se sabe con certeza que se han llegado a producir movimientos diferenciales en la 

falla hasta de 8,8 m en horizontal y 13 m en vertical. Estos movimientos, naturalmente, 

pueden poner fuera de servicio a cualquier estructura situada en las proximidades de 

dicha falla (Fig. 4).

4. TECTONICA DE PLACAS

El concepto de la tectónica de placas se origina merced a los trabajos de Morgan, Le 

Pichon, McKenzie y otros, y tiene como antecedente los estudios sobre la extensión del 

fondo de los océanos (sea-floor spreading). A su vez, el origen remoto son las teorías 

Wegener (1912 y 1929) sobre el origen de los continentes y océanos. 

Se supone que la corteza terrestre está dividida en seis placas principales (y más 

secundarias) semirrígidas, cuya interacción en los bordes da lugar a las tensiones y de-

formaciones tectónicas origen de los terremotos. De estas seis placas nos interesan, por 

lo que se refiere a Andalucía Occidental, la placa Americana, la placa Euroasiática y la 

placa Africana. Así, por ejemplo, la famosa falla de San Andrés forma parte del contacto 

entre la placa del Pacífico y la placa Americana.

FIGURA 3
FALLA DE RUMBO
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FIGURA 4
DESPLAZAMIENTO DE FALLAS

José Luis de Justo Alpañés
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5. DEFINICIÓN DE UN MOVIMIENTO SISMICO

Se llama “foco” a un punto localizado por medio de sismógrafos, donde se originan, 

por primera vez, las vibraciones en forma de ondas elásticas. La proyección de dicho 

punto sobre la superficie terrestre recibe el nombre de “epicentro”. Se llama “profundi-

dad focal”, h, a la distancia entre el foco y el epicentro medida en km.

Según la profundidad focal, los movimientos sísmicos se clasifican del siguiente 

modo:

Someros Intermedios Profundos
h (km) 0-60 >60-300 >300-720

Los movimientos sísmicos someros son los que más daños producen a las construc-

ciones. En raras ocasiones producen daños los terremotos intermedios y prácticamente 

nunca los profundos.

Dentro de los terremotos someros se distinguen los “superficiales”, de muy escasa 

profundidad focal, caracterizados por su baja magnitud, escasa duración y fuerte predo-

minio de unos pocos ciclos sobre el resto. Es el caso del terremoto de Lorca. El origen 

de los movimientos sísmico de gran profundidad focal sigue sin conocerse, pues a pro-

fundidades superiores a unos 200 km. las rocas deberían estar plastificadas y no poder 

acumular energía elástica.

Se llama “distancia epicéntrica” a la distancia entre un punto de la superficie terres-

tre y el epicentro. Si el foco está en un extremo de una falla larga, el epicentro puede 

estar lejos del centro del área epicéntrica. En tal caso, la distancia epicéntrica puede no 

decir mucho sobre el daño producido en zonas próximas al centro o al otro extremo de 

la falla. Por este motivo se han definido varias distancias para sustituir a la distancia 

epicéntrica, desde el punto de vista de los daños causados por un terremoto. Entre ellas 

destaca la “distancia horizontal a la falla”.

“Intensidad” es el grado de las sacudidas en un lugar determinado y durante un de-

terminado seísmo, medido por medio de una “escala de intensidad”. En España se usa 

la escala internacional MSK (Medvedev y Sponheur), que sigue en líneas generales a 

la de Mercalli modificada, aunque es mucho más detallista. Las escalas de intensidad 

permiten cuantificar los daños de un terremoto en regiones en las que no existen sis-

mógrafos. Van desde grado I (sólo perceptible mediante sismógrafos) hasta XII (daño 

casi total). En general a partir del grado VI comienzan a producirse daños ligeros en las 

construcciones. Se han registrado daños de intensidad VI hasta a distancias epicéntricas 

del orden de 800 km (830 en el terremoto de Alaska de 1964 y 770 en el del Cabo S. 

Vicente de 1969). El último de los terremotos españoles importantes fue el de Andalucía 

de 1884, que destruyó varios pueblos de la provincia de Granada, entre ellos Arenas 

del Rey, donde la Intensidad fue X en la escala MSK. Uno de los terremotos históricos 

más calamitosos, el terremoto de Tangshan, suburbio de Pekín, ocurrió en una época tan 

reciente como el 28 de julio de 1976. Su Intensidad máxima fue XI MM y produjo el 

colapso del 93% de los edificios residenciales y 242.419 víctimas según datos oficiales.
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El Instituto Geográfico Nacional de España define las isosistas como líneas que co-

nectan puntos de igual intensidad. Las isosistas suelen referirse a un movimiento sís-

mico determinado, en cuyo caso es frecuente que reflejen la influencia de la geología 

superficial, pues en general los daños son mayores en terrenos malos.

C.F. Richter del Instituto Tecnológico de California definió la “magnitud”, M, de 

un movimiento sísmico somero como “el logaritmo decimal de la máxima amplitud 

registrada por un sismógrafo Wood-Anderson a una distancia de 100 km del centro de 

perturbación expresada en milésimas de milímetro”. Hoy en día se usa preferentemente 

la Magnitud momento. La magnitud de momento sísmico (M
w
) resume en un único nú-

mero la cantidad de energía liberada por el terremoto. La “w” en el subíndice del símbo-

lo M
w
, proviene de la palabra inglesa work (trabajo). M

w
 coincide con las estimaciones 

obtenidas mediante otras escalas, como por ejemplo la escala de Richter. Es decir, M
w
 

permite entender la cantidad de energía liberada por el terremoto (M
0
) en términos del 

resto de las escalas sísmicas. Es por esto que se usa M
w
 en vez de M

0
 como parámetro 

de la escala. M
w
 se obtiene a partir de una función logarítmica con argumento adimen-

sional. Los períodos de oscilación de las ondas sísmicas grandes son proporcionales al 

momento sísmico (M
0
). Es por esto que se suele medir la magnitud de momento M

w
 a 

través de los períodos de oscilación por medio de sismógrafos. La magnitud da una idea 

de la energía liberada en forma de ondas elásticas. La mayor magnitud medida es de 9,4.

Existen seísmos de magnitudes tan bajas como 2,6 que han dado lugar a Intensidades 

máximas de grado VI.

6. VIBRACIONES DEL TERRENO DURANTE UN MOVIMIENTO SISMICO

La única medida cuantitativamente fiable de la vibración del terreno durante un seís-

mo es el registro de la aceleración obtenido por medio de acelerógrafos, cuya frecuencia 

natural sea mucho más alta que la de la perturbación. La instalación de este tipo de apa-

ratos es relativamente reciente, hasta el punto de que los primeros registros correspon-

den al terremoto de Long Beach (California) de 1933. Estos aparatos sólo se disparan 

cuando la aceleración supera un umbral, que puede oscilar entre 0,001 y 0,01 g.

La Figura 5 representa, en su parte superior, el diagrama de aceleraciones medido en 

el emplazamiento de la Presa de Pacoima, durante el terremoto de S. Fernando (Califor-

nia) de 1971, y que en su día fue record de aceleraciones medidas (1,21 g aceleración 

resultante máxima). Debajo se muestran los diagramas de velocidades y desplazamien-

tos obtenidos mediante integraciones sucesivas del diagrama de aceleraciones.

a
max

=1148,1 cm/s2          v
max

=113,2 cm/s                 s
max

=37,7 cm

Los modernos mapas sismorresistentes proporcionan un valor característico de la 

aceleración dividido por la aceleración de la gravedad. Este valor característico, corres-

pondiente en el mapa español a un periodo de retorno de 500 años, es la aceleración 

sísmica básica para realizar los cálculos dinámicos de las estructuras o para tomar las 

correspondientes disposiciones constructivas.

José Luis de Justo Alpañés
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7. EFECTOS DE UN TERREMOTO

Ya en su origen, un terremoto produce distorsiones importantes del terreno en las 

proximidades de la falla.

En la famosa para unos, o tristemente célebre para otros, falla de San Andrés, que 

es una falla de rumbo, el movimiento diferencial de cizallamiento originado por el te-

rremoto de San Francisco de 1906 fue de 6,4 m, como se demuestra por la separación 

experimentada por una cerca que cruzaba la falla (Fig. 6).

Los esfuerzos de compresión originados en la proximidad de la falla pueden produ-

cir el pandeo de piezas lineales que la cruzan.

Los terremotos pueden ser la causa de deslizamientos importantes en taludes que 

pueden cortar literalmente vías de comunicación (Fig. 7).

Deslizamientos de menor importancia (Fig. 8) pueden poner fuera de servicio las 

carreteras, lo cual dificulta la llegada de ayudas o evacuación de heridos.

Especialmente sensibles a los desplazamientos permanentes son los diques de ríos 

por encontrarse saturados.

En el terremoto de Alaska de 1964 deslizamientos catastróficos en zonas costeras 

cambiaron radicalmente la topografía de dichas zonas (Fig. 9). Estos deslizamientos 

fueron debidos a la licuefacción, que consiste en un aumento de las presiones intersti-

ciales del agua, provocado por las vibraciones que puede llegar a convertir un terreno 

FIGURA 5
TERREMOTO DE SAN FERNANDO (CALIFORNIA) 9/2/71. REGISTRO EN LA PRESA

DE PACOIMA
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FIGURA 7
DESLIZAMIENTO EN TERRAPLÉN DE FERROCARRIL

José Luis de Justo Alpañés

FIGURA 6
FALLA DE SAN ANDRÉS
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de arena fina en una suspensión sin resistencia alguna, tal como sucedió, también, en el 

terremoto de Niigata (Japón) de 1964 (Fig. 10). Los edificios se hunden en esta suspen-

sión, si bien la escasa duración del movimiento sísmico hace que este hundimiento no 

llegue a consumarse.

Los esfuerzos cortantes y momentos flectores que aparecen en las estructuras como 

consecuencia de un terremoto dan lugar a la rotura de pilares, que pueden hacer volcar 

depósitos de agua, como sucedió en la serie de terremotos de Friuli (Italia) de 1976 

(Fig. 11).

Un ejemplo notable de colapso de edificios modernos lo tenemos en el terremoto 

de Méjico del 85. Hay ejemplos de edificios volcados o de casos en los que el espacio 

habitable de los pisos ha desaparecido por rotura de los pilares convirtiendo todo en un 

amasijo de ruina, muerte y desolación (Fig. 12).

Prueba de que países de tecnología avanzada y en época reciente no escapan al ho-

rror de los terremotos lo tenemos en el seísmo del 17 de enero del 95 en Kobe (Japón). 

Es notable el vuelco de un larguísimo paso elevado urbano por rotura en la base de los 

pilares (Fig. 13) o la caída del tablero de un puente (Fig. 14).

Son notables también las secuelas de los terremotos, como el incendio que sufrió 

San Francisco como consecuencia del terremoto de 1906.

FIGURA 8
DESLIZAMIENTO EN AUTOVÍA. TERREMOTO DE HACHINOHE (JAPÓN)
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FIGURA 10
HUNDIMIENTO DE EDIFICIOS EN NIIGATA, DEBIDO A LA LICUEFACCIÓN

FIGURA 11
ROTURA DE UN DEPÓSITO DE AGUA EN LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL DE GEMONA

José Luis de Justo Alpañés
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FIGURA 12
COLAPSO DE EDIFICIO EN CARRANZA (MÉJICO 1985)

FIGURA 13
VUELCO DE PASO ELEVADO POR ROTURA DE LOS PILARES (KOBE, 1995)
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FIGURA 14
CAÍDA DEL TABLERO DE UN PUENTE. POR PÉRDIDA DE APOYO (17/1/95)
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8. SISMICIDAD DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Según la NCSR-02 (2002), la provincia de Sevilla tiene una aceleración sísmica 

básica que oscila entre 0,04 y 0,05 g en la Sierra Norte, y 0,07 a 0,08 g en el Aljarafe, 

los Alcores, la Sierra Sur, la Campiña, y el valle del Guadalquivir desde el entorno de 

Sevilla a la desembocadura, todo lo cual corresponde a la zona de peligrosidad sísmica 

media.

No es obligatoria la aplicación de la norma en las construcciones con probabilidad 

despreciable de que su destrucción por el terremoto puede ocasionar víctimas, interrum-

pir un servicio primario o producir daños significativos a terceros.

La aceleración sísmica de cálculo puede ser igual a la básica en “construcciones 

de importancia normal”, pero es al menos un 30% superior en “construcciones de im-

portancia especial”, en las que se maneja un periodo de retorno de 1000 años. Existe 

también un coeficiente de amplificación del terreno.

La zona de alta sismicidad en España corresponde a casi la totalidad de las provin-

cias de Granada y Almería, a una parte de las de Málaga, Alicante y Murcia, y a la zona 

de Ayamonte e Isla Cristina en Huelva.

La mayoría de los terremotos importantes que afectan a la provincia de Sevilla tie-

nen su origen en la falla Azores-Gibraltar.

9. TERREMOTOS IMPORTANTES OCURRIDOS EN LA PROVINCIA
 DE SEVILLA

En la provincia de Sevilla han ocurrido importantes terremotos. Sólo vamos a citar 

los que están bien documentados.

9.1. Los terremotos del año 1079

Son los más antiguos catalogados de los que poseemos datos sobre Sevilla capital y 

los daños ocurridos en ella.

El terremoto principal ocurrió el 1 de septiembre.

La fecha exacta del sismo en Sevilla se encuentra registrada como tal en una lápida 

de mármol blanco y letra cúfica descubierta en la parte baja del muro de mediodía de 

la torre de la Iglesia del Salvador (antigua mezquita de los emires abadíes), dentro de 

la habitación que hoy le da entrada (Fig. 15). Actualmente se conserva sobre la pila de 

agua bendita del acceso desde el patio a la Iglesia. Dicha lápida recoge un texto con-

memorativo de la restauración del alminar por Al-Mutamid Ibn Abbad, que indica fue 

derribado por el terremoto.

Como referencia concreta para apreciar la Intensidad que dicho terremoto tuvo en 

nuestra ciudad, tenemos el hecho a que antes hacíamos alusión, de que dicho terremoto 

derribó la parte alta del alminar de la primitiva mezquita mayor de Sevilla mostrada en 
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FIGURA 15
LÁPIDA QUE RECOGE LA RESTAURACIÓN DEL ALMINAR
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la Figura 16. El alminar se erigió en el 829-830 en sillería. Dicho alminar forma, en la 

actualidad, la parte inferior de la torre de la ex-colegial del Salvador. La obra hecha por 

Al-Mu’tamid después del terremoto del 472 de la Hégira (1079) a juzgar por el escaso 

tiempo invertido en ella –un mes lunar, según la lápida–, debió de ser de escasa impor-

tancia”.

FIGURA 16
ALMINAR DE LA PRIMITIVA MEZQUITA MAYOR DE SEVILLA
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Teniendo en cuenta las características de la torre, podemos decir que la Intensidad 

del sismo en nuestra ciudad fue I=VII-VIII. Dicha apreciación veremos será corrobo-

rada por lo ocurrido más tarde en 1356 (terremoto que produjo asimismo la caída del 

alminar) y que está más documentado por estar más próxima a nosotros la fecha en la 

que se produjo.

9.2. El terremoto peninsular del 24 de agosto de 1356

Este terremoto es el más antiguo de los terremotos peninsulares razonablemente do-

cumentados. Su Magnitud puede ser semejante a la del terremoto de Lisboa. La Figura 

19 muestra su mapa de isosistas, publicado por Justo y Gentil (1990).

9.2.1. Daños a la torre del Salvador

Tras la conquista de Sevilla en 1248, la mezquita mayor se convirtió en Colegial 

de San Salvador. Ya hemos indicado que el terremoto del 1079 derribó la parte alta 

del alminar, que fue reconstruida por Al-Mutamid en el plazo de un mes. El terremoto 

de 1356 volvió a derribar la parte alta de la torre (Fig. 18), que fue sustituida por un 

segundo cuerpo posterior, como indican las citas del Arzobispo D. Rodrigo y de Torres 

Balbás (1946).

Por otro lado, ni el terremoto de Carmona de 1504 ni el de Lisboa de 1755 derriba-

ron la torre.

9.2.2. Daños a la Giralda

Si buscamos en las crónicas los relatos sobre la construcción de la torre, encontra-

mos descripciones sobre la solidez de su remate:

“...e hizo las manzanas, bolas de tan desmesurada grandeza que no se conoce su 

peso, y sólo se sabe que la central de ellas no entró por la puerta de los almuédanos, 

sino arrancando algo del mármol de la parte inferior; el peso de la columna en que se 

apoyaba era de 40 arrobas de hierro...”.

Dicha espiga de hierro fue tronchada por el terremoto (Fig. 19) según describen 

Morgado (1587), Rodrigo Caro (1634) y Ortiz de Zúñiga (1677) y Pedro López de 

Ayala (1780). Respecto de los daños a la Giralda tenemos la cita de la Crónica del Ar-

zobispo Don Rodrigo: “...y la torre mayor estuvo para caer...”.

9.3. El terremoto de Carmona del 5 de abril de 1504

Ha sido estudiado por Gentil y Justo (1983), que han publicado el mapa de isosistas 

de la Figura 20.

José Luis de Justo Alpañés
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FIGURA 17
MAPA DE ISOSISTAS DEL TERREMOTO DEL 24 DE AGOSTO DE 1356

93.1. Daños a la Catedral

Han sido descritos por el bachiller Peraza (1504), Ortiz de Zúñiga (1677) y A. Ber-

náldez (1875).

Falcón (1980) señala: “En 1504, año en que se decide ampliar la Capilla de la Anti-

gua y se cierra la bóveda de la Capilla Mayor, se produjo un fuerte terremoto que dejó 

maltrecho el edificio. Dos años después, el 10 de octubre de 1506 se cerraba el cimbo-

rrio, estrenándose el templo el 11 de mayo de 1507. Como el seísmo había minado la 

estabilidad de unos pilares produjo la caída del cimborrio el 28 de diciembre de 1511, 

arruinando las bóvedas del crucero y el coro”. En un informe dado por el Maestro 

Mayor, Alonso Rodríguez, en 1513, sobre los efectos del terremoto propuso “que se 

reparasen unos pilares afectados y que después se revocasen para que parezca que no 

ha habido allí quebradura alguna...” Concretamente Falcón cita posteriormente “en el 

crucero, el 2º pilar del lado del Evangelio, a la entrada del coro”.
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FIGURA 18
RESTAURACIÓN DE LA TORRE DEL SALVADOR
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FIGURA 19
LA GIRALDA EN 1198, 1890 Y 1356
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FIGURA 20
MAPA DE ISOSISTAS DEL TERREMOTO DE CARMONA DE 1504

9.3.2. Daños a la Giralda

Gálvez (1721) traduce del latín la regla vieja del coro de la Catedral, que describe lo 

sucedido durante el terremoto de 1504: “...Entre tanto la torre de la Iglesia se movió tan 

fuertemente, de un lado a otro, que las campanas se tocaron por sí mismas hasta cinco 

veces o más y abriéndose por los cuatro ángulos, dicen algunos, que se vio que un Angel 

abrazaba la torre para que no cayese”. Esta relación fue escrita entre el 21 de junio y el 

26 de julio de 1504. 

9.4. El terremoto de Lisboa del 1º de Noviembre de 1755

Está considerado como uno de los grandes terremotos de la Historia, y fue el que 

inició en Europa el estudio de la Sismología. La Figura 21 muestra uno de los varios 
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FIGURA 21
COMPARACIÓN ENTRE LAS ISOSISTAS DE LOS TERREMOTOS DEL 1/11/1755 Y

DEL 28/2/1969 (ELMRABET ET AL., 1991)
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mapas de isosistas publicados. Ha sido estudiado, entre otros por Gentil (1989), en

especial por lo que respecta a los daños en Sevilla capital.

9.4.1. Daños en la Giralda

Existen dos informes detallados sobre el estudio de la torre tras el terremoto.

El primero es el realizado por los Maestros Mayores Pedro de San Martín, Ignacio 

Moreno, Vicente Bengoechea, Pedro Romero, Tomás Zambrano y Juan Núñez el 3 de 

noviembre, cuyas principales conclusiones se resumen en la figura 22. En ese momento 

habían ocurrido el terremoto principal y las cinco primeras réplicas (días 1 y 2).

Los daños más importantes son:

“Sus cuatro fachadas principales, desde la primera formación de balcones hasta el 

último cuerpo del campanal, se ha abierto en cuatro partes, de suerte que ha puesto sus 

cuestas o subidas por varias partes en próxima ruina, como los cuatro arcos principales 

del campanario y bóvedas de cantería que la cubren”. Asimismo: “El penúltimo y último 

cuerpo y figura de bronce, se ha reconocido que está en próxima ruina”.

El segundo informe es del maestro Juan Núñez, realizado el 15 de diciembre, es 

decir cuando habían ocurrido todas las réplicas. Coincide con la narración anterior, pero 

es mucho más detallado. Respecto del penúltimo cuerpo añaden: “Y habiendo sido Dios 

servido favorecernos se ha afianzado y unido de tal forma que por lo presente queda tan 

seguro o más que antes del terremoto”.

Los daños descritos en la fábrica de la Giralda corresponden a Intensidad VIII.

En el Informe de la Academia de la Historia al Rey (1756) se lee: “Los dos últimos 

cuerpos de su famosa torre, que tiene ciento y diez y nueve varas castellanas de altura, 

casi salieron de su centro de gravedad, quedando después inclinada a un lado, y a no 

estar fortificados con cadenas de hierro hubiera sido inevitable su ruina”, y añade más 

adelante: “...se afirmó que con la repetición de los temblores se cerraron y volvieron a 

su perpendículo o centro de grabedad, como se vió en la Torre de la Giralda, que estan-

do endida y inclinada notablemente, se enderezó después casi del todo, y se unieron las 

Bóbedas de subida.”.

Gestoso (1889-1892) añade: “Nombrose entonces una comisión de canónigos que se 

ocupase en cuidar de lo necesario que había que hacerse en dicho monumento para que 

se reparase cual correspondía, lo cual se llevó a cabo de un modo que pareció milagroso 

cuando deshechos los pilares del penúltimo cuerpo y las piedras de su coronación fuera 

del centro, en postes de yeso y ladrillo se sostuvo dando tiempo para incluir las piedras 

a sus respectivos lugares”.

9.4.2. Daños a la Catedral

El informe del 3 de noviembre de 1755, al que hemos aludido al hablar de la Giralda 

se refiere en realidad a toda la Catedral, de la cual la Giralda es su torre. Un resumen de 

los daños se incluye en la Figura 23.

José Luis de Justo Alpañés
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FIGURA 22
INFORME DEL 3/11/1755 SOBRE LOS DAÑOS PRODUCIDOS EN LA GIRALDA POR

EL TERREMOTO DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 1755 (PEDRO DE SAN MARTÍN, VICENTE
DE BENGOECHEA, IGNACIO MORENO Y TOMÁS ZAMBRANO).
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FIGURA 23
INFORME SOBRE DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1755 SOBRE LOS DAÑOS PRODUCIDOS EN 
LA CATEDRAL A CONSECUENCIA DEL TERREMOTO DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 1755, 

REALIZADO POR PEDRO SAN MARTÍN E IGNACIO MORENO.

En el informe de la Real Academia de la Historia entregado al Rey en 1756 dice: 

“Se quartearon las Bóbedas de aquella célebre Yglesia Patriarcal, habiéndose visto el 

Sol por una de sus averturas, que después se volvió a cerrar; cayeron grandes pedazos 

de sus entallados de interiores de piedra y algunas de las Pirámides de su exterior coro-

nación, no obstante tener espigones de hierro. Sacose después el Santísimo y se colocó 

en la Capilla del Seminario de San Ysidro... por haberse cerrado aquella tarde la Yglesia 

hasta que se reconociese”.

9.4.3. Daños en el Salvador

Según Matute “el templo Colegial del Salvador a pesar de su robuztez, quedó cuar-

teado, y fue necesario trasladar los oficios a la Capilla del Sagrario”

En el informe de la Real Academia de la Historia dice: “También se cuarteó la Ygle-

sia Colegial de San Salvador, quedando poco menos que desprendidos algunos sillares 

de sus paredes; varios remates cayeron sobre la puerta principal, rompiendo su cornisa, 

y se sacó igualmente el Santísimo”.

9.4.4. Torre del Oro

No encontramos narraciones sobre daños hasta el terremoto de 1755, a pesar de que 

fue terminada en el siglo XIII. Sin embargo, en el informe de Francisco Sánchez de 
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FIGURA 24
INFORME DE FRANCISCO SÁNCHEZ DE ARAGÓN SOBRE EL ESTADO EN QUE SE HALLA 

LA TORRE (14/9/1757)

Aragón que citaremos a continuación se dice que “se le han hecho en tiempo pasado va-

rios reparos a todas sus bóvedas altas y baxas,... y también se halla sincha y atirantada.

En Septiembre de 1757 la Torre es visitada conjuntamente por los Maestros Mayores 

de la Real Audiencia, de los Reales Alcázares y del Cabildo. Sin embargo a la hora de 

elaborar el informe no se ponen de acuerdo y lo hacen por separado.

Francisco Sanches de Aragón, Maestro de la Audiencia, indica que la torre se debe 

demoler aduciendo también razones urbanísticas, si bien señala que “si por razón de 

ser la principal antigüedad de Sevilla se quiere conservar, podrá ser demoliendo los dos 

últimos cuerpos, dexando lo restante con prevención de sinchos y tirantes (v. Figura 24).

Afortunadamente los otros dos Maestros Mayores abogaron por no derribarla sino 

reforzarla, cuyo coste estimaron en “treinta mil y quinientos reales de vellón”, mientras 

que Francisco Sánchez estima la reparación de éstos en al menos “cinquenta y cinco 

mil reales”.

Los daños descritos: muros agrietados y bóvedas agrietadas, desunidos y desprendi-

dos son graves y corresponden a I=VIII.

Durante el terremoto de 1969 el Cupulillo de la Torre del Oro fue desplazado de su 

base (daños ligeros; I=VI).
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10. TSUNAMIS

La palabra tsunami es una palabra japonesa, que se corresponde con la española de 

maremoto.

Maremoto es un evento complejo que involucra un grupo de olas de gran energía y 

de tamaño variable que se producen cuando algún fenómeno extraordinario desplaza 

verticalmente una gran masa de agua. La mayoría de los maremotos son originados por 

terremotos de gran magnitud bajo la superficie acuática. Para que se origine un mare-

moto el fondo marino debe ser movido abruptamente en sentido vertical, de modo que 

una gran masa de agua del océano sea impulsada fuera de su equilibrio normal. Cuando 

esta masa de agua trata de recuperar su equilibrio genera olas. El tamaño del tsunami 

está determinado por la magnitud de la deformación vertical del fondo marino, aparte de 

otros parámetros como la profundidad del lecho marino. No todos los terremotos bajo 

la superficie acuática generan maremotos, sino sólo aquellos de magnitud considerable 

con hipocentro en el punto de profundidad adecuado. Cuando esta masa de agua trata 

de recuperar su equilibrio genera olas (Fig. 25).

José Luis de Justo Alpañés

FIGURA 25
ESQUEMA DE UN TSUNAMI (WILKIPEDIA)

El tamaño del tsunami está determinado por la magnitud de la deformación vertical 

del fondo marino, entre otros parámetros como la profundidad del lecho marino. Un 

maremoto tectónico producido en un fondo oceánico de 5 km. de profundidad removerá 

toda la columna de agua desde el fondo hasta la superficie. El desplazamiento vertical 

puede ser tan sólo de centímetros; pero, si se produce a la suficiente profundidad, la 

velocidad será muy alta y la energía transmitida a la onda será enorme. Aun así, en alta 

mar la ola pasa casi desapercibida, ya que queda camuflada entre las olas superficiales.

Los maremotos son destructivos a partir de sismos de magnitud 7,5 en la escala de 

Richter y son realmente destructivos a partir de 8,3.
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A las profundidades típicas de 4-5 km. las olas viajarán a velocidades en torno a los 

600 kilómetros por hora o más.

El intervalo entre cresta y cresta (período de la onda) puede durar desde menos de 

diez minutos hasta media hora o más. Cuando la ola entra en la plataforma continenal, 

la disminución drástica de la profundidad hace que su velocidad disminuya y empiece 

a aumentar su altura. Al llegar a la costa, la velocidad habrá decrecido hasta unos 50 

kilómetros por hora, mientras que la altura ya será de unos 3 a 30 m, dependiendo del 

tipo de relieve que se encuentre.

Antes de su llegada, el mar acostumbra a retirarse varios centenares de metros, como 

una rápida marea baja. Desde entonces hasta que llega la ola principal pueden pasar de 

5 a 10 minutos.

10.1. Maremoto de Lisboa de 1755

El terremoto de Lisboa de 1755, y al que se ha atribuido una magnitud de 9 en la 

escala de Richter (no comprobada ya que no existían sismógrafos en la época), tuvo su 

epicentro en la falla Azores-Gibraltar, a 37° de latitud Norte y 10° de longitud Oeste (a 

800 km al suroeste de la punta sur de Portugal). Además de destruir Lisboa, el terremoto 

produjo un gran maremoto que afectó a todas las costas atlánticas. Entre treinta minutos 

y una hora después de producirse el sismo, olas de entre 6 y 20 metros sobre el puerto 

de Lisboa y sobre ciudades del suroeste de la península Ibérica mataron a millares de 

personas y destruyeron poblaciones. Más de un millar de personas perecieron solamente 

en Ayamonte y otras tantas en Cádiz.

10.2. Maremoto del Océano Índico de 2002

Hasta la fecha, el maremoto más devastador ocurrió el 26 de diciembre de 2004 en el 

Océano Índico, con un número de víctimas directamente atribuidas al maremoto (tsuna-

mi) de aproximadamente 230.000 personas. Las zonas más afectadas fueron Indonesia y 

Tailandia, aunque los efectos destructores alcanzaron zonas situadas a miles de kilóme-

tros: Malasia, Bangladés, India, Sri Lanka, las Maldivas e incluso Somalia, en el este de 

África. Esto dio lugar a la mayor catástrofe natural ocurrida desde el Krakatoa, en parte 

debido a la falta de sistemas de alerta temprana en la zona, quizás como consecuencia 

de la poca frecuencia de este tipo de sucesos en esta región. El terremoto fue de 9,1 gra-

dos: el tercero más poderoso tras el terremoto de Alaska (9,2) y de Valdivia (Chile) de 

1960 (9,5). En Banda Aceh formó una pared de agua de 20 o 30 m de altura penetrando 

en la isla 5 o 6 km desde la costa al interior; solo en la isla de Sumatra murieron 228.440 

personas o más. Sucesivas olas llegaron a Tailandia, con olas de 15 metros que mataron 

a 5.388 personas; en la India murieron 10.744 personas y en Sri Lanka, hubo 30.959 

víctimas. Este tremendo tsunami fue debido además de a su gran magnitud (9,3), a que 

el epicentro estuvo solo a 9 km de profundidad, y la rotura de la placa tectónica fue a 

1.600 km de longitud (600 km más que en el terremoto de Chile de 1960).
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10.3. Terremoto y tsunami de Japón de 2011

El terremoto y tsunami de Japón de 2011, fue un terremoto de magnitud 9,0 M
W

 que 

creó olas de maremoto de hasta 10 m. El terremoto ocurrió a las 14:46 hora local del 

viernes 11 de marzo de 2011. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, frente a la 

costa de Honshu, 130 km al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi, Japón (Fig. 26). 

El terremoto duró aproximadamente 6 minutos según los expertos. El Servicio Geo-

lógico de Estados Unidos explicó que el terremoto ocurrió a causa de un desplazamiento 

en proximidades de la zona de la interfase entre placas de subducción entre la placa del 

Pacífico y la placa Norteamericana. En la latitud en que ocurrió este terremoto, la placa 

del Pacífico se desplaza en dirección oeste con respecto a la placa Norteamericana a una 

velocidad de 83 mm/año.

FIGURA 26
TERREMOTO DE FUKUSHIMA (WILKIPEDIA)

José Luis de Justo Alpañés
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Dos días antes, este terremoto había sido precedido por otro temblor importante, 

pero de menor magnitud, ocurrido el miércoles 9 de marzo de 2011, en la misma zona 

de la costa oriental de Honshū (Japón) y que tuvo una intensidad de 7,2 M
W 

a una 

profundidad de 14,1 kilómetros. También ese día las autoridades de la Agencia Meteo-

rológica de Japón dieron una alerta de maremoto, pero sólo local, para la costa este de 

ese país. El 1 de febrero había entrado en actividad el volcán Shinmoe en la provincia 

de Miyazaki, todo esto indica una reactivación de la tectónica previa al terremoto. La 

magnitud de 9,0  MW lo convirtió en el terremoto más potente sufrido en Japón hasta 

la fecha así como el cuarto más potente del mundo de todos los terremotos medidos 

hasta la fecha. La NASA con ayuda de imágenes satelitales ha podido comprobar que el 

movimiento telúrico pudo haber movido la Isla Japonesa aproximadamente 2,4 metros, 

y alteró el eje terrestre en aproximadamente 10 centímetros. La violencia del terremoto, 

acortó la duración de los días en 1,8 microsegundos, según los estudios realizados por 

los JPL de la NASA. 

La Figura 27 muestra la máxima aceleración medida en el terreno (0,56 g), inferior 

a la de cálculo (0,61 g).

FIGURA 27
MÁXIMA ACELERACIÓN REGISTRADA 0,56 G.

Un minuto antes del terremoto principal, el Sistema de Alerta de Terremotos, co-

nectado a cerca de 1.000 sismógrafos en Japón, envió una serie de avisos a los diferentes 

medios de comunicación japoneses alertando del peligro inminente. Se cree que gracias 

a estas alertas se pudieron salvar una gran cantidad de personas. Tras el terremoto se 

registraron múltiples réplicas. Un terremoto de magnitud 7,0 se registró a las 15:06 hora 

local, de 7,4 a las 15:15 hora local y de 7,2 a las 15:26 hora local. La Agencia Meteo-

rológica de Japón declaró que este terremoto puede haber generado una ruptura en la 

falla con una longitud de 400 kilómetros y un ancho de 200 kilómetros. 
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Tras el terremoto se generó una alerta de tsunami para la costa pacífica de Japón y 

otros países. La alerta de tsunami emitida por Japón fue la más grave en su escala local 

de alerta, lo que implica que se esperaba una ola de 10 metros de altura. Se observó una 

ola de 10 metros de altura en el aeropuerto de Sendai, en la Prefectura de Miyagi, que 

quedó inundado, con olas que barrieron coches y edificios a medida que se adentraban 

en tierra. El maremoto ha causado inundaciones en zonas costeras de Hawái, así como 

en puntos de los estados de Oregón y California. La Agencia Nacional de Policía de 

Japón ha confirmado, el 24 de marzo de 2011, que el número de víctimas mortales 

ascendió a 9.523 en seis diferentes prefecturas y a 16.094 el número de desaparecidos.

10.3.1. Centrales nucleares de Fukushima I y II

Se declaró un estado de emergencia en la central nuclear de Fukushima I de la em-

presa Tokyo Electric Power (TEPCO) a causa del fallo de los sistemas de refrigeración 

de uno de los reactores. En un principio se habían evacuado a los 3000 pobladores en un 

radio de 3 km del reactor. Durante la mañana del día 12 se aumentó a 10 km, afectando 

a unas 45.000 personas, pero al producirse una explosión en la central, las autoridades 

decidieron aumentar el radio a 20 km. El reactor se refrigeró mediante la circulación 

de agua a través de su combustible nuclear. Se detectó una alta presión de vapor en el 

reactor alrededor de 2 veces lo permitido. La empresa Tokyo Electric Power evaluó lib-

erar parte de este vapor para reducir la presión en el reactor; este vapor puede contener 

material radioactivo. Se informó que los niveles de radiación en el cuarto de control de 

la planta llegaron a estar 1000 veces por encima de los niveles normales, y en la puerta 

de la planta se encontraron niveles 8 veces superiores a los normales, existiendo la po-

sibilidad de una fusión del núcleo. Esto implicaría que el núcleo, que contiene material 

radioactivo, se derritiría a grandes temperaturas (1000º Celsius), corriendo el riesgo de 

que la protección se destruyera, produciendo un escape radioactivo. 

En la tarde del día 12 (11h UTC) se produjo una explosión en la central que derribó 

parte del edificio, y el radio de prevención se aumentó a 20 km. Después de la explosión 

las autoridades confirmaron que los niveles de radiación habían disminuido. Las autori-

dades avisaron de una posible segunda explosión e informaron que estaban investigando 

la fusión no controlada en el interior de dos reactores. 

Posteriormente las autoridades dieron una categoría de 4 en una escala de 7 en la 

Escala Internacional de Accidentes Nucleares, evacuando a más 45.000 personas y co-

menzando a distribuir yodo, elemento eficaz contra el Cáncer de tiroides derivado de la 

peligrosa radiación nuclear. Se ha calificado este incidente como el más grave desde el 

accidente de Chernóbil. El lunes 11 de abril, el gobierno japonés elevó el nivel INES de 

5 a 7, el mismo que tuvo el accidente de Chernóbil, y el más alto que existe. 

José Luis de Justo Alpañés
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11. EL TERREMOTO DE LORCA

El terremoto de Lorca del 11 de mayo de 2011 sacudió principalmente a la localidad 

de Lorca, en la Región de Murcia, a las 16:47 hora local. Sus efectos se sintieron en 

toda la Región de Murcia. Tuvo una magnitud de 5,1 grados en la escala de magnitud 

de momento. Fue precedido por un seísmo premonitorio de Magnitud 4,5 a las 17:05 

hora local de ese mismo día. El epicentro se encontraba a 3 km al suroeste de Lorca, y el 

hipocentro fue extremadamente superficial, a unos 3 km de profundidad. Se ha estimado 

que el terremoto fue resultado directo de una falla de desgarre cercana a otra falla ma-

yor, la de Alhama de Murcia. El terremoto ha sido la combinación de poca profundidad 

y una magnitud moderada. El resultado ha sido un gran temblor que se ha sentido en 

toda la región de Murcia. En Lorca, cerca del epicentro del sismo, los deslizamientos 

han registrado una intensidad de VII en la escala MSK.

Como consecuencia del terremoto se han visto afectados los edificios públicos, las 

viviendas y el patrimonio histórico. Las zonas más afectadas han sido el barrio de La 

Viña, considerada zona cero del terremoto, y el casco histórico donde muchas casas 

solariegas conservan sólo su fachada. También se han visto afectados los comercios ya 

que las tabiquerías de los bajos de los edificios, en general, se han visto muy afectadas.

Se calcula que un 80% de las viviendas resultaron dañadas, teniendo algunas que ser 

demolidas en los meses posteriores. A principios de septiembre, acabado el plazo esta-

blecido en el Real Decreto Ley para derribar viviendas en ruina, el número de viviendas 

demolidas fue de 1.164, además de 45 naves y un número indeterminado de otras cons-

trucciones. A pesar del alto número de viviendas afectadas es de destacar que sólo un 

edificio colapsó durante el terremoto.

En edificios públicos se vieron afectados, en mayor o menor medida, los edificios 

educativos y sanitarios. En edificios educativos, fue demolido el Instituto Ros Giner 

debido a los daños estructurales y construido en el año 1972, y se plantea actualmente 

el derribo también del Instituto Ramón Arcas Meca. Otros edificios públicos quedaron 

afectados como el Conservatorio de Música Narciso Yepes, la Comisaría del Cuerpo 

Nacional de Policía y la casa cuartel de la Guardia Civil (estos dos últimos de importan-

cia especial), que también fue demolida debido a la gravedad de los daños. 

En las infraestructuras ferroviarias, la estación de Lorca-Sutullena fue la más perju-

dicada con graves daños en la planta superior, la cual fue derribada por seguridad. 

En cuanto al patrimonio cultural el casco histórico de Lorca, declarado Conjunto his-

tórico-artístico desde 1964 (también de importancia especial), se ha visto muy afectado. 

El alcalde de Lorca, Francisco Jódar Alonso, confirmó que este terremoto ha causado 

una de las mayores catástrofes para el patrimonio, con 33 edificios históricos afectados, 

entre ellos el Castillo de Lorca. Según el consejero de Cultura del gobierno de la Región 

de Murcia, Pedro Alberto Cruz, Lorca ha sufrido la mayor catástrofe patrimonial de 

Europa desde el terremoto de Asís del año 1997. 

El terremoto dejó 9 víctimas mortales y unos 324 heridos.

La Figura 28 muestra los diagramas de aceleraciones, velocidades y desplazamien-

tos de la componente N-S del terremoto de Lorca a las 16:47.
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FIGURA 28
DIAGRAMAS DE ACELERACIONES, VELOCIDADES Y DESPLAZAMIENTOS DE

LA COMPONENTE N-S DEL TERREMOTO DE LORCA DE LAS 16:47

La aceleración de pico fue de 357,9 gales (0,36 g). La norma sismorresistente 

NCSR-02 da para Lorca una aceleración básica de sólo 0,12 g, en principio válida para 

construcciones de importancia normal, que pasaría a 0,16 g para construcciones de im-

portancia especial. Esta aceleración se ve sujeta a un coeficiente de amplificación del 

terreno. El suelo dominante en Lorca es el tipo II, lo que nos daría una aceleración de 

cálculo de 0,124 para construcciones de importancia normal y 0,161 para construc-

ciones de importancia especial. Hay que tener en cuenta, sin embargo que la norma 

sismorresistente está basada en un análisis mediante espectros de respuesta, y aunque 

considera el análisis dinámico, éste no es obligatorio. Hay que tener en cuenta la escasa 

duración del terremoto, del orden de 2 s. El precursor de las 15:05 tuvo también una 

aceleración muy grande 269,5 gales, e intensidad VI. Su duración fue de unos 3 s.

José Luis de Justo Alpañés
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Una proporción importante de las víctimas han sido ocasionadas por la caída de 

cerramientos, pretiles, cornisas y otros elementos (Fig. 29). La norma sismorresistente, 

en su apartado 4.7 indica que estos elementos deben enlazarse correctamente a los ele-

mentos estructurales, pero esto no se hizo en muchos casos.

12. CONCLUSIONES

Se ha pasado revista a los aspectos más fundamentales de los movimientos sísmicos, 

los parámetros que los miden y su origen. 

Se han expuesto los cuantiosos daños que puede producir un movimiento sísmico. 

Se ha prestado especial atención a los terremotos que han afectado a la provincia de 

Sevilla y a la norma sismorresistente española. 

Se ha hablado sobre los maremotos.

Por último se han dado algunos detalles sobre los dos terremotos que, por una u otra 

razón, más nos han afectado en España: los terremotos de Fukushima y de Lorca. 
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FIGURA 29
TERREMOTO DE LORCA. CAÍDA DE CERRAMIENTOS

José Luis de Justo Alpañés
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TRANSFERENCIA DE ELEMENTOS TRAZA EN
EL SISTEMA SUELO-PLANTA. CASO DEL CORREDOR 
VERDE DEL GUADIAMAR

Por la Dra. Dña. Paula Madejón Rodríguez,
Premio para Investigadores Jóvenes del año 2010
de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Conferencia pronunciada
el día 12 de marzo de 2012.

RESUMEN

Las plantas poseen distintas estrategias de acumulación/exclusión de los elementos 

traza presentes en el suelo. En este trabajo se presentan distintos comportamientos de 

diversas especies vegetales muestreadas en el Corredor Verde del Guadiamar, contami-

nado con elementos traza tras el vertido minero de Aznalcóllar. Los resultados indican 

que el girasol, propuesto en un principio para la fitoextracción de elementos traza, pre-

sentó un comportamiento exclusor ante estos elementos. Sin embargo ciertas especies 

como Hirschfeldia incana fue capaz de acumular Tl especialmente en sus estructuras 

reproductoras, así como Populus alba, que acumuló Cd y Zn en hojas y en estructuras 

reproductoras. Por otro lado se ha comprobado como la gramínea Cydodon dactylon y 

Populus alba son buenos indicadores de As y especialmente Cd y Zn del suelo. El resto 

de especies vegetales estudiadas como acebuche y encina, y toda una serie de árboles 

y arbustos utilizados en las forestaciones del Corredor Verde presentaron un compor-

tamiento típicamente exclusor. En general, las herbáceas presentaron mayor concentra-

ción de elementos traza que árboles y arbustos, por lo que es aconsejable monitorizar 

periódicamente estas plantas para determinar el riesgo potencial que supone su consumo 

para los herbívoros de la zona.

ABSTRACT

The responses of plants to a concentration gradient of trace elements in the soil 

can follow different patterns. In this work are shown the different behaviors of several 

plant species growing in the Green Corridor of the Guadiamar, contaminated by the 

Aznalcóllar mine spill rich in trace elements. The main results show that although sun-

flower was proposed for trace element phytoextraction, we found an exclusory pattern. 

However other species as Hirschfeldia incana were able to accumulate Tl especially in 
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its reproductive organs and Populus alba was also able to accumulate Cd and Zn in its 

leaves and reproductive organs. Moreover we have studied that the graminae Cynodon 
dactylon and the tree Populus alba can be used to indicators plants of As and especially 

Cd and Zn. The rest of the studied plants as the trees holm oak and wild olive and other 

tree species and shrubs used in the Green Corridor afforestations showed a typical pat-

tern of exclusory plants. In general, herbaceous vegetation accumulated higher contents 

of trace elements than the studied shrubs and trees, therefore these herbaceous plants 

should be monitored periodically to assess their potential risk for animal consumption. 

INTRODUCCIÓN

El accidente minero de Aznalcóllar

La madrugada del 25 de abril de 1998, el dique de contención de la balsa de decan-

tación de la mina de los Frailes en Aznalcóllar (Sevilla) se desplazó unos 60 m, dejando 

abierta una brecha de unos 50 m. Por ella salió una mezcla de lodos y aguas ácidas que 

inundaron las cuencas de los ríos Agrio y Guadiamar a lo largo de 60 km, comprendidos 

entre la balsa y la zona denominada Entremuros, en el límite del Parque Nacional de 

Doñana. A través de la brecha salieron unos 2 hm3 de lodos y 3-4 hm3 de aguas ácidas 

(con un pH en torno a 5,5 y una alta concentración de metales en disolución, funda-

mentalmente Fe, Pb y Zn procedentes de la flotación de la pirita) quedando en la balsa 

unos 25 hm3 de aguas y lodos. La riada afectó a un total de 4286 ha. de las cuales 2.710 

ha correspondían a superficie cubierta por lodo y las restantes a zonas afectadas por las 

aguas (Grimalt & Macpherson, 1999). 

Una vez controlado el vertido, evitando que las aguas ácidas entrasen en Doñana, 

se pasó a la retirada de lodos de las tierras afectadas. Las tareas para la recuperación 

de los suelos afectados fueron las siguientes: i) retirada de los lodos de la superficie 

de los suelos de la forma más cuidadosa posible, ii) remoción de 10 ó 20 cm de suelo 

contaminado, iii) laboreo en la capa de 20-30 cm para mezclar, homogeneizar y diluir 

los contaminantes, y iv) aplicación de enmiendas (carbonato cálcico, óxidos de Fe, Al o 

Mn, zeolitas, y espuma de azucarera, entre otros) (CMA, 2001).

Finalizado el plan de medidas puesto en marcha por la administración para controlar 

el impacto ambiental del accidente minero, se dio paso al denominado Proyecto del 

Corredor Verde del Guadiamar (CV), cuyos objetivos fundamentales fueron: i) contro-

lar y remediar la contaminación generada por el vertido de las minas de Aznalcóllar, ii) 

recuperar una de las funciones que ejercía el río Guadiamar y su cuenca en el territorio, 

esto es, su papel como corredor para especies animales y regulador de los procesos na-

turales entre Doñana y Sierra Morena Occidental y iv) mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la cuenca (CMA, 2001).

A pesar de que la eliminación del material contaminante depositado en la cuenca 

fue todo un éxito, no se pudo evitar la permanencia de cierto nivel de contaminación en 

la zona afectada (Tabla 1), derivado de la alteración del terreno causada por la propia 
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maquinaria, que provocó el enterramiento de parte del lodo depositado en la superficie 

(Cabrera & al., 2008).

Elementos traza en suelos y plantas

En Ciencias de la Tierra, se suele considerar como “elemento traza” cualquier ele-

mento distinto de los ocho elementos básicos que constituyen las rocas de la biosfera 

(O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K y Mg).Una vez en el suelo los elementos traza pueden verse in-

volucrados en una serie de procesos que podrían resumirse, básicamente, de la siguiente 

forma (Ross, 1994):

– disolución y solubilización de minerales y otras formas complejas, acompañada 

por la precipitación y co-precipitación de especies inorgánicas insolubles, como 

carbonatos y sulfuros.

– absorción por las raíces de las plantas e inmovilización en organismos del suelo.

– reacciones de intercambio catiónico con las arcillas del suelo y/o materia orgánica.

– reacciones de adsorción específica (quemisorción específica) y de adsorción/des-

orción sobre hidroxióxidos de Fe, Al y Mn.

– formación de complejos y quelatos con la materia orgánica del suelo.

– lixiviado de iones móviles y quelatos organo-metálicos solubles.

Paula Madejón Rodríguez

TABLA 1
CONCENTRACIONES TOTALES (MG KG-1) DE ELEMENTOS TRAZA EN LOS SUELOS DEL 

GUADIAMAR (0-50 CM) COMPARADOS CON LOS VALORES DE SUELOS NORMALES Y 
VALORES CONSIDERADOS TÓXICOS PARA LAS PLANTAS (ADAPTADO DE CABRERA

ET AL., 1999).

Elemento Suelos no afectados Suelos afectados Suelos 

normales

Concentración

fitotóxica

media intervalo media intervalo media intervalo

As 18,9 8,37-38,5 80,4 9,38-1684 6 20

Cd 0,33 0,12-1,06 1,69 0,12-22,0 0,35 3-8

Co 12,4 8,19-17,6 12,5 6,04-31,2 8 25-50

Cr 68,6 48,3-89,7 61,7 26,8-92,4 70 75-100

Cu 30,9 12,3-85,0 104 12,5-958 30 60-125

Mn 678 398-939 602 290-940 1000 1500-3000

Ni 26,9 19,0-36,1 22,9 8,04-39,0 50 100

Pb 38,2 19,5-86,3 234 25,3-4969 35 100-400

Sb 1,80 0,71-3,31 13,7 0,89-323 1 -

Tl 0,70 0,37-2,77 2,11 0,40-30,3 0,2 -

Zn 109 53,9-271 487 56,8-5283 90 70-400*

* Bowen (1979)

**Ross (1994)
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Como indican Naidu & al. (2001), su fitodisponibilidad se reduce según el orden: 

fracción soluble > cambiable > adsorbida > complejos organo-metálicos > fracción or-

gánica > óxidos de Fe y Mn > fracción residual.

Las fracciones cambiable y soluble (disueltos en la solución del suelo) constituyen 

la fuente principal de elementos traza disponible para la absorción radical de las plantas 

(fracción biodisponible). En términos de química ambiental y ecotoxicología, la defini-

ción de “biodisponibilidad” de un contaminante es poco específica. No existe una única 

definición para este término sino más bien una multitud de descripciones e interpreta-

ciones centradas en diferentes aspectos. Entre las muchas existentes, una de las más 

completas la define como el conjunto de procesos complejos de transferencia de masas 

y consumo de contaminantes de los organismos del suelo y estaría influenciada por las 

propiedades del contaminante, propiedades de suelo, la biología de organismos y las 

influencias climáticas. La fracción de contaminante biodisponible representa la concen-

tración de exposición más relevante para los organismos del suelo (Frisch & al., 2003).

En las plantas, al margen de su esencialidad o toxicidad, los elementos presentes en 

concentraciones muy bajas se denominan conjuntamente “elementos traza”. Bargagli 

(1998), utiliza este término para todos aquellos elementos cuya concentración en la 

planta es menor que 0,1 % (1000 mg kg-1).

Sea cual sea el límite establecido, un elemento se considera esencial cuando tiene 

influencia directa sobre el metabolismo de la planta y no puede ser reemplazado por 

otro en esa función bioquímica específica. Suelen considerarse esenciales los elementos 

traza B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo y Zn. Otros elementos como Al, As, Br, Cl, Cr, F, I, Li, Na, 

Ni, Rb, Se, Si, Sr, Ti y V pueden resultar beneficiosos para algunas especies vegetales. 

Por último, concentraciones elevadas de elementos como Cd, Pb, Tl, Ga, Sb, Bi y Hg 

son tóxicas para las plantas (Kabata-Pendias & Pendias, 1992).

Biodiversidad vegetal basada en los mecanismos de absorción de elementos traza

Los mecanismos de resistencia/tolerancia de las plantas frente a los elementos traza 

pueden variar en función de la especie, fase de crecimiento, órgano o tejido, metal, tiem-

po de acción, concentración y otros muchos factores exógenos y endogénos, incluidos 

los propios mecanismos de compartimentación de metales y metaloides característicos 

de muchas especies (Siedlecka & al., 2001; Lasat, 2002; Krämer, 2010).

Existen unas tendencias generales, descritas por Baker (1981), que permiten clasi-

ficar las plantas superiores en tres grandes grupos, en función de los mecanismos de 

resistencia/tolerancia a los lementos traza: a) Plantas con estrategia exclusora: plantas 

que son capaces de mantener una baja concentración de elementos traza en su parte 

aérea. No obstante, las barreras que limitan la absorción y transporte de metales pue-

den perder su funcionalidad ante concentraciones externas excesivas (niveles tóxicos), 

aumentando entonces su concentración en los tejidos de la planta, a veces hasta niveles 

letales. En estas plantas la razón de concentración del metal entre la parte aérea y la raíz 

es mucho menor que uno. b) Plantas con estrategia acumuladora: mediante un trans-
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porte eficaz desde la raíz, el elemento traza es acumulado preferentemente en la parte 

aérea, resultando una razón de concentración entre parte aérea y raíz mayor que uno. c) 

Plantas indicadoras: la concentración interna del metal refleja su concentración externa, 

gracias a la regulación de la absorción y transporte a la parte aérea. En este caso no se 

produce un aumento fuerte, inicial, de la concentración del metal en la planta ante bajas 

concentraciones del medio, ni tampoco una marcada exclusión del mismo. La razón de 

concentración entre parte aérea y raíz se mantiene próxima a uno.

Existen, además, plantas “hiperacumuladoras”, término acuñado por Brooks & al. 

(1977) para plantas que acumulan más de 1.000 μg Ni/g (es decir, más de 0,1 %), aun-

que el factor de acumulación (umbral, siempre muy alto en estas plantas) varía conside-

rablemente en función del metal considerado. 

En esta revisión se presentan los distintos patrones de acumulación de elementos 

traza en diferentes especies vegetales estudiadas en el Corredor Verde del Guadiamar 

(CV).

ANÁLISIS VEGETAL

Las muestras vegetales estudiadas se descontaminaron mediante breves lavados su-

cesivos (unos 15 s. cada uno) con una solución de un detergente no fosforado al 1 %, 

solución acidulada (HCl 0.1 N) y agua desionizada. Este lavado se hizo para evitar la 

contaminación externa, y analizar solo los elementos que la planta está realmente ab-

sorbiendo. El material vegetal se secó a 70 ºC en estufa de aire forzado y se molió en 

molino de acero inoxidable (luz de malla de 500 μm). Las muestras fueron digeridas 

por vía húmeda, con HNO
3
 concentrado bajo presión, en horno microondas, diluyén-

dose posteriormente el extracto líquido obtenido con agua desionizada para el análisis 

de elementos traza por ICP-MS (espectrometría de masas con plasma acoplado induc-

tivamente). Paralelamente, se analizaron muestras de referencia mediante ICP-MS para 

contrastar la precisión de la metodología empleada

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El girasol como planta potencialmente útil para la extracción de elementos traza 
(fitoextracción) 

Antes de que se decidiera forestar toda la zona con especies autóctonas y crear así el 

Corredor Verde, se planteó la posibilidad de utilizar cultivos comerciales para recuperar 

estos suelos, Brassicas especialmente, aunque posteriormente se comprobó su escasa 

utilidad. Otro cultivo que creó muchas expectativas fue el girasol, por su capacidad para 

acumular elementos traza en su parte aérea (Van der Lelie & al., 2001).

Siguiendo esta filosofía se analizó un cultivo de girasol sembrado tanto en un suelo 

afectado como en uno sin contaminar (control). Al final de la cosecha se recolectaron las 

Paula Madejón Rodríguez
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plantas y se analizaron las cantidades totales de distintos elementos traza que se podían 

acumular en la parte aérea. Pudo comprobarse que de los 705 kg Zn ha-1 presentes en los 

25 primeros cm de suelo, una cosecha sólo era capaz de extraer 2.05 kg ha-1, esto es, un 

0.29% del total del Zn en suelo. En el caso de elementos como As y Pb, estos porcenta-

jes de extracción eran todavía mucho más bajos: 0.0016 % (As) y 0.0057 % (Pb). A final 

del estudio, se llegó a la conclusión de que bajo nuestras condiciones experimentales el 

girasol se había comportado como una planta auténticamente “exclusora”, por lo que no 

tenía ningún interés como planta “fitoextractora” (Madejón & al., 2003).

Indicadores de la evolución de la contaminación del suelo: caso de la grama
(Cynodon dactylon (L.) Pers., herbácea) y del álamo blanco (Populus alba, L.,
arbórea).

Algunas de las especies estudiadas en el CV resultaron útiles como indicadores de la 

evolución de la contaminación del suelo, como es el caso de la grama y el álamo. Una 

planta se considera buena indicadora de la presencia de un determinado elemento cuan-

do su concentración en determinados tejidos (generalmente se utiliza la hoja) refleja su 

concentración en el suelo. 

La grama (Cynodon dactylon) es una gramínea autóctona cuyo establecimiento se 

ve favorecido por alteraciones del suelo, causadas en nuestro caso por todas las opera-

ciones de limpieza realizadas en la zona afectada. Fue así una de las primeras especies 

colonizadoras del área contaminada, circunstancia facilitada por su notable tolerancia a 

elevadas concentraciones de metales en el medio (hasta 30.000 mg As kg-1). Esto motivó 

que fuera una de las primeras especies estudiadas, comprobándose que reflejaba ade-

cuadamente la evolución en el tiempo de la disponibilidad, decreciente, de elementos 

menos móviles, como As y Pb (tendencia hacia una mayor estabilización, especialmente 

en el caso del As), y más móviles, como Cd y Zn, cuya disponibilidad en los suelos se 

mantenía relativamente alta (Fig. 1). En la planta, las concentraciones de estos cuatro 

FIGURA 1
EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE ELEMENTOS TRAZA EXTRAÍBLES CON EDTA 
EN SUELOS NO AFECTADOS (EN BLANCO) Y EN SUELOS AFECTADOS POR EL VERTIDO 

(EN NEGRO). VALORES MEDIOS ± ERROR ESTÁNDAR
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elementos (parte aérea) siguieron este mismo patrón de acumulación en la zona con-

taminada. Los menos móviles, As y Pb, descendieron desde valores iniciales muy por 

encima de las concentraciones normales en plantas hasta valores prácticamente simila-

res a los registrados en suelos no contaminados (controles). Por el contrario, las concen-

traciones de Cd y Zn se mantuvieron comparativamente altas a lo largo de los tres años 

muestreados (Fig. 2). La utilidad de esta planta como bioindicadora de la evolución 

de la contaminación fue corroborada por la correlación suelo-planta, significativa (p < 

0.01) para los cuatro elementos considerados (Madejón & al., 2006a).

FIGURA 2
EVOLUCIÓN DE LOS ELEMENTOS TRAZA EN TEJIDOS VEGETALES DE CYNODON

DACTYLON SOBRE SUELO NO AFECTADO (EN BLANCO) Y EN SUELOS AFECTADOS
POR EL VERTIDO (EN NEGRO). VALORES MEDIOS ± ERROR ESTÁNDAR. CON LÍNEAS

PUNTEADAS SE INDICAN LOS VALORES NORMALES EN PLANTAS
(SEGÚN KABATA-PENDIAS Y PENDIAS, 1992)

Paula Madejón Rodríguez

La otra especie, álamo blanco, ya estaba presente en los bosques riparios existentes 

en la cuenca del río Guadiamar cuando ocurrió el accidente. Aún así, fue una especie 

muy utilizada en las forestaciones realizadas tras la limpieza de los suelos, debido a su 

idoneidad como planta “fitorecuperadora”, tolerancia razonable a metales y rápido cre-

cimiento (Madejón & al., 2004, 2013).

Esta planta fue monitorizada en el CV a lo largo de 11 años, comprobándose que, 

como en el caso de la grama, reflejaba la progresiva estabilización de los elementos 

menos móviles, As y Pb, cuya concentración en la hoja descendía hasta valores con-

siderados normales en plantas. Por el contrario, los más móviles (Cd y Zn) mantenían 

concentraciones altas en las hojas durante todo el período de muestreo (Fig. 3). Las 

Salicáceas, familia a la que pertenece el álamo, tienen la particularidad de transportar 

con facilidad estos elementos más móviles desde la raíz a las hojas, donde los acumulan 

sin ningún síntoma de toxicidad por parte de la planta. El estudio se hizo tanto en suelos 

contaminados con pH ácido como pH neutro. En los suelos más ácidos (DO, Fig. 3) 

la acumulación fue mayor que en los más básicos (AZ, Fig. 3), debido al aumento de 

disponibilidad de cationes que ocasiona una mayor acidez (pH bajos).

Debido a esta facilidad para el transporte y acumulación de Cd y Zn, el álamo resul-

tó ser un buen indicador para detectar la contaminación del suelo con estos elementos 
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(Madejón & al., 2004; 2006b). Como en el caso de la grama, se obtuvo una correlación 

suelo-planta significativa y positiva en ambos casos, especialmente para el Cd (Fig. 4). 

Para el As también se obtuvo cierta correlación suelo-planta, lo que parecía indicar que 

el álamo puede transportar y acumular pequeñas cantidades de este elemento en sus 

hojas (Madejón & al., 2004). En el caso del Pb esta correlación fue todavía más débil, 

no siendo pues aconsejable su utilización como planta indicadora de la presencia de Pb.

Teniendo en cuenta la capacidad de esta planta para transportar y acumular Cd y 

Zn, resultaba interesante comprobar si estos elementos también llegaban a los frutos. 

Su presencia en semillas podría suponer un riesgo para la viabilidad reproductora de 

las mismas, especialmente en el caso del Cd. Muchas plantas vasculares cuentan con 

la existencia de barreras fisiológicas que impiden la translocación masiva de elementos 

potencialmente tóxicos al fruto y a la semilla. 

FIGURA 4
CORRELACIONES ENTRE LAS CONCENTRACIONES EXTRAÍBLES DE CD Y ZN

EN SUELOS Y SUS CONCENTRACIONES EN HOJAS DE POPULUS ALBA

FIGURA 3
VARIACIÓN TEMPORAL DE LA CONCENTRACIÓN DE ELEMENTOS TRAZA EN HOJAS 
DE POPULUS ALBA EN DOS ZONAS AFECTADAS POR EL VERTIDO, DOBLAS (DO, GRIS 

CLARO) Y AZNALCÁZAR (AZ, GRIS OSCURO) Y DURANTE EL PERÍODO 1999-2010
(MUESTREOS DE OTOÑO). VALORES MEDIOS ± ERROR ESTÁNDAR. CON LÍNEAS

PUNTEADAS SE INDICAN LOS VALORES NORMALES EN PLANTAS
(SEGÚN KABATA-PENDIAS Y PENDIAS, 1992)
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Con esta finalidad se realizó un muestreo de árboles hembra durante el año 2010 

(hojas y frutos). Volvió a comprobarse la limitada movilidad de elementos como As y 

Pb, cuyas concentraciones en hojas y frutos resultaron bajas (normales en plantas supe-

riores en el caso de la hoja). Por el contrario, sí se registraron concentraciones altas de 

Cd y Zn, no sólo en las hojas, sino también en los frutos, especialmente de Cd (Fig. 5), 

lo que parece indicar una mayor movilidad y capacidad de translocación respecto al Zn 

(Madejón & al., 2013). Actualmente pretendemos comprobar si, una vez en los frutos, 

estos elementos podrían afectar a las semillas (en estudio).

FIGURA 5
CONCENTRACIÓN DE ELEMENTOS TRAZA EN HOJAS (EN BLANCO) Y FRUTOS

(EN GRIS) DE POPULUS ALBA EN UNA ZONA NO AFECTADA (CONTROL) Y DOS ZONAS 
AFECTADAS POR EL VERTIDO (AZ, AZNALCÁZAR Y DO, DOBLAS). VALORES MEDIOS

± ERROR ESTÁNDAR.

Paula Madejón Rodríguez

Caso particular de las Brassicas: acumuladoras de talio (Tl) en estructuras
reproductoras

Pertenecientes a la familia Brassicaceae (Cruciferae), las Brassicas tienen la capa-

cidad de absorber y acumular Tl en la parte aérea de la planta, a pesar de su toxicidad 

(Soriano & Fereres 2003). Se estudiaron dos Brassicaceae comunes en el CV, Hirs-
chfeldia incana, y Raphanus raphanistrum, comparando su composición con la de una 

Plantaginacea, Plantago lanceolata.

Los resultados demostraron que aunque P. lanceolata acumulaba cierta cantidad 

de Tl en sus estructuras reproductoras, fue el As el elemento que acumuló en mayor 

cantidad en sus tejidos (9 mg kg-1, frente a sólo 2 mg kg-1 disponible en el suelo, Fig. 

6). R. raphanistrum se caracterizó por acumular Cd, especialmente en la hoja, aunque 

también resultó relativamente alta su concentración en las flores (0.6 mg gk-1). Pero el 

resultado más llamativo fue el de H. incana, planta que llegó a acumular hasta 14 mg 

kg-1 de Tl en sus flores, una concentración 700 veces mayor que la presente en el suelo 

(Fig. 6; Madejón & al., 2005). Con el fin de ratificar estos resultados, un año después 

se volvió a muestrear esta planta en distintas zonas del CV, comprobándose de nuevo 

que la concentración de Tl en flores y frutos era 300 veces mayor que la de los suelos 

correspondientes. El menor incremento se debió a que este segundo año de muestreo fue 

mucho más seco, lo que debió limitar su absorción radical. Las concentraciones de otros 

metales también resultaron menores en este segundo muestreo (Madejón & al., 2007).
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Como en el caso del álamo, sería muy interesante comprobar si el Tl acumulado en 

las flores y frutos podría afectar a las semillas, esto es, si la planta cuenta con algún tipo 

de barrera a nivel interno para evitar que la semilla se vea perjudicada. Además, se sabe 

que existen Brassicaceaes hiperacumuladoras de Tl, habiéndose llegado a sugerir que 

incluso estas plantas pueden ser capaces de absorber Tl a partir de fracciones conside-

radas no “disponibles” en el suelo (Bunzl et al., 2001), lo que abre otra interesante línea 

de investigación.

Leñosas ‘exclusoras’ de elementos traza: caso de la encina (Quercus ilex L.)
y del acebuche (Olea europea L.)

La encina y el acebuche, además de ser dos de las especies vegetales más utilizadas 

en las forestaciones del CV, tienen un interés añadido, y es que se trata de dos árboles 

representativos del bosque Mediterráneo, que ya estaban presentes en el área afectada 

cuando ocurrió el accidente. Al tratarse de árboles de hoja perenne, poseedores por tanto 

de un mayor tiempo para la acumulación de metales frente a los de hoja caduca, resul-

taba interesante comprobar si se producía acumulación preferencial de algún elemento 

traza. También resultaba interesante comprobar si existía transferencia de metales hacia 

las bellotas y acebuchinas, frutos normalmente consumidos por muchos animales.

Se estudió durante tres años (1999-2001) la evolución de las concentraciones de ele-

mentos traza en hojas y frutos de árboles que ya estaban presentes tanto en la zona afec-

tada por el vertido como en otra adyacente que no fue afectada (control) (Madejón & al., 

2006c). Como en casos anteriores, las concentraciones en hoja de los elementos menos 

móviles descendían en el tiempo, mientras que las de Cd y Zn se mantenían (Madejón & 

al., 2006c). Pero a diferencia de lo que ocurrió con el álamo, no sólo los niveles de As y 

Pb en hoja (y los de otros elementos como el Cu) fueron bajos en la zona afectada, sino 

FIGURA 6
CONCENTRACIÓN DE ELEMENTOS TRAZA EN FLOR, HOJA Y TALLO DE PANTAGO

LANCEOLATA (P), RAPHANUS RAPHANISTRUM (R) Y HIRSCHFELDIA INCANA (H)
CRECIENDO SOBRE SUELOS NO AFECTADOS (EN BLANCO) Y AFECTADOS POR EL

VERTIDO (EN NEGRO). VALORES MEDIOS ± ERROR ESTÁNDAR. CON LÍNEAS
PUNTEADAS SE INDICAN LOS VALORES NORMALES EN PLANTAS (SEGÚN KABATA-

PENDIAS Y PENDIAS (1992) PARA AS Y CD Y SEGÚN ADRIANO (2001) PARA TL).
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también los de Cd y Zn, del orden de los considerados normales en plantas superiores. 

Únicamente se registraron valores altos de As y Pb en las hojas de encina, durante el 

primer año, debido al polvo levantado por las labores de limpieza de suelos (Fig. 7). La 

cutícula áspera y rugosa de las hojas de encina facilitó la retención de polvo, cargado 

de metales en este caso, pero esto ocurrió tanto en árboles de la zona afectada como en 

los de la zona control. Esta contaminación aérea desapareció en años posteriores. En las 

hojas del acebuche, de hoja más lisa y menor área foliar, esta contaminación externa fue 

siempre mucho más baja (Fig. 7).

FIGURA 7
EVOLUCIÓN DE LOS ELEMENTOS TRAZA EN HOJAS DE ACEBUCHE Y ENCINA SOBRE 

SUELO NO AFECTADO (EN BLANCO) Y AFECTADOS POR EL VERTIDO (EN GRIS).
VALORES MEDIOS ± ERROR ESTÁNDAR. CON LÍNEAS PUNTEADAS SE INDICAN LOS 

VALORES NORMALES EN PLANTAS (SEGÚN KABATA-PENDIAS Y PENDIAS, 1992)

Paula Madejón Rodríguez

Los frutos de ambas especies se estudiaron en los mismos árboles y durante el mis-

mo periodo de tiempo que las hojas. En el caso de las bellotas se analizó el endospermo 

(parte comestible), comprobándose que las concentraciones de todos los elementos tra-

za eran muy bajas, totalmente inocuas desde un punto de vista nutricional. En este caso 

si parecía existir una barrera muy eficaz para la defensa de las estructuras reproductoras 

de la planta. 

En el caso de las acebuchinas se analizó la pulpa; al tratarse de un fruto desnudo, 

a diferencia de la bellota, y ligeramente untuoso, experimentaron cierta contaminación 

aérea, lo que motivó la aparición de concentraciones relativamente elevadas de metales 

durante el primer año de estudio (1999), como ocurría con la hoja de encina. En años 

posteriores las concentraciones de elementos traza se redujeron considerablemente,
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hasta niveles aptos para nutrición animal (Madejón & al., 2006c). También se compro-

bó que en este caso la “barrera de defensa” de las estructuras reproductoras no era tan 

eficaz, pues incluso se llegó a detectar cierta acumulación de As en las semillas. Pero en 

general, se comprobó que ambas especies poseían una estrategia claramente “exclusora 

de metales”.

Estrategia ‘exclusora’ como mecanismo generalizado en las especies leñosas
utilizadas en las forestaciones del Corredor Verde del Guadiamar

Con la excepción del álamo y el sauce, pertenecientes a la familia de las Salica-
ceae, capaces de acumular Cd y Zn, se pudo comprobar que la mayoría de las especies 

arbóreas y arbustivas utilizadas en las forestaciones del CV presentaban la estrategia 

“exclusora” descrita para la encina y el acebuche.

Con este fin se analizaron las hojas de gran parte de las plantas forestadas, con-

cretamente: fresno, almez, lentisco, romero, acebuche, labiérnago, retama, algarrobo, 

madroño, adelfa, álamo y sauce (en orden creciente de concentración de metales en sus 

hojas). A título de ejemplo se muestran las concentraciones de Cd, Zn y Cu (Fig. 8), 

comprobándose que salvo Cd y Zn en álamo y sauce, los niveles registrados siempre 

fueron muy próximos o inferiores (caso del Cu) a los niveles considerados normales en 

plantas superiores (Domínguez & al., 2010). Se pudo comprobar, además, que el nivel 

de supervivencia de todas estas especies fue notablemente elevado, en lo que pudo ha-

ber influido la progresiva estabilización de muchos metales en el suelo y la estrategia 

‘exclusora’ de muchas especies, capaces de retener metales en sus raíces, evitando así 

su transporte a los tejidos fotosintéticamente activos.

CONCLUSIONES

Las especies vegetales presentes en Corredor Verde del Guadiamar, árboles y ar-

bustos forestados y herbáceas autóctonas, poseen distintas estrategias de resistencia/

tolerancia frente a la contaminación residual por elementos traza todavía presente en los 

suelos. En general, muchas de estas plantas, en especial las leñosas, poseen estrategias 

“exclusoras”, lo que impide que acumulen en sus tejidos cantidades de metales y otros 

elementos potencialmente tóxicos que pudieran perjudicar procesos metabólicos bási-

cos. No obstante, existen excepciones, como álamos y sauces (árboles acumuladores 

de Cd y Zn), y diversas herbáceas (entre las que se podrían citar, entre otras, a la Hirs-
chfeldia, acumuladora de Tl y Plantago, cuyas especies acumulan As y otros elemen-

tos traza). En estas especies la acumulación es incluso significativa en las estructuras 

reproductoras, lo que podría comprometer a sus semillas caso de que no dispusieran de 

barreras efectivas para su defensa. 

En general, el estrato herbáceo alcanza concentraciones de metales y metaloides 

mayores que las plantas del estrato arbóreo y arbustivo, por lo que es aconsejable
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monitorizar periódicamente estas plantas (pastizales ruderales) para determinar el riesgo 

potencial que supone su consumo para los herbívoros de la zona.
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CIENCIA E HISTORIA. UNA CONSTRUCCIÓN RACIONAL 
DE LAS CIENCIAS

Por el Dr. D. Manuel Castillo Martos,
Área de conocimiento de Historia de la Ciencia,

Universidad de Sevilla.
Conferencia pronunciada

el día 26 de marzo de 2012.

Enteramente igual era mi lucha: leer un párrafo y no 
comprender, volver atrás, seguir adelante y encontrar una 
frase que se tambalea porque más de la mitad es incompren-
sible, encontrar aquí y allá las palabras de uso diario y, entre 
unas y otras, puentes o callejones oscuros por donde no se 
puede pasar y, si se pasa, es como si no se hubiese pasado.

[Rosa Chacel, Memorias de Leticia Valle, Ed. Iberoame-

ricana, Barcelona, 2010:115]

 

RESUMEN

Es imprescindible que en la sociedad se tiendan puentes entre las humanidades,  las 

ciencias y las técnicas. Las humanidades no deben encerrarse en una fórmula reductiva 

de lo práctico, pues existen tareas intelectuales sumamente provechosas aunque no ren-

tables para un capitalismo. Y la Historia de la Ciencia es la disciplina académica que 

desempeña esa labor.

Una teoría científica es tanto más perfecta cuanto mayor es su grado de formaliza-

ción. Sin embargo, ese rasgo no es aplicable a todas las parcelas de la ciencia, solo tiene 

verdadero sentido cuando se refiere a un modelo científico de plena vigencia y madurez.

Las diversas versiones del positivismo son las que probablemente mayor influencia 

han ejercido en los debates sobre la ciencia desde la mitad del siglo XX. Después de 

Comte, la nueva Física planteó la necesidad de una renovación conceptual en la filosofía 

e historia de la ciencia que no era capaz de aportar el positivismo tradicional.

 El objetivo fundamental del Circulo de Viena era crear un lenguaje científico que 

permitiera enunciar pronósticos y formular las condiciones de su control por medio de 

enunciados de observación.

Dos modelos de representación de la ciencia comportan dos actitudes intelectuales 

diferentes desde la historiografía de la ciencia: primero imagen piramidal y después 
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imagen cartográfica,  ésta es la que más se ha desarrollado, y abandonado la idea tra-ésta es la que más se ha desarrollado, y abandonado la idea tra-se ha desarrollado, y abandonado la idea tra-

dicional del crecimiento acumulativo, que solía ser el hilo conductor de muchas de las 

obras clásicas.

La perspectiva histórico-científico del devenir de las ciencias se ha sintetizado en 

seis argumentos explicados aquí.

ABSTRACT

It is essential that society is tending bridges between the humanities, sciences and 

techniques. The humanities do not must be enclosed in a reductive formula from the 

practical, as there are extremely helpful intellectual tasks, even if they are not profitable. 

And the History of Science is the discipline that plays that work.

A scientific theory is all the more perfect the greater is their degree of formalization. 

However, this feature does not apply to all the plots of science, makes real sense only 

when it refers to a scientific model of full force and maturity.

The different versions of positivism are probably greater influence have exercised in 

discussions about science from the middle of the 20th century. After Comte, new Phys-

ics raised the need for a conceptual renovation in the philosophy and history of science 

which was not able to provide traditional positivism.

The main objective of the Vienna Circle was to create a scientific language that 

would allow state forecasts and formulate its control by means of statements of observa-

tion conditions.

Two models of representation of science involve two different intellectual attitudes 

from the historiography of science: first pyramid image and then mapping image, this 

is that more has been developed, and abandoning the traditional idea of the cumulative 

growth, which used to be the common thread of many of the classics.

The historic-scientific perspective of the evolution of science has been synthesized 

in six arguments explained here.

INTRODUCCIÓN

Los seres humanos viven sin apenas poner límites a sus deseos y, sin embargo, pocas 

veces han tenido más posibilidades que ahora para tender puentes entre dos corrientes 

de pensamiento: ciencias experimentales y humanidades, puente que tiene sus pilares en 

la Historia de las Ciencias.

Los griegos tenían dos dioses del tiempo: Cronos y Kairós. Cronos era el dios de 

tiempo cronológico, cuantitativo, el tiempo de los calendarios y de los días que se suce-

den sin destino. Kairós el dios de lo vivido, de los instantes únicos. La cultura tiene que 

ver con este dios de la experiencia del momento oportuno. El alma de una comunidad 

investigadora como la universitaria está en conocer su pasado guardado en la memoria 

de los paradigmas, que alumbran momentos de epifanía.
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En un mundo que cada vez anda más acelerado, inmerso en una papirocracia cre-

ciente, se olvida con demasiada frecuencia de su historia que nadie recuerda. Para en-

señar e investigar necesitamos recuperar la memoria de los hechos que han constituido 

el basamento de las ciencias y técnicas actuales. El hombre no puede alimentarse solo 

de realidades del presente. Necesita relatos históricos que le permitan transformar las 

pequeñas circunstancias de su trabajo en algo significativo, para enlazar su actividad 

del día de hoy con continuidad de un pasado que ha compartido con otras sociedades 

en un tiempo pretérito. Por eso es tan decisiva la Historia. Si la comparamos con una 

hoguera lo que importa no es hablar de la madera que la alimenta sino del misterio de la 

llama que la hace arder. Avivar esas llamas es lo que necesitamos. Ahora recuerdo una 

idea de Tolstoi, “en el bosque hay algo más que leña para hacer fuego”. Termino estas 

reflexiones apoyándome en Karl Popper, quien decía que “hemos de revisar nuestra 
actitud hacia los errores”. A la Historia de las Ciencias se le exigirá la adecuación a las 

circunstancias en las que ahora nos desenvolvemos. Disponer de ella llevará un tiempo 

que no será breve, durante el que hay que repensar lo que se ofrece a la hora de afrontar 

los retos docentes e investigadores que se nos presentan como universitarios.

 Un ejemplo: El CERN ha puesto en marcha una intensa política de puertas abiertas 

y muchos científicos explican su labor. Es esencial no solo para contrarrestar las noti-

cias, sino para que haya un cultura científica. Cultura científica que debe ir más allá, 

para que no ocurra como en la antigüedad, por no haber impregnado a la sociedad de 

conocimiento científico se destruyó la Biblioteca de Alejandría, y no tuvo relevancia 

hitos que han ayudado a configurar la ciencia de nuestros días.

El padre de la neurociencia, y Premio Nobel, Santiago Ramón y Cajal, dijo: “El 
cerebro es un mundo que consta de numerosos continentes inexplorados y grandes ex-
tensiones de territorio desconocido”. Cajal reveló un mundo desconocido de los proce-

sos de comunicación en el cuerpo humano, y arrojó nueva luz sobre la conexión entre 

pensamientos y sentimientos.

La comunicación de la ciencia a la sociedad en su conjunto es un proceso igualmente 

completo e importante, con el potencial de crear panoramas de conocimientos totalmen-

te nuevos. La Fundación Príncipe de Asturias reconoció, en 2007, a las Revistas Science 

y Nature por su excelencia en la comunicación de la ciencia. Al mismo tiempo, en Chi-

le, la Iniciativa Científica Milenio celebra periódicamente los Encuentros de Periodismo 

y Ciencia, como parte del esfuerzo para hacer avanzar la ciencia y técnica de ese país. 

La comunicación de la ciencia es esencial en un mundo cada vez más complejo, y más 

necesitado de gente que pueda guiar entre dudas y sombras hacia el entendimiento.

De esta necesidad surge la libertad de comunicar abiertamente la ciencia a la socie-

dad, y a los estudiantes en particular, como un derecho. Una comunicación científica 

abierta es doblemente importante cuando las metas de la investigación chocan con valo-

res políticos o religiosos. Una buena comunicación, y por ende una información objetiva 

de lo sucedido en el pasado, asegurará que el mundo prospere mediante la búsqueda y 

adquisición de nuevos conocimientos.

Manuel Castillo Martos
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FUNCIÓN DE LA HISTORIA DE LA CIENCIA 

El historiador de la ciencia tiene que evitar dejarse guiar por prejuicios, y analizar 

los hechos con objetividad y transmitirlos a segmentos de la sociedad después de haber 

hecho una concienzuda investigación. Para ello se requiere una cierta dosis de coraje, 

como lo tuvieron los grandes hombres que han jalonado la historia, en nuestro campo 

de las ciencias y de las técnicas.

Cada vez hay una creencia más generalizada que es importante, imprescindible di-

remos, tender puentes entre estudios de las humanidades y los estudios de las ciencias 

y las técnicas. Y no se le escapa a nadie que la disciplina que desempeña esa función es 

la Historia de las Ciencias de las Técnicas, disciplina que establece la conexión ciencia 

y humanidades en la sociedad.

Veamos dos casos:

Mark Twain y el diseño inteligente. A veces uno añora plumas con mentes tan fres-

cas como la de Mark Twain, que hace más de un siglo ya se reía del diseño inteligente. 

Sí, se sabe que en su época el diseño inteligente aún no existía. O eso podría pensarse, 

dado que tal denominación es reciente, apenas tiene dos décadas. Pero la idea subya-

cente de una inteligencia superior, diseñadora y responsable del orden y la complejidad 

del mundo natural, se remonta cuando menos a los griegos y seguramente más atrás. 

La mordacidad del creador de Tom Sawyer y Huckleberry Finn se dirigía precisamente 

a la hipótesis de que todos los seres que existen o han existido alguna vez tuvieran una 

finalidad y, de alguna forma, apuntaran a la postrera irrupción de la especie humana en 

la Tierra.

Twain, que en realidad se llamaba Samuel Clemens, sugería que estaba previsto 

que llegara a existir el ser humano, pero también, obviamente, que al hacerlo pudiera 

comer ostras y peces. Pero claro, las ostras no surgen de la nada, así que antes “había 
que fabricar los antepasados de la ostra, y eso tampoco se consigue de la noche a la 
mañana”. Durante millones de años fueron necesarios montones de invertebrados de 

múltiples tipos, que en su mayoría no darían lugar a sabrosas ostras y se extinguirían 

como experimentos fallidos. ¿Y los peces? Diseñar los peces que habrían de alimen-

tarnos tuvo que ser más complicado, ya que durante millones de años debieron existir 

grandes bosques de helechos arborescentes, cuyo objetivo no sería otro que ¡transfor-

marse en carbón, imprescindible para cocinar los peces! “Cuando al fin llegó el mono, 
todos pudieron ver que el hombre andaba cerca”.

 A la postre, ironiza Twain, “es razonablemente seguro que se apresurara a concluir 
que los 19 millones de años transcurridos hasta entonces habían sido una preparación 
precisamente para ella; porque así son las ostras, los animales más engreídos después 
del hombre”. Como es bien sabido, en 2009 se celebró el bicentenario del nacimiento 

de Darwin y los 150 años de la publicación Origen de las especies. También en ese año 

se cumplieron 130 años de la visita que Samuel Clemens rindió a Charles Darwin, que 

lo admiraba, en su casa de Down.
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Vladimir Nabokov. Entomólogo. Puede que Vladimir Nabokov sea conocido sobre 

todo por ser el autor de Lolita y Pálido fuego, entre otras obras sobresalientes, pero 

también fue un entomólogo autodidacta experto en mariposas.

Menos divulgada es su labor como conservador de los lepidópteros del Museo de 

Zoología Comparada de la Universidad de Harvard. En 1954, formuló una hipótesis 

sore la evolución de un grupo de mariposas conocidas como Polyommatus azules. Las 

imaginaba llegando al Nuevo Mundo desde Asia en oleadas a lo largo de millones de 

años. Pocos lepidopterólogos se tomaron sus ideas en serio. Pero en los años transcurri-

dos desde su muerte, en 1977, su reputación científica ha crecido. Y durante los últimos 

10 años, un equipo de científicos ha estado aplicando la tecnología de la secuenciación 

genética a sus hipótesis. En The Proceedings of the Royal Society of London (enero de 

2012) Naomi Pierce de Harvard informaba de que Nabokov tenía razón,

Nabokov se pasó gran parte de la década de los cuarenta diseccionando Polyom-
matus azules. Desarrolló formas de clasificar las mariposas basadas en las diferencias 

en sus genitales. En un artículo, de 1945, reflexionaba sobre el modo en que habían 

evolucionado. Su tesis es que se originaron en Asia, se trasladaron cruzando el Estrecho 

de Bering y se dirigieron a Chile.

La reputación de Nabokov como científico no empezó a crecer hasta los años no-

venta. Cuando Kurt Johnson, entomólogo que trabajaba entonces en el Museo de Nueva 

York, analizó los genitales de las mariposas azules y se sorprendió por su diversidad. Al 

buscar ayuda en la literatura, se tropezó con la obra de Nabokov. Como más tarde rela-

taría en su libro publicado, en el año 2000, Nabokov’s blues, escrito con Steve Coates, 

Johnson comprendió la tarea de recuperar la clasificación de Nabokov. Trabajando con 

otros científicos, capturó nuevas mariposas azules y las examinó detenidamente. Al final 

llegaron a la conclusión de que Nabokov había acertado con su clasificación.

Pierce, catedrática de Biología en Harvard, y conservadora de los lepidópteros, en 

1990, empezó a estudiar la obra de Nabokov cuando preparaba una exposición para 

conmemorar su centenario, en 1999, y quedó cautivada por la idea de que las mariposas 

proviniesen de Asia.

Para poner a prueba la hipótesis, reconstruyó el árbol evolutivo de las mariposas 

azules a fin de calcular cuándo se separaron las distintas ramas. Pierce usó un ordenador 

para calcular las relaciones más probables entre las mariposas. También comparó el 

número de mutaciones que cada especie había adquirido para determinar el tiempo que 

hacía que se habían separado.

Descubrió que las especies del Nuevo Mundo compartían un ancestro común que 

vivió hace unos 10 millones de años. Pierce y sus compañeros llegaron a la conclu-

sión de que las mariposas habían llegado al Nuevo Mundo desde Asia en cinco oleadas 

(exactamente lo que Nabokov había planteado).

“Qué gran trabajo”, decía James Mallet, experto en evolución de las mariposas del 

University College de Londres, para referirse a los trabajos pioneros de Nabokov:

“Las investigaciones actuales son un digno tributo a ese gran hombre, por demos-
trar que los métodos más modernos que la tecnología puede ofrecer ahora respaldan en 
gran medida su clasificación sistemática”.

Manuel Castillo Martos
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 George Steiner (París, 1929), profesor, ensayista y crítico literario, en el discurso 

que pronunció en el acto de su investidura como Doctor Honoris Causa en la Univer-

sidad de Salamanca, el 29 de mayo de 2002, dijo, entre otras cosas: […] “necesitamos 
una redefinición del concepto de las letras en relación con las ciencias teóricas y apli-
cadas, porque el currículum clásico ya no es adecuado”.

Si consideramos que las ciencias humanísticas convienen al “espíritu” y las expe-

rimentales a la “materia”, concluimos que nuestra sociedad está poseída de una visión 

eminentemente superflua que le impide ver más allá de todo lo que reporte un beneficio 

económico, que llega de hecho a ser un fin en sí mismo. Es quizás el aumento de los 

medios técnicos y materiales lo que hace pensar de ese modo a las personas. Detrás de 

algunas carreras humanísticas solo se ven montañas de libros y magistraturas, mientras 

el capital surge casi instantáneamente tras el fin de una carrera de ciencia experimental 

o técnica.

La apreciación de lo que únicamente es material en algunos sectores de nuestra so-

ciedad nos conduce a rebajar la condición espiritual de la persona, y consecuentemente 

diversas empresas de considerable influencia organizan cursos de ética, porque benefi-

cian directamente a los empleados y empleadas tanto como a la propia empresa.

El ejemplo de las carreras humanísticas no es más que un dato significativo que me-

rece la pena retener, es un fiel reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Por ello se debe 

pretender instar a los que creen que las humanidades son ciencias inútiles, a que tengan 

presente que lo puramente material no son las únicas realidades existentes, y que esos 

estudios no se pueden observar desde un punto de vista meramente práctico.

Parece que la eficacia es ahora el único principio moral que nadie se atreve a discu-

tir, y la argumentación de fondo suele centrarse en si sirven o no sirven. Apelar a más 

elevados ideales es perder el tiempo. En el terreno educativo triunfa también la visión 

servicial del mundo. Los estudios tienen que ser rentables laboralmente o se convierten 

en pérdidas de tiempo injustificables. La curiosidad intelectual o el afán de conocer no 

bastan para legitimar los años y los gastos invertidos en cualquier esfuerzo académico. 

En el fondo, ése es el verdadero problema de la universidad actual, bajo las pautas abier-

ta o encubiertamente mercantilistas dictadas por la UE en el “plan Bolonia” [Hernán-

dez, Delgado-Gal y Pericay (2013)]. El objetivo de los planes de estudio viene dictado 

hoy en gran medida por las exigencias de las empresas que pueden ofrecer colocación 

a los graduados. La investigación no directamente instrumental –es decir, humanista 

en el sentido amplio del término sea de ciencias o de letras– resulta algo anticuado o 

indebidamente aristocrático. 

Algunos impenitentes agradecemos a Nuccio Ordine, excelente editor de las obras 

de Giordano Bruno entre otros méritos, su manifiesto L’utilité de l’inutile (Les Belles 

Lettres) en el que repasa las opiniones de filósofos y escritores sobre la importancia de 

seguir tutelando en escuelas y universidades ese afán de saber y de indagar sin objetivo 

inmediato práctico en el que tradicionalmente se ha basado la dignitas hominis [Sava-

ter, El País, 08-04-2013]. Hay pues que reivindicar también para las ciencias llamadas 

“duras” la misma libertad inquisitiva que habitualmente parece reservada solo al arte 

y los saberes filosóficos o literarios. Niels Bohr al preguntarle para qué podía servir la 
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nueva visión de la física que proponía, respondió: “¿Y para qué sirven los recién naci-
dos?”.

Quieren encerrar a las humanidades en una fórmula reductiva de lo práctico, igno-

rante de que existen tareas intelectuales sumamente provechosas aunque no sean renta-

bles. Por ejemplo: si lo único que indudablemente tenemos los europeos en común es 

la gran literatura, frente a rivalidades históricas y desencuentros económicos, ¿no sería 

provechoso introducir un estudio serio y común de nuestros clásicos en todos los bachi-

lleratos europeos? Se dirá que en estos tiempos de crisis no hay dinero para financiar 

ensoñaciones. Pero ¿no es la mentalidad mercantil y el apego a lo bursátil lo que nos ha 

empujado hasta la situación presente? ¿Es prudente sacrificar a esa tendencia la educa-

ción, en especial la universitaria, en vez de intentar trascenderla? En su ensayo de 1930 

Posibilidades económicas para nuestros nietos, escribió John Maynard Keynes: “La 
avaricia es un vicio, la potenciación de la usura es una culpa, el amor por el dinero es 
despreciable (…). Volveremos a apreciar de nuevo los fines por encima de los medios y 
preferiremos lo bello a lo útil”.

 

NECESIDAD DEL CONOCIMIENTO

La palabra conocimiento es aquello que sabemos poco o conocemos mucho sobre 

algo, esto se debe al conjunto de experiencias, percepciones, razonamientos y enseñan-

zas que vamos adquiriendo a través del tiempo. La naturaleza nos ha dado todas las 

herramientas necesarias para sobrevivir en el mundo, desde un principio el hombre ha 

estado a la expectativa puesto que a medida que decide enfrentarse al mundo empieza a 

“conocer” a enterarse de las cosas buenas o malas que están a su alrededor, de esta ma-

nera se refleja el conocimiento que jamás termina, cada día hay más cosas por descubrir 

y por experimentar esto es lo que le da el verdadero sentido a la vida todo encaminado 

a la búsqueda del conocimiento y la verdad.

El hombre se aproxima al conocimiento por medio de las interpretaciones que le da 

a las diferentes situaciones dentro de un contexto y una experiencia de lo vivido dada 

a través del tiempo, así irá adquiriendo saberes y aprendizajes que lo ayudaran para ir 

formando el verdadero conocimiento. Al adquirir experiencias el hombre comprende el 

por qué de las cosas por medio de procesos de percepción de tal forma que el hombre 

forme sus propios conceptos y conocimientos.

El conocimiento es, por una parte, el estado de quien conoce o sabe algo, y por otro 

lado, los contenidos sabidos o conocidos que forman parte del patrimonio cultural del 

hombre. Saber que se consigue mediante la experiencia personal, la observación o el 

estudio.

Puede llamarse también “conocimiento” a todo lo que un individuo o una sociedad 

considera sabido o conocido.

Sin duda, las ciencias constituyen uno de los principales tipos de conocimiento. Las 

ciencias son el resultado de esfuerzos sistemáticos y metódicos de investigación en bus-

ca de respuestas a problemas específicos que procura ofrecernos una representación 
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adecuada del universo. Hay también, no obstante, varios tipos de conocimiento, veamos 

dos: CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y CONOCIMIENTO REVELADO.

En vano intentó Galileo que los jerarcas de la Iglesia miraran la Luna con su tele-

scopio. En 2009, se celebró el año de Darwin y de Galileo. Éste porque hacía 400 años 

que trabajó con el telescopio. Era una noche de 1609, y por primera vez el ojo humano 

contempló los cráteres de la Luna y los satélites de Júpiter y luego las fases de Venus, 

los anillos de Saturno, las manchas de Sol, etc. Bien podría considerarse el comien-

zo de la ciencia moderna, y en memoria de aquel hito histórico, 2009, fue declarado 

Año Internacional de la Astronomía. Aquel primer telescopio por el que los cardenales 

no quisieron contemplar la casta desnudez de la Luna también aportó la confirmación 

definitiva de la teoría heliocéntrica. Haec immatura a me iam frustra legunturoy, le 

escribió Galileo a Jualián de Medicis, en 1610, un anagrama cuyo significado oculto 

era: Cynthiae figuras aemulatur mater amorum. La madre de amor emula las formas de 

Cintia, es decir, Venus muestra fases como las lunares, algo incompatible con el enreve-

sado modelo ptolemáico.

En el Museo de la Ciencia de Florencia, se conserva un dedo de Galileo en una urna 

de cristal, con una poética leyenda que nos recuerda el dedo que señaló una nueva vía de 

conocimiento. El químico y divulgador de la ciencia, el británico Peter Atkins, al dedi-

car un libro a las diez grandes ideas de la ciencia, lo tituló El dedo de Galileo, un home-

naje a ese índice simbólico que señaló la puerta de salida del oscurantismo teocentrista.

 Al hablar del dedo de Galileo no se puede dejar de pensar en un proverbio zen que 

nos advierte que no hay que confundir la Luna con el dedo que la señala. Galileo no 

confundió la Luna ni los demás astros con el índice autoritario que pretendía señalarles 

su lugar en el firmamento.

“La Tierra permanece inmóvil en el centro del universo”, sentenció la necedad pur-

purada (la misma que hoy condena los anticonceptivos y sostiene que los embriones son 

personas, y no admite investigaciones con células madres, entre otras prohibiciones). 

Eppur si muove, replicó Galileo. Y esa réplica apenas susurrada hizo temblar los ci-

mientos de la Iglesia más poderosa y prepotente de todos los tiempos.

Nuestro satélite, puesto por Dios en el cielo para mitigar la oscuridad nocturna, solo 

podía ser una esfera perfecta y si un instrumento fabricado por el ser humano mostraba 

cráteres en su superficie, el instrumento se equivocaba. ¿Demencial? Por supuesto. Pero 

no seamos demasiado duros con nuestros antepasados: muchas personas, cuatro siglos 

después, evitan sistemáticamente mirar lo que podría poner en entredicho sus convic-

ciones. En alguna medida, todos lo hacemos de vez en cuando. Incluso los científicos. 

Cuando un experimento o una observación refuta una teoría muy arraigada, siempre hay 

alguien que los impugna. El experimento de Michelson y la catástrofe ultravioleta son 

ejemplos memorables que dieron lugar a reformulaciones de la Física –la relatividad y 

la mecánica cuántica, hoy la discusión sobre los neutrinos- que tardaron y otros tardarán 

en ser aceptados sin reservas.

 A veces pensamos a revés. En lugar de reflexionar a partir de los datos objetivos 

para llegar a una conclusión, partimos de una conclusión preestablecida –decir de un 

prejuicio– para determinar si los datos objetivos son aceptables o no. Dios creó al hom-
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bre a su imagen y semejanza, por tanto los fósiles mienten y el evolucionismo es una 

falacia. La tortura es incompatible con la democracia y, puesto que vivimos en demo-

cracia, no hay tortura. El mundo es determinista y como la mecánica cuántica cuestiona 

el determinismo, es errónea.

Pero los hechos son obstinados. Y es cada vez más difícil negarlos. La evidencia 

fósil es abrumadora, el éxito teórico y práctico de la mecánica cuántica demuestra que 

es el mejor modelo de la realidad del que jamás nos hemos dotado. Si la imprenta hizo 

posible la revolución humanista del Renacimiento, Internet está haciendo otro salto cua-

litativo cuyo alcance ahora solo vislumbramos. Y está poniéndoselo cada vez más difícil 

a quienes pretenden hacernos pensar el revés.

CONTROVERSIA CIENCIAS DEL ESPÍRITU Y CIENCIAS DE
LA NATURALEZA

Ante el reto de establecer una perspectiva general, capaz de aglutinar los rasgos 

comunes de una estructura lógica de ciencia en todas sus vertientes, los epistemólogos 

(aquí epistemología es un término equiparable al de gnoseología o teoría del cono-

cimiento, asimilado más concretamente a la teoría del conocimiento científico), han 

mostrado tradicionalmente discrepancias o incluso puntos de vista contrapuestos. La de-

finición de un método científico como instrumento de análisis de la realidad no ha sido, 

ni mucho menos, suficiente para unificar criterios. El propio significado del método ha 

sido cuestionado por algunos autores. Hay quien ha rechazado la idea misma del méto-

do, mientras que otros han defendido una diferenciación fundamental entre ciencias de 

la naturaleza y ciencias del espíritu (humanísticas, sociales o de la cultura), a las que 

en Alemania se prefieren llamar ciencias del texto (Textwissenschaften). Otros autores 

se han mostrado partidarios de la idea del método científico, pero como algo aplicable 

exclusivamente a las ciencias de la naturaleza. Según ellos, dichas ciencias gozarían de 

un grado superior de cientificidad.

Detrás de estas evidentes diferencias de criterio se esconden, como cabe suponer, 

infinidad de intentos de clasificación de las ciencias, algunos de los cuales muestran 

abundantes elementos co munes, pero también, a veces, profundas diferencias. La expe-

riencia cotidiana que recibimos a través del mundo académico nos viene a recordar en 

todo momento que el tema no está cerrado. Recordemos, en este sentido, las inacabables 

controversias en torno a la delimita ción de las áreas de conocimiento y de su contenido. 

En suma, se puede concluir que todavía no se ha sido capaz de elaborar una imagen 

nítida e incuestionable de la ciencia, puesto que no hay unanimidad entre los filósofos, 

epistemólogos, e historiadores de la ciencia en torno a los temas clave del debate: la 

delimitación entre ciencia y no ciencia, la estructura interna del conocimiento científico 

o las áreas que lo componen. Esa falta de unanimidad es extensible también a quienes 

forman el grupo de aquellos que hacen ciencia. 
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LA CIENCIA COMO CONSTRUCCIÓN RACIONAL

La ciencia es objeto de estudio tanto por una rama especializada de la filosofía, 

Filosofía de la Ciencia, como de las distintas disciplinas que componen las ciencias so-

ciales, en especial Historia de la Ciencia. Ambas perspectivas representan tradiciones de 

origen distinto y programas de investigación con orientaciones diferentes pero comple-

mentarias. Conviene tener en cuenta que los métodos de comprobación o la capacidad 

predictiva son distintas y peculiares según las características y el objeto de estudio de 

cada ciencia. Uno de los criterios que suele ser común, asimilado en la actualidad a la 

epistemología- es la idea de que una teoría científica es tanto más perfecta cuanto mayor 

es su grado de formalización. Sin embargo, ese rasgo -no aplicable por igual a todas las 

parcelas de la ciencia- solo tiene verdadero sentido cuando se refiere al momento en que 

un modelo científico goza de plena vigencia y madurez, y no a etapas en que su veri-

ficación aun incipiente o cuando ya comienza a entrar en decadencia [Barona (1994)].

Desde que la Historia de la Ciencia se convirtió en una rama autónoma dentro de 

la Historia, se han desarrollado en su seno corrientes que consideran que su objetivo 

consiste, por una parte en analizar el lenguaje científico y su formalización, y por otra 

indagar los presupuestos metodológicos que identifican a las ciencias. En este último 

aspecto es en el que numerosos historiadores de la ciencia y sociólogos del conocimien-

to científico han criticado abiertamente la imagen de la ciencia como pura organización 

de conocimientos estructurados según un deter minado patrón lógico, en forma de teo-

rías o grandes modelos teóri cos, sin tener en cuenta las condiciones sociales, culturales 

e ideoló gicas en que surgen y se desarrollan las teorías científicas. Desde comienzos 

del siglo XX se ha extendido una doble perspectiva: una es analítica, guiada por una 

orientación lógico-epistemológica; la otra, que puede cualificarse de hermenéutica, ha 

asimilado las críticas a la epistemología planteadas por el historicismo y por la sociolo-

gía del conocimiento.

Si lo anterior puede servir para contextualizar el panorama general de la historia de 

la ciencia, conviene ahora esbozar un esquema de las corrientes epistemológicas desde 

comienzos del siglo XX. Señalemos como referente inmediato dos obras de Edmund 

Husserl, que resultan relevantes por su influencia en cierta tradición históric o-científica: 

en Philosophie der Arithmetik (1891), establecía una distinción dogmática entre unos 

enunciados que poseen validez general para la lógica y las matemáticas. Y en Logische 
Unter suchungen (1900-1901), basaba el fundamento de las ciencias empíricas o de la 

naturaleza, en la expe riencia sensible. Esto último constituiría el principal soporte de las 

leyes obtenidas por inducción. Esta simple distinción de Husserl ha tenido una honda 

repercusión en una amplia tradición histórico-científica, que normalmente ha basado su 

acercamiento al estudio de la ciencia en el modelo que plantea la historia de las cien-

cias físico-matemáticas. A partir de él se han extraído conclusiones generales para el 

conjunto de la historia de la ciencia, que a menudo no han tomado suficientemente en 

consideración otros modelos procedentes de las ciencias de la vida o de otras ciencias 

de la naturaleza. 
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Husserl subrayó la aberración que supone la progresiva sustitución del mundo real 

que en su opinión se había ido produciendo en Occidente desde el advenimiento de la 

ciencia mo derna de corte galileano. Se refería a la suplantación del verdadero mundo 

real, el de la vida cotidiana, susceptible de ser percibido y experimentado personalmen-

te, por un mundo aparentemente objetivo y articulado. En relación con la crítica que 

hace Husserl al conocimiento derivado de las ciencias experi mentales, George Gusdorf, 

filósofo y epistemólogo francés, plantea que llegar al  mundo es  tomar la palabra, trans-

figurar la experiencia en un  universo del discurso y  concluye  en que la palabra,  al ser 

parte del  ser, refleja al ser de quien la pronuncia. Y afirma que:

“la percepción del científico es una alucinación verdadera, pero una alucinación. 
Es absurdo pretender hacer reinar en el dominio humano el tipo de verdad constitutivo 
del orden de las cosas. Ya en el siglo XVIII, deslumbrados por el triunfo de Newton, un 
cierto número de gran des personajes se esforzaron en vano en descubrir una ley rigu-
rosa, que redujera a una obediencia común la totalidad de los fenómenos biológicos, o 
psicológicos, o la economía política en su conjunto. La pretensión era vana, pues cada 
sector epistemológico tiene su propia inteligibilidad; y el modo de saber con autoridad 
en uno de entre ellos, no puede valer indistintamente para todos”.

Las diversas versiones del positivismo son las que probablemente mayor influencia 

han ejercido en los debates sobre la ciencia desencadenados con frecuencia a lo largo de 

nuestro siglo. Como es sabido, el filósofo francés August Comte defendió en su Cours 
de philosophie positive (1830-1842) que la ciencia moderna y su método significaban 

un estadio clave del conocimiento en la historia de la humanidad. En su opinión, el co-

nocimiento humano habría atravesa do tres niveles de desarrollo: el primero, más antiguo 

y más elemental había sido el adquirido a través del mito y de las creencias religiosas, 

que aportaron una peculiar concepción del mundo y de las relaciones del hombre con la 

naturaleza; el siguiente grado de evolución se habría caracterizado por la forma filosófi-

ca o metafísica de conoci miento. El tercer nivel corresponde al conocimiento científico 

o positivo. En cada una de estas etapas de la historia de la humanidad, el hombre habría 

construido una peculiar manera de entender el mundo, y, según Comte, el paso de un 

estadio al siguiente signifi caría la superación irreversible de la etapa anterior. Por eso el 

positivismo comtiano aportaba fuertes dosis de optimismo histórico y de fe en las posi-

bilidades del conocimiento científico. En síntesis, podemos decir que para los primeros 

positivistas la era de la ciencia positiva tenía como principal representación el método 

experimental y como logro fundamental las concepciones elaboradas por las ciencias 

físico-matemáticas y su aplicación a otras disciplinas científicas. Por consiguiente, su 

implantación en las sociedades modernas signi ficaba el abandono de la consideración 

religiosa o filosófica de los fenómenos naturales. 

“Consideradas en el pasado, las ciencias han liberado al espíritu humano de la tu-
tela ejercida sobre él por la teología y la metafísica, las cuales, aunque indispensables 
en su infancia, tendían a prolon garla indefinidamente. Consideradas en el presente, 
deben servir, tanto por sus métodos como por sus resultados generales, para determi-
nar la reorganización de las teorías sociales. Consideradas en el futuro, serán, una vez
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sistematizadas, la base espiritual del orden social, mientras dure en el globo la activi-
dad de nuestra especie”.

La valoración positiva de la idea de progreso y el optimismo histórico en la capaci-

dad de la ciencia para dominar el mundo hicieron que el positivismo tuviera numerosos 

adeptos desde las últimas décadas del siglo XIX, tanto entre científicos como entre 

filósofos e historiadores. Los epistemólogos subrayaron el carácter acumulativo, provi-

sional y progresivo del conocimiento científico y su método experimental y antiespe-

culativo en el estudio de la naturaleza. Los científicos más bien se concentraban en la 

aplicación práctica del positivismo a través de una fe ciega en el método experimental, 

dando por superadas las tradicionales cuestiones relativas a la existencia de causas me-

tafísicas en los fenómenos de la naturaleza.

Los principales autores de estas ideas fueron, entre otros: Henry Poincaré, La Scien-
ce et l’Hipothése, 1906. Ernst Mach, Die Mechanik in ihrer Entwicklung, histrorisch 
kritisch dargestellt, 1883. Pierre Duhem, Le système du monde. Histoire des doc-
trines cosmologiques de Platon á Copernic, 10 vols. 1913-1959. Leon Brunschwicg, 

L’idéalisme contemporaine, 1901. L’expérience humaine et la causalité physique, 1922. 

Emile Meyerson, De l’explication dans les sciences, 1927. Abel Rey, Le retour éternel 
et la philosophie de la physique, 1927. Gaston Bachelard Le nouvel esprit scientifique, 
1934. L’actualité de l’histoire des sciences, 1951.L’activité rationaliste de la psyque 
contemporaine, 1951.

En medio del abonado terreno intelectual que había propicia do el positivismo, la 

filosofía de la ciencia y la historia de la ciencia empezaron a tomar concien cia de los 

grandes cambios históricos del conocimiento científico como consecuencia de la pro-

funda transformación que se produjo en el dominio de la física a partir de la obra cientí-

fica de Einstein, Heisenberg o Bohr, entre otros. La nueva física planteó la necesidad de 

una renovación conceptual en la filosofía de la ciencia que no era capaz de aportar el 

positivismo tradicional.

Durante las primeras décadas del siglo XX el pensamiento positivista experimentó 

una reformulación que ha recibido el nombre de neopositivismo, también llamado em-

pirismo lógico, cuya imagen de la ciencia y su concepción histórica ha sido muy impor-

tante. El núcleo de cristaliza ción de la nueva corriente se fue configurando en la Viena 

de los primeros años del siglo XX, donde coincidieron un grupo de filósofos e historia-

dores de la ciencia caracterizados por el rechazo a los plantea mientos especulativos o 

apriorísticos y a toda forma de metafísica y se les conoce con el nombre de Circulo de 
Viena. El objetivo fundamental consistía en crear “un lenguaje científico que, evitando 
todo pseudo-problema, permiti rá enunciar pronósticos y formular las condiciones de su 
control por medio de enunciados de observación”.

La nueva corriente filosófica aspiraba a desarrollar una nueva forma de positivismo 

mucho más elaborado filosóficamente que el definido por Comte y sus seguidores a 

finales del siglo XIX, basado en la lógica e influido muy directamente por los Principia 
Mathematica, de Alfred North Whitehead y Bertrand Russell. A pesar de las diferencias 

existentes entre los miembros del círculo vienés (Philipp Frank, Otto Neurath, Hans 

Hahn, Moritz Schlick, Rudolf Carnap, E. Schrödinger, K. Gödel), todos coincidieron 
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en un objetivo común: la idea de edificar una filosofía científica que fuera el sustento 

de una concepción científica del mundo. El Círculo de Viena recibió también la influen-

cia intelectual de la obra teórica de Ernst Mach y de otros acercamientos pragmatistas 

y convencionalistas, como los ya citados de Emile Poincare y Pierre Duhem, y Lud-

vig Wittgenstein con Tractatus Logico-Philosophicus, 1920. Pero también el contexto 

científico marcado por la nueva física tuvo una incidencia notable en sus puntos de vista.

Heredera directa de esta orientación filosófica es la obra de Karl Popper, Ya en su 

primer libro, The Logic of Scientific Discovery, 1959, se deja notar la influencia que 

sobre Popper ejercieron tanto los filósofos del Círculo de Viena como las diversas cor-

rientes del neopositivismo lógico. Aparecen, sin embargo, aspectos diferenciadores, 

como la crítica de Popper al criterio positivista de verificación y a su vinculación con 

el significado. Popper, por el contrario, propuso como criterio científico la falsabilidad, 

es decir, la característica de toda concepción científica de poder ser desmentida por los 

hechos. Esa es, posiblemente, la aportación original más relevante del pensamiento de 

Popper: la idea de la falsación como criterio de delimitación del campo científico, de 

modo que toda concepción científica solo puede ser refutada por la experiencia sensible. 

El método científico no consistiría, pues, exclusivamente en el proceso de confirmación 

de las hipótesis, sino en toda una serie de pruebas y contrapruebas que de forma con-

stante irían encaminadas a juzgar la falsabilidad de los conceptos.

Por eso Popper fue siempre muy crítico con el inductivismo y con cualquier pre-

tensión de concebir la ciencia como un conjunto de leyes o hipótesis elaboradas di-

rectamente a partir de series de observaciones empíricas. Por el contrario, considera el 

quehacer científico como una crítica constante de las hipótesis, cuyo resultado es la su-

presión de todas aquellas que conducen a conclusiones falsas. En ese sentido afirma que 

“la forma lógica de un sistema científico debe ser tal que pueda ser puesta de relieve 
mediante pruebas empíricas, en un sentido negativo: un sistema científico debe poder 
refutarse mediante la experiencia”.

Es de destacar la polémica que Popper mantuvo en contra de las tesis historicistas 

y su crítica tanto a sus versiones más tradicionales (Platon, Hegel, Marx, entre otros) 

como a las nuevas corrientes encabezadas por Thomas Kuhn. 

Conviene, por último, mencionar su teoría de los tres mundos, según la cual existiría 

un primer mundo, el de las cosas materiales, un segundo mundo, el de los procesos 

intelectuales o mentales y un tercer mundo que sería el producto de la actividad y crea-

tividad de los organismos. A ese tercer mundo pertenecería, en el caso del hombre, la 

ciencia y los demás productos culturales por él elaborados y que poseen una estructura 

propia y un carácter objetivo. 

Resulta imposible sintetizar aquí los rasgos fundamentales de todos los filósofos e 

historiadores de la ciencia influyentes de las últimas décadas. En un curso o ciclo de 

conferencias se puede plantear la discusión a un nivel más general, con referencias 

específicas a Thomas Kuhn quien partiendo del ámbito de la filosofía ha orientado su 

trayectoria intelectual dentro de la historia de la ciencia, y a Stephen E. Toulmin.

Baste, pues, señalar que en la actualidad se ha producido una superación del modo 

positivista de entender la historia de la ciencia, en lo que ha influido muy directamente 
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el pensamiento de algunos de los filósofos de la ciencia antes mencionados. La imagen 

positivis ta del conocimiento científico aportaba una visión semejante a una pirámide en 

cuya base se encuentran los hechos, a partir de los cuales se van elaborando explicacio-

nes dispuestas en un orden jerárquico hasta alcanzar la cumbre: allí donde se encuen-

tran los enunciados más generales, las teorías más omnicomprensivas. La capacidad de 

explicación de la ciencia era entendida, pues, como un camino hacia lo alto, donde la 

base está constituida por hechos o datos intersubjetivos e inmutables, que son leídos 

hipotéticamente, confir mados y aglutinados en teorías con una capacidad explicativa 

ma yor. Esa imagen piramidal de la ciencia, con mayor o menor riqueza de datos (punto 

de partida de toda explicación) determina la mayor capacidad explicativa y la aparición 

de nuevos datos inexplicados lo que puede poner en cuestión la validez de una teoría 

científica. Las observaciones particulares pueden aislarse del resto y las proposiciones o 

enunciados que proceden de ellas tienen la capacidad de ser contrastadas directamente 

con la realidad. 

Esa imagen lineal de la ciencia elaborada por el positivismo, ha sido sustituida por 

otra más compleja: en la imagen cartográfica mencionada por Toulmin [Lucila Henao, 

Stipcich, & Moreira, 2011:232-248], la ciencia se presenta como un mapa físico o te-

rrestre, en el que los objetos representados solo alcanzan sentido en relación con los 

otros objetos que forman parte del mapa.

Estos dos modelos de representación de la ciencia comportan dos actitudes inte-

lectuales muy diferentes desde la óptica de la historia de la ciencia. Pensemos que, en 

definitiva, la tarea del historiador no es otra que la de explicar los procesos de evolución 

de la ciencia. Pues bien, el modelo piramidal conduce a pensar el cambio científico, el 

crecimiento de los contenidos de la ciencia, como un proceso acumulativo, continuo e 

imparable, cada vez más perfecto. Es la mayor abundancia de datos obtenidos por el 

investigador la que conduce a la larga a un cambio en las concepciones generales. Por el 

contrario, la imagen cartográfica es más proclive a interpretar la evolución de la ciencia 

como un proceso que consiste en reestructuraciones, es decir, en la transfor mación y 

redefinición de nuevos territorios relacionados. 

La historiografía de la ciencia que se ha desarrollado a lo largo del siglo XX ha ido 

abandonando la idea tradicional del crecimiento acumulativo, que solía ser el hilo con-

ductor de muchas de las obras clásicas. En ellas lo habitual era buscar los antecedentes 

históricos de las áreas científicas actuales y así el presente era concebido como una cul-

minación del pasado, habitualmente dentro de la idea de un progreso lineal hacia el co-

nocimiento de la verdad absoluta. Poco interés podían despertar para quien así pensaba, 

las doctrinas abandonadas, las polémicas científicas o los hechos pasados por alto; en 

definitiva, la verdad acababa por imponerse y lo abando nado siempre era considerado 

como falso, negativo o superado.

La historia de la ciencia tiene como objeto de interés tanto los sucesos científicos 

como los sucesos históricos, es decir, ese conjunto de circunstancias en que se desarro-

lla la labor del científico. Por eso, partir de una definición general de la ciencia y de lo 

científico, como han venido haciendo tradicionalmente importantes presentantes de la 

filosofía de la ciencia, da lugar a anacronismos y a la inadecuada proyección al pasado 
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de la ciencia del presente. Ello conduce a excluir del panorama de lo científico todas 

aquellas formas de ciencia que hoy no son aceptadas como tales, aunque lo fueran en 

otros periodos históricos. No hay que olvidar, que la ciencia actual no es más que el 

sedimento histórico de una serie de doctrinas que se han transformado con el tiempo y 

han ido sobrevi viendo.

Si al hablar de ciencia nos referimos -según suele ser habi tual entre los sociólogos- 

a las actividades desarrolladas por quienes cultivan la ciencia, entonces pasa a primer 

plano su inserción social, la institucionalización de su trabajo, fenómenos como la pro-

fesionalización o el uso social de sus productos.

Las razones que se han esgrimido en favor de la perspectiva histórico-científico han 

sido sintetizadas por Helge Kragh [Kragh (1987)], que resulta pertinente comentar aquí:

a) La historia de la ciencia sirve de forma inmediata para el quehacer diario del cien-

tífico activo. Colabora a orientar sus investigaciones, y le ofrece un instrumento 

analítico para llevar a cabo una evaluación crítica de los conceptos y de los méto-

dos de la ciencia moderna. 

b) La historia de la ciencia ofrece un panorama positivo de la ciencia moderna en rela-

ción con otras épocas, con lo cual contribuye a su valoración positiva y a su mayor 

prestigio social. Esa visión de la historia de la ciencia como historia de los logros 

de la ciencia en camino triunfal hacia el futuro es el que se desprende también de 

las palabras del historiador ruso Mikulinski cuando afirmaba: “la reconstrucción 
del pasado deja de ser el fin último de la investigación histórica, convirtiéndose 
en una parada en el camino de sus logros. La meta principal de la investigación es 
ya la comprensión de la regularidad del desarrollo de la ciencia, las condiciones 
(factores que la favorecen, pues nada puede haber que sea más útil al rastrear el 
movimiento que va del pasado al futuro a través del presente que el conocimiento 
de las reglas del desarrollo del objeto” [Mikulinski, 1981: 52] y “la historia de la 
ciencia se convierte así en un importante elemento de conciencia para la ciencia 
contemporánea y un instru mento de análisis no solo posible sino obligado de las 
interacciones entre ciencia, técnica y sociedad”. 

c) La historia de la ciencia es útil para el desarrollo de estudios metacientíficos, en re-

lación con la filosofía y la sociología de la ciencia. En una relación de complemen-

tariedad se ve, según Kragh, la superación de las diferencias de criterio y enfoque, 

particularmente entre historia y filosofía de la ciencia. De ese modo, la historia de 

la ciencia se convertiría en fuente de inspiración y en un mecanismo de contrasta-

ción para la filosofía de la ciencia. Tal vez una posición ingenuamente conciliadora 

además de una evidente falta de profundidad en el análisis de las relaciones entre 

historia y filosofía de la ciencia llevan a Kragh simplemente a abogar por el forta-

lecimiento de los vínculos existentes entre ambas y a eludir entrar de lleno en los 

conflictos de perspectiva. Su conclusión es elemental e indiscutible cuando afirma 

que “[…] las relaciones existen tes entre historia de la ciencia y filosofía de la 
ciencia son muy complejas y dista mucho de existir acuerdo al respecto” [Kragh, 

1987]. 
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 Una visión semejante es la que ofrece al afrontar las relaciones entre la historia de 

la ciencia y la sociología de la ciencia: conocer la historia del desarrollo científico 

y técnico en un contexto social. Pero, no obstante, aún hay seria resistencia a acep-

tar la asimilación de la una a la otra y frente a quienes defienden esa identidad o 

-como pretende- la sumisión de la historia de la ciencia a una ciencia de la ciencia- 

afirma Kragh que tal pretensión tendría graves consecuencias para la historia de la 

ciencia, que quedaría así privada de autonomía y desplazada a una perspectiva más 

pragmática. 

d) La historia de la ciencia posee en si una función didáctica acerca de la naturaleza 

del conocimiento científico, que la convierte en una disciplina capaz de ejercer una 

función crítica y antidogmática. 

e) Retomando la vieja idea de Georges Sarton, Kragh plantea el papel de la historia 

de la ciencia como un posible nexo de unión entre las dos culturas tradicionalmente 

separadas: la de las ciencias de la naturaleza o experimentales y las humanidades. 

A través de la historia de la ciencia el científico podría alcanzar una perspectiva 

humanística de su labor y los humanistas podrían tomar conciencia de que las 

ciencias y las humanidades no son más que dos facetas de un mismo conocimiento 

humano. Con esa opinión nos recuerda Kragh que coincidía años más tarde Clark, 

quien elevaba aun más la función intelectual de la historia de la ciencia cuando 

afirmaba que “la historia de la ciencia es, de hecho, el nuevo humanismo para 
nuestra cultura contemporánea, irreversiblemente tecnológica y, en el momento 
actual, asediada” [Clark (1971): 283-296]. 

f) La historia de la ciencia no requiere para su existencia de justificaciones pragmáti-

cas o de conexiones con otras disciplinas. Tiene así un campo propio de acción y un 

estatuto característico como disciplina autónoma. En este pensamiento Pearce Wi-

lIiams incidía con acierto: “La historia de la ciencia es una disciplina profesional 
y rigurosa que exige el mismo nivel de cualificación y erudición que cualquier otro 
campo académico. Ya es hora de que el científico se dé cuenta de que él estudia 
la naturaleza, pero que otros lo estudian a él. No es ni más ni menos competente 
porque se comenten sus actividades de lo que lo es el político, y lo mismo puede 
decirse de la historia de la ciencia” [Williams, 1966: 58].

Con independencia de estos u otros argumentos en favor de la perspectiva histórico-

científica, lo cierto es que la historiografía de la ciencia ha ampliado en la actualidad el 

estrecho campo de la historia de las ideas científicas y ha incorporado los enfoques de 

la historia social y de la historia económica, desarrollando un abanico de intereses más 

amplios que los de la historia tradicional Esta situación ha servido de punto de partida 

para el estudio de nume rosos fenómenos colectivos relacionados con la ciencia: la polí-

tica científica, los intereses de clase, la institucionalización o la creación de sociedades 

científicas no son los menos importantes. 

Las nuevas corrientes que han surgido en las últimas déca das en el seno de la historia 

de la ciencia han demostrado amplia mente que la fe positivista en una ciencia siempre 

en progreso, libre de ataduras sociales, ideológicas o culturales no es más que un mito o 
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una quimera. También han desvelado la artificiosidad y la falta de consistencia intelec-

tual de los viejos acercamientos filosóficos a la definición del método científico desde 

la óptica de una estructura lógica de validez absoluta. La ciencia como construcción 

co1ectiva a lo largo del tiempo: ese ha de ser el objeto de análisis.

BIBLIOGRAFÍA

BARONA, J. LL. (1994). Ciencia e historia: debates y tendencias en la historiografía de la ciencia, 

Editores Godella : Seminari d’Estudis sobre la Ciència, Valencia.

CLARK, J.T. (1971). The Science of history and the history of science, en Roller H.D. 1971, Perspec-
tives in the History of Science and Technology, University of Oklahoma Press. 

HERNÁNDEZ, J., DELGADO-GAL, A. & PERICAY, X. (2013). La universidad cercada, Anagrama, 

Madrid.

HUSSERL, E. (2003). Philosophy of Arithmetic. Psychological and Logical Investigations - with 
Supplementary Texts from 1887-1901, Series: Edmund Husserl Collected Works, Vol. X, Traduc-

ción de Willard, Dallas, 

––– (1985). Meditaciones cartesianas, Fondo de Cultura Económica, México (original, 1931). 

––– (1962). Lógica Formal y Lógica Trascendental, Universidad Nacional Autónoma de México (ori-

ginal, 1929).

KRAGH, H. (1987). An Introduction the Historiography of Science, Press Syndicate of the University 

Cambridge, USA.

LUCILA HENAO, B. S., STIPCICH,M.S. & MOREIRA, M.A. (Marzo 2011). La educación en cien-

cias desde la perspectiva epistemológica de Stephen Toulmin., Lat. Am. J. Phys. Educ. Vol. 5, Nº. 1.

MIKULINSKI, S. (1981). Ciencia y Técnica: Humanismo y Progreso, Tomo I, Academia de Ciencias 

de Moscú.

WILLIAMS, P. (1966). The origins of field theory, Random House, Nueva York.

 

Manuel Castillo Martos



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2012

148



149

NI CAOS NI CRISTALES PERFECTOS: UN VIAJE POR LOS 
ESTADOS INTERMEDIOS DE LA MATERIA UTILIZANDO 
LA SIMULACIÓN MOLECULAR

Por el Dr. D. Santiago Lago Aranda,
Departamento de Sistemas Fïsicos, Químicos y Naturales,

Universidad de Sevilla.
Conferencia pronunciada
el día 16 de abril de 2012.

RESUMEN

Los estados de agregación de la materia han sido identificados desde muy antiguo. 

Sin embargo, la relación entre las propiedades macroscópicas y la estructura micros-

cópica ha tardado bastante mas en establecerse y se ha hecho en el orden temporal 

primero para los gases en el siglo XVII, luego para los sólidos en el XVIII y, por últi-

mo para los líquidos en la segunda mitad del siglo XX. Para este último estado no hay 

un modelo ideal que sea de aplicación en muchas circunstancias prácticas ni siquiera 

como primera aproximación por lo que la simulación molecular se ha hecho impres-

cindible. El desarrollo de la simulación molecular ha permitido entender también los 

estados de agregación intermedios entre sólidos y líquidos, así como importantes sis-

temas complejos cercanos a lo biológico. Entre todos estos sistemas, en este artículo 

consideramos particularmente los líquidos clásicos, los cristales líquidos, los coloides 

y las proteínas.

ABSTRACT

Aggregation states of the matter have been identified very long time ago. Howev-

er, the discovery of the relationships between macroscopic properties and microscopic 

structure is much more recent. From a time point of view, these relations were estab-

lished first for gases in the 17th century, then for solids in the 18th and finally for liquids 

in the second half of the 20th century. Furthermore, we have not yet got an ideal model 

giving account of real liquids in a number of practical circumstances even as a first ap-

proach. Thus, the computer molecular simulation became as absolutely necessary for 

the study of liquid state. The development of the molecular simulation has shed light 

on the understanding of intermediate aggregation states (mesophases) between solid 
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and gas states as well as important complex systems useful in the life sciences. Among 

all these systems we consider particularly in this work: classical liquids, liquid crystals, 

colloids and proteins.

1. INTRODUCCIÓN

El conocimiento de que la materia puede presentarse con diferentes aspectos es muy 

antiguo. Al menos, el que podríamos calificar de primer poeta científico, Tito Lucrecio 

Caro, ya menciona literariamente los tres estados clásicos al hablar de la tierra, el agua y 

el aire en su poema “De rerum naturae” [Lucrecio]. Tanto Lucrecio como los primitivos 

atomistas comparten el punto de vista de que, subyacente a estos estados de la materia, 

existe un submundo microscópico que explica sus propiedades pero es mucho mas tarde 

cuando van Helmont a principios del siglo XVII para designar la estructura microscó-

pica de los gases, utiliza la palabra “chaos” de origen griego y que en la deformación 

fonética neerlandesa corresponde a nuestro fonema moderno gas. El concepto de alea-

toriedad va implícito en el concepto de caos ya que los gases estarían compuestos de 

partículas que se mueven al azar, idealmente sin interacciones entre ellas, y que, debido 

a su baja densidad, estarían muy separadas entre sí. Por otra parte, la idea de un cristal 

compuesto de partículas muy pequeñas pero bastante próximas entre sí y ordenadas tri-

dimensionalmente de una manera altamente ordenada (sólido perfecto) viene al menos 

de los trabajos de R.J.Hauy que a finales del siglo XVIII [Hauy (1784)], ya presentaba 

modelos de NaCl basándose en estas ideas de un sólido perfecto.

Esta descripción clásica de los estados de la materia se mantuvo durante mucho 

tiempo y las transiciones de fase entre sólido y líquido (fusión o solidificación) o en-

tre líquido y vapor (vaporización o condensación) eran bien conocidas empíricamente 

desde antiguo, en particular para el agua. Mas tarde aún, se descubrió que la transición 

líquido-gas solo ocurre por debajo de una temperatura, llamada temperatura crítica, pro-

pia de cada sustancia lo que condujo a van der Waals a su formulación de la continuidad 

entre estos estados de la materia [van der Waals (1873)] y la consideración de fuerzas 

intermoleculares entre las partículas que hacían que tanto su volumen propio, expresión 

de las interacciones repulsivas de exclusión, como las interacciones atractivas tuvieran 

que ser consideradas a la hora de estudiar gases o líquidos reales. A pesar de todo, el 

estado gaseoso puede ser bien representado en muchas ocasiones de interés práctico por 

el modelo correcto a baja presión que es el de los gases ideales. 

El estado líquido, a pesar de estar bien identificado desde épocas remotas, ha resul-

tado el mas difícil de estudiar de los estados clásicos de la materia al carecerse de un 

modelo ideal como en el caso de los sólidos (cristal perfecto) o en el de los gases (gas 

ideal). Hace medio siglo esta situación cambió radicalmente pues se demostró que la 

estructura y las propiedades termodinámicas de los líquidos están determinadas fun-

damentalmente por fuerzas repulsivas. A partir de ese momento, el modelo de esferas 

duras (HS de sus iniciales en inglés) pasa a ser considerado como el modelo ideal de 

los líquidos. Las propiedades termodinámicas de los líquidos reales pueden obtenerse 
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simplemente suponiendo que las fuerzas atractivas actúan como una perturbación re-

lativamente pequeña de este modelo [Barker (1976)]. Esta consideración, a pesar de 

ser tan atractiva ha resultado estar en la práctica limitada a líquidos compuestos por 

moléculas casi esféricas y sobre todo en las que la distribución de las cargas electróni-

ca no fuera muy asimétricas, es decir es válido para especies químicas no cargadas y 

con los multipolos de orden mas bajo (dipolos o cuadrupolos) mas bien pequeños. La 

magnitud física clave es para nosotros la función de correlación molecular que nos dice 

como están distribuidas las moléculas en torno a una molécula situada en un origen de 

coordenadas. Esta función puede ser medida experimentalmente en el estado líquido 

bien por difracción de neutrones o de rayos X y también puede ser inferida a partir de 

dispersión de luz. Por otra parte, esta función de correlación puede ser obtenida como 

solución de ecuaciones integrales propuestas en los años 50 del siglo pasado a partir 

de una relación clásica para la dispersión de luz cerca del punto crítico conocida como 

ecuación de Ornstein-Zernike. Esta ecuación parte de una constatación tan simple como 

que las interacciones entre dos moléculas rotuladas como 1 y 2 puede establecerse bien 

por una correlación directa o bien por una correlación indirecta, es decir mediada por el 

resto de las moléculas del sistema. Matemáticamente esto se expresa por:

 h
12

= c
12

+ ∫h
13

c
23

 d3 (1)

donde c es la función de correlación directa y h es la función de correlación total que es 

la suma de las correlaciones directa e indirecta. Los subíndices hacen referencia a todas 

las coordenadas moleculares (cartesianas, ángulos de Euler,…) de la correspondiente 

partícula.

Este panorama tan simple con tres estados de la materia bien definidos se vio al-

terado a finales del siglo XIX por el estudio de un compuesto derivado del colesterol. 

Se descubrió que este compuesto al calentarse sufría dos transiciones de fase desde el 

sólido hasta el líquido transparente, formándose a una temperatura fija un liquido turbio 

que, a su vez, a otra temperatura superior pero también constante se transformaba en 

un líquido transparente. El nuevo estado intermedio de la materia se llamó en este caso 

cristal líquido, debido a sus propiedades intermedias entre líquido y sólido cristalino, o 

bien mesofase. Desde entonces, se han descubierto otras varias fases de cristales líqui-

dos intermedios. La relación entre estructura de estos estados intermedios y la aparición 

de fases de cristal líquido se postuló enseguida como una disposición particular de las 

moléculas en la mesofase. También se establecieron enseguida correlaciones entre la 

facilidad de formar cristales líquidos y la forma molecular y la distribución asimétrica 

de carga [Gray 1988].

2. EL ESTADO LÍQUIDO Y LA SIMULACIÓN MOLECULAR

A la hora de calcular resultados útiles para sustancias reales, la carencia de modelos 

microscópicos simples y universales para los líquidos ha llevado al desarrollo de las 
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técnicas de simulación moleculares. En estas técnicas se utiliza como punto de partida 

un modelo para las fuerzas intermoleculares o para el potencial intermolecular cuyo 

gradiente nos da la fuerza intermolecular. Son dos los métodos muy mayoritariamente 

usados: Dinámica Molecular y Monte Carlo. En el método llamado Dinámica Molecu-

lar, la aproximación esencial es que el movimiento molecular (posiciones y velocidades 

instantáneas) puede determinarse a partir de la integración de las ecuaciones de Newton. 

Esta integración tiene que hacerse simultáneamente para un número grande de molécu-

las (unas docenas o mejor unos cientos) utilizando un paso de integración del orden de 

los femtosegundos o de las decenas de femtosegundo. Ya que los tiempos de relajación 

de muchos movimientos moleculares importantes son del orden de los nanosegundos 

o de los microsegundos se necesitan algoritmos extraordinariamente estables y rápidos 

para obtener resultados que puedan compararse con el experimento. La situación es aún 

peor para procesos más lentos, del orden de los milisegundos o aun mayores, como los 

que corresponden a modificaciones postraduccionales de las proteínas. Cada avance en 

programas y lenguajes de ordenador eficientes y de ordenadores mas potentes conduce 

a la posibilidad de poder simular procesos mas lentos y mas complejos como podrían 

ser los procesos de envejecimiento. 

La otra técnica tradicional de simulación molecular es el llamado método de Monte 

Carlo. En este método se parte de un número de partículas del sistema que se considere 

representativo, habitualmente del mismo orden que los de Dinámica Molecular. Estas 

moléculas se colocan típicamente en los nodos de una red cristalina y se les asigna unas 

velocidades iniciales instantáneas de manera aleatoria pero cuya distribución cumpla 

la distribución de Maxwell-Boltzmann. A continuación, se les somete a un proceso de 

movimiento aleatorio calculando la energía total del sistema antes y después del movi-

miento. Si la energía total decrece, el movimiento se considera aceptado y el próximo 

movimiento partirá de esta nueva configuración.. Si la energía total crece se compara el 

aumento de energía con un número generado aleatoriamente entre 0 y 1. Si la razón es 

mayor que este número el movimiento se acepta, si no se rechaza finalmente. Al cabo 

de unos miles de pasos de simulación el sistema alcanza el equilibrio y la energía total 

no se modifica en promedio. Los valores de las magnitudes termodinámicas (energía, 

volumen o presión, número de partículas,…) se obtienen promediando estos valores 

sobre unos pocos miles de movimientos aleatorios.

En términos generales, la Dinámica Molecular suele ser mas cara en términos 

computacionales pero permite obtener no solo propiedades de equilibrio sino también 

dinámicas. Además, los programas (códigos) de Dinámica Molecular suelen ser mas 

independientes de la plataforma computacional que los de Monte Carlo lo que ha hecho 

que existan una gran variedad de programas comerciales de Dinámica Molecular que 

son usados por muchos usuarios como “caja negra” especialmente para aplicaciones a 

grandes moléculas como proteínas o ácidos nucleicos. Los métodos de Monte Carlo, por 

otra parte, son muy útiles en cálculos relacionados con moléculas relativamente peque-

ñas y aplicaciones sobre todo a la Ingeniería Química. Los programas tienen una porta-

bilidad menor pero son mas fáciles de escribir. En cualquier caso, estas generalizaciones 

pueden corresponder a una sobre-simplificación y será el problema que queramos abor-
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dar el que determine qué métodos o grupo de métodos de simulación pueden utilizarse 

como herramientas de cálculo mas convenientes. Durante la utilización de cualquiera 

de los métodos es necesario especificar cuáles son las variables termodinámicas que se 

deben mantener constantes en nuestro sistema (ensemble o colectivo). De esta manera, 

hablaremos de simulación en el colectivo NVE, NVT, NpT, μPT (Gibbs),… Así, para el 

cálculo del equilibrio líquido-vapor que es uno de los problemas fundamentales para la 

Termodinámica y la Ingeniería Química actual, nosotros hemos utilizado profusamen-

te el método de Monte Carlo conocido como GEMC (Gibbs Ensemble Monte Carlo) 

[Panagiotopoulos (1988)]. Este método, muy ingenioso y que remite a la vieja idea del 

demonio de Maxwell, divide la caja de simulación en dos partes permitiendo el paso 

de moléculas de una parte a la otra a la vez que se permite que la energía y el volumen 

fluctúen en cada parte pero manteniendo siempre constante la suma de cada una de estas 

cantidades entre las dos cajas. El modelo molecular puede refinarse para introducir la 

forma de la molécula, los multipolos, la polarizabilidad,… obteniéndose resultados muy 

precisos para sustancias tan complicadas como las aminas [Lago & al (2008)] como se 

muestra en la figura 1. El límite actual parece ser la introducción dentro del modelo de 

puentes de hidrógeno como en al agua o los alcoholes que no proporciona resultados tan 
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FIGURA 1
DENSIDADES DE COEXISTENCIA LÍQUIDO-VAPOR DE AMINAS OBTENIDAS POR

SIMULACIÓN EN EL COLECTIVO DE GIBBS. LOS SÍMBOLOS SON DATOS
EXPERIMENTALES CORRESPONDIENTES A METILAMINA (TRIÁNGULOS HACIA
ARRIBA), ETILAMINA (ROMBOS), PROPILAMINA (TRIÁNGULOS HACIA ABAJO),
BUTILAMAINA (CUADRADOS) Y DIMETILAMINA (CÍRCULOS). LAS LÍNEAS SON

LOS DATOS DE SIMULACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS MODELOS DESCRITOS
EN LA REFERENCIA [4].
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satisfactorios en los que los resultados no son tan satisfactorios a menso que se conside-

ren potenciales mas complejos. Si se desea, estos métodos de MC pueden combinarse 

con los de Dinámica molecular para obtener ideas precisas acerca de la estructura del 

líquido, posibilidad de agregación en un disolvente,…

La simulación molecular puede extenderse fácilmente a mezclas. Sin embargo, los 

errores estadísticos en la simulación son del orden de las propiedades de exceso de las 

mezclas lo que obliga a la realización de simulaciones muy largas o con un gran núme-

ro de partículas. En la práctica, las simulaciones no se hacen para todos los estados de 

presión, temperatura y composición de las mezclas sino solo para aquellos de interés 

científico o industrial. Con todo ello, hoy por hoy, podemos concluir que:

1) Prácticamente todos los disolventes puros y sus mezclas utilizados en Química e 

Ingeniería Química pueden ser modelados de manera muy satisfactoria.

2) La simulación, en estos casos, alcanza una gran capacidad predictiva para situacio-

nes experimentales inaccesibles o muy difícilmente accesibles.

FIGURA 2
MESOFASES OBTENIBLES CON MOLÉCULAS PROLATAS:

A) FASE NEMÁTICA; B) ESMÉCTICA
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3. CRISTALES LÍQUIDOS LIOTRÓPICOS Y TERMOTRÓPICOS

El siguiente caso que vamos a tratar en esta charla es el de los cristales líquidos 

que, como se mencionaba mas arriba, fueron descubiertos a finales del siglo XIX pero 

solo en los últimos años han encontrado importantes aplicaciones en campos como la 

optoelectrónica, sensores,…

La simulación en este caso ha conseguido establecer importantes relaciones entre los 

rasgos del potencial molecular y el diagrama global de fases de las sustancias nemato-

génicas (capaces de formar cristales líquidos). En la figura 3 se ilustran algunos de estos 

resultados obtenidos en nuestro propio grupo [Lago & al (2004)] [Cuetos & al (2005)]. 

Como era de esperar, muchos de los potenciales intermoleculares nematogénicos depen-

den únicamente de interacciones superficiales, como pasa en otros sistemas bien conoci-

dos que citamos mas abajo. En el caso de un potencial con simetría esférica, la fase de 

cristal líquido no aparece aunque tenga en cuenta potenciales con rasgos realistas e inte-

racciones repulsivas y atractivas como es el caso del potencial de Lennard Jones. Basta 

introducir una forma molecular tan simple como la de un bastón (forma prolata) o una 

rosquilla (forma oblata) para que inmediatamente aparezca una fase de cristal líquido, 

Santiago Lago Aranda

FIGURA 3
DIAGRAMA DE FASES OBTENIDOS POR SIMULACIÓN DE POTENCIALES

INTERMOLECULARES NEMATOGÉNICOS COMPARACIÓN ENTRE POTENCIALES GBK
Y KIHARA. LOS DATOS CORRESPONDEN A LOS MODELOS DESCRITOS EN

LAS REFERENCIAS ORIGINALES
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concretamente la nemática. Si lo que se hace es introducir una forma mas complicada o 

que especificar que la intensidad de la interacción sea diferente entre las interacciones 

entre los extremos o las “cinturas” de las moléculas para que aparezcan fases esmécticas 

que son también observadas experimentalmente. Obsérvese que en estos casos, el orden 

aumenta parcialmente en los estado intermedios, produciéndose fenómenos de auto-

ordenamiento como los que comentamos mas abajo.

Los cristales líquidos se clasifican en termotrópicos si la aparición de la fase de cris-

tal líquido se debe solamente a un gradiente de temperatura. En el caso de mezclas, la 

aparición de una fase de cristal líquido puede deberse a diferencias en concentración y 

no en temperaturas. En este caso, hablamos de un cristal líquido liotrópico en los que se 

observa una riqueza de comportamiento de fases aun mayor que en los cristales líquidos 

termotrópicos. 

En el caso de mezclas, aparecen nuevas fases con ordenaciones moleculares inter-

medias entre las de un sólido y las de un líquido isótropo (figura 4). La diferencia 

fundamental es que en un sólido tenemos orden de traslación molecular (traslacional) y 

de rotación (rotacional) molecular de largo alcance, en un líquido el orden tanto trasla-

cional como rotacional son de muy corto alcance y en el caso de los cristales líquidos, 

el orden traslacional es de corto alcance pero el rotacional es de largo alcance. Un fe-

nómeno nuevo que aparece ahora es el de la autoorganización y eventualmente del auto 

ensamblaje pues las moléculas se disponen espontáneamente en estas estructuras. Un 

caso muy interesante pero mas allá del ámbito de esta charla es el de los sistemas con 

orden traslacional de largo alcance pero carentes de orden rotacional. En estos casos se 

trata de materia amorfa.

FIGURA 4
APARICIÓN DE UNA MESOFASE NUEVA PARA MEZCLAS DE ESFERAS Y

BASTONES A DENSIDAD ALTA
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4. COLOIDES Y AUTOORGANIZACIÓN

Un grado importante de autoorganización aparece también en los coloides [Fennell 

& Evans,1999] donde las partículas llamadas micelas tienen un considerable tamaño y 

las fuerzas que se ejercen entre ellas son mas dependientes de la superficie de la micela 

que de la estructura interna detallada. Por esta razón, los coloides frecuentemente se 

simulan utilizando modelos simplificados (coarse graining) en los que se prescinde de 

muchos detalles de la micela centrando el estudio en unos pocos grados de libertad. El 

potencial entre la partículas se denomina entonces potencial efectivo, siendo uno de los 

potenciales mas conocidos es el DLVO debido a [Derjaguin & Landau,1941] [Verwey 

& Overbeek, 1948] que se escribe como una suma de las diferentes contribuciones de 

dispersión mas las electrostáticas. Para estos sistemas se suelen emplear métodos de si-

mulación no estrictamente moleculares pero que, por su carácter aleatorio, son capaces 

de reproducir el movimiento browniano y, a partir de los desplazamientos promedio 

de las partículas, es posible determinar el coeficiente de difusión. Las simulaciones en 

estos casos se utilizan como un criterio adicional de rigor para la interpretación de datos 

experimentales por ejemplo los obtenidos a partir de la dispersión de luz Rayleigh (es 

decir sin cambio en la frecuencia entre la luz incidente y la dispersada). A partir de los 

datos experimentales de dispersión de luz [Berne & Pecora, 1976] puede obtenerse la 

función de distribución radial de la macromolécula y por extrapolación a frecuencia 0 

es posible obtenerse su masa molecular y el segundo coeficiente del virial. La expresión 

del segundo coeficiente del virial es una de las pocas que se conoce exactamente en tér-

minos del potencial intermolecular y ha sido usado históricamente como una ecuación 

de estado de gases a presiones moderadas, pues es mas exacta a esas presiones que la 

conocida ecuación de estado de los gases ideales. Al conocerse la relación exacta entre 

segundo coeficiente del virial e interacciones intermoleculares, en los últimos tiempos, 

el segundo coeficiente del virial proteína-proteína se ha usado para predecir las regiones 

de pH y fuerza iónica en las que es mas probable la cristalización de una proteína que 

es un probable práctico importante. Por otra parte, la función de distribución par que ya 

fue mencionada al principio de este artículo se está utilizando para el reconocimiento 

molecular que es uno de los problemas cruciales no bien resueltos aun en la Proteómica. 

Resolverlo totalmente significaría poder predecir qué enzima es la mas adecuada para 

unirse a un sustrato determinado, en qué lugar del sustrato tendría lugar la unión y con 

qué orientación de la enzima. La resolución de este problema se manifiesta como uno de 

los mas importantes pero mas difíciles de abordar hoy en día. Sin embargo, los avances 

en la simulación molecular y en la resolución de las ecuaciones integrales del tipo de 

la ecuación (1) está dando resultados parciales muy satisfactorios [Imai & al., 2009]. 

El otro problema crucial como es la determinación de la estructura secundaria y super-

secundaria de una proteína simplemente a partir de la secuencia de aminoácidos que 

constituyen su estructura primaria, se puede decir que ya ha sido resuelto para proteínas 

no demasiado grandes utilizando simulación masivamente paralela en grandes superor-

denadores. La simulación de estructuras de proteína tiene una larga tradición pues el 

conocido diagrama de Ramachandran que delimita las regiones de máxima estabilidad 
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de la estructura secundaria de las proteínas se basó en simulaciones de rosarios de esfe-

ras duras. Es un terreno aun abierto pues incluso la simulación de estructuras biológicas 

complicadas como el ribosoma celular utilizando métodos coarse graning también está 

dando resultados muy prometedores en los últimos años [Schug & al., 2009]. 

5. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Como resumen y conclusiones de la charla podemos decir que:

1) La relación entre los rasgos del potencial intermolecular y los diagramas de fases 

se ha podido establecer en multitud de estados de la materia intermedios entre el 

sólido y el gas.

2) Los sistemas a considerar necesitan ser modelados mediante un potencial intermo-

lecular preciso obtenido del experimento o de la simulación molecular.

3) La simulación molecular se constituye como un elemento adicional de rigor nece-

sario para sistemas muy complejos (coloides, proteínas, ácidos nucleicos,…).

4) El límite del alcance de las técnicas de simulación no se vislumbra aún. De mo-

mento, sólo depende del desarrollo de hardware y, sobre todo, software cada vez 

mas potentes.
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LOS MARTES DE LA ACADEMIA, LA ROYAL INSTITUTION 
Y LAS DEMOSTRACIONES EXPERIMENTALES

Por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado,
Académico Numerario.

Conferenciadel ciclo “Los Martes de la Academia”,
pronunciada el día 12 de junio de 2012.

En la primera Junta General de la Academia que tuvimos este curso, el secretario de 

la misma, Prof. D. Francisco Sánchez Burgos, comunicó la relación de académicos a 

los que correspondía intervenir en estos “Martes de la Academia” en el presente curso, 

entre los cuales figuraba el que les habla. Y, no sabiendo en principio que tema tratar, la 

solución me vino a través del propio Prof. Sánchez Burgos que, en la primera conferen-

cia de este curso, que corrió a su cargo –y que resultó extraordinariamente brillante e 

interesante tanto por el tema tratado, la investigación científica, como por el entusiasmo 

que puso en su exposición– el presidente de la sección de Ciencia y Tecnología de este 

Ateneo, nuestro buen amigo D. Manuel Ríos, en sus palabras de bienvenida e introduc-

ción a este nuevo ciclo recordó que había sido a propuesta mía cómo se iniciaron estos 

Martes de la Academia, lo que me sugirió la idea de que podría ser éste el tema de la 

conferencia, y por otra parte, fue el mismo Prof. Sánchez Burgos quien, como una mu-

letilla, repitió varias veces durante su conferencia: “¿Por qué vemos el cielo azul?, lo 

que me sugirió la idea de que podría ilustrarla con algunas experiencias, entre las cuales 

figurara ésta. Y todo este conjunto de cosas me condujo a la elección del tema.

Cuando en el año 1997 propuse a la Academia la celebración de estos Martes de 

la Academia, mi idea –tal y como se plasmaba en la propuesta, que se recoge en las 

Memorias de la Academia– era la realización de conferencias de divulgación científica 

dirigidas a un público, en general no científico, aunque interesado por la ciencia. En 

estas conferencias, se decía, se hará uso frecuente de los medios audiovisuales y expe-

rimentales para hacerlas más asequibles a ese público general. Y la verdad es que hasta 

ahora estas conferencias están cumpliendo bien su requisito de alta y cuidada divulga-

ción, en las que si bien se está haciendo uso frecuente de los medios audiovisuales –con 

unas presentaciones excelentes por su calidad–, en lo que respecta a la experimentación, 

aparte de las conferencias que me ha correspondido dar en las que siempre he hecho uso 

de estas demostraciones experimentales, sólo recuerdo una conferencia del Prof. Gar-

cía Novo, en la que presentó también algunas experiencias. Precisamente, uno de mis 

objetivos en la charla de hoy es insistir y animar a mis compañeros de la Academia y a 

otros profesores que pudieran estar presentes, a la utilización de este recurso didáctico.
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Como los académicos más antiguos recordareis, estos “Martes de la Academia” los 

iniciamos el curso 1997-98, ya entrado el año 1998. Las conferencias se dieron en el 

Campus de Ciencias de Reina Mercedes, de donde pasamos aquel mismo año, pero ya 

en el curso 1998-99, a la sede provisional que se nos concedió, aneja a la Real Aca-

demia de Medicina, en la calle Argote de Molina. El curso siguiente, el 1999-2000, 

iniciamos el ciclo en febrero del año 2000, ya en la sede de este Excmo. Ateneo, debido 

a un acuerdo que tuve con el entonces presidente de esta Institución, el Dr. D. Antonio 

Hermosilla Molina, siendo jefe de la Sección de Ciencia y Tecnología del Ateneo D. 

José Luis Manzanares Japón. Éste me dijo que, como tal, debía organizar en el Ateneo 

un ciclo de varias conferencias científicas, de tipo más bien divulgativo, y me pedía que 

le diese el nombre de algunos académicos que estuviesen dispuestos a intervenir en el 

mismo. Se me ocurrió entonces la idea de que lo mejor sería pasar nuestros Martes de 

la Academia al Ateneo con lo que conseguiríamos extenderlas a un público más general. 

Lo propuse en una Junta General y fue aceptado por unanimidad.

En cuanto a la propuesta de creación de estos Martes de la Academia, debo confesar 

que, aunque estemos a años luz de distancia de ellos, me inspiré en los Viernes de la 

Royal Institution de Londres y en los cursos de conferencias para jóvenes, que allí se 

dan por Navidad y que son eminentemente experimentales.

El llamarle los Martes lo propuse por analogía. Llamarle los Viernes hubiese hecho 

demasiado evidente esa pretendida y presuntuosa semejanza, y además ese día, víspera 

del fin de semana, no resulta muy adecuado entre nosotros para asistir a una conferen-

cia. Por otra parte, en aquella época, nuestras actividades se desarrollaban también los 

martes, y además, de los restantes días de la semana, el que mejor se prestaba para titu-

lar esta actividad era el martes. Los Lunes de la Academia, por ejemplo, o los Miércoles 

de la Academia no me parecían sonoramente adecuados. 

A semejanza con lo que se cuenta en los Hechos de los Apóstoles, cuando se dice 

que Pedro tomó la palabra y refiriéndose a lo que sucedió en el país de los judíos dice: 

…”aunque la cosa empezó en Galilea”. Aquí podría yo decir: aunque la cosa empezó el 

año 1958 en Londres. Estaba yo en París con una beca posdoctoral del Gobierno francés 

y el Prof. Bru que iba a Londres a visitar a su antiguo amigo y maestro, el Prof. Finch, 

hizo escala en París para interesarse por mis trabajos. Allí me convenció para que fuese 

con él a Londres, ya que el Prof. Finch le había prometido hacer una visita a la Royal 

Institution, lo que, me dijo, justificaba sobradamente el viaje, aunque para mí fuese por 

un solo día. Yo le dije que a final de aquel mes terminaba precisamente mi beca y aún 

me quedaba bastante tarea por hacer. Pero, en fin, la razón que terminó por convencerme 

fue la de que él –con la autorización del Prof. Finch– cargaría el importe de mi viaje 

a sus gastos que corrían a cargo del Gobierno inglés. Esto, puesto que sería con la au-

torización del Prof. Finch, no me causaba ningún escrúpulo, ya que en aquellos años, 

aparte de lo de ¡Gibraltar español!, al menos en el terreno deportivo, para los jóvenes 

de entonces Inglaterra era la Pérfida Albión, según le llamaba aquel excelente y polifa-

cético locutor radiofónico Matías Prat. Mi beca de 5.500 francos de entonces, esto es, 

de 5.500 pts. mensuales también de entonces, no me hubiese permitido esos dispendios.
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Así que una mañana del mes de octubre nos presentamos el Prof. Bru y el que les 

habla, en el edificio de la Institución, donde una Secretaria de la misma, por encargo del 

Prof. Finch, nos acompañó en la visita. Ésta hablaba un español bastante correcto –al 

parecer solía veranear en España–. La visita fue de lo más interesante y de allí viene mi 

admiración por Faraday –quien a pesar de que hacía casi un siglo de su muerte, parecía 

estar presente en todo lo que nos mostraban–, y mi interés también por estas demos-

traciones experimentales. Cuando en el año 1991 nuestra Academia quiso celebrar el 

bicentenario del nacimiento de Faraday, yo, a pesar de mi reticencia a dar conferencias, 

me ofrecí enseguida para hacerlo en aquella ocasión y la ilustré, como tal vez algunos 

recuerden, con varios de sus experimentos. En la biblioteca de la Institución se con-

servan encuadernados los diarios de laboratorio de Faraday, en los que se recogen sus 

apuntes manuscritos de más de 30.000 experimentos. 

Según nos explicó nuestra anfitriona –que nos facilitó también información escri-

ta, que conservo–, la Royal Institution fue fundada en 1799 por iniciativa del conde 

Rumford, mediante suscripciones privadas, como una institución pública cuyos fines 

eran:

 “Difundir el conocimiento y facilitar la introducción general y rápida de inventos 
y perfeccionamientos mecánicos nuevos y útiles; enseñar por medio de cursos, de 
conferencias filosóficas y experiencias las aplicaciones de los nuevos descubri-
mientos científicos, para la mejora de las artes y manufacturas, y para facilitar los 
medios de procurarse el bienestar y comodidad de la vida”.

Su finalidad, como vemos, parecía estar más bien dirigida a fomentar las aplicacio-

nes de la ciencia. Sin embargo fue derivando, casi desde los primeros años, hacia la 

investigación científica. 

En 1801, cuando Humpry Davy tenía sólo 22 años fue elegido por Rumford profesor 

de la Institución, a quien se debe en gran parte el éxito de la misma. Sus biógrafos in-

dican que ello se debió posiblemente, aparte de ser el científico más famoso de su país 

en aquella época y el conferenciante más brillante de la Institución, a su fuerte inserción 

social, consiguiendo interesar en la ciencia a las clases más adineradas y extenderla a 

los círculos sociales más cerrados.

En el año 1812 anunció Davy su último ciclo de conferencias como profesor de la 

Institución, que despertaron como siempre un gran interés. Los cronistas de la época 

cuentan lo difícil que resultaba conseguir invitaciones para estas conferencias, como si 

del estreno de un concierto o de una ópera se tratara, y los atascos de tráfico que origi-

naban los coches de caballo en los alrededores del edificio de la Institución las tardes 

en que se celebraban estas conferencias. Esto ocurría en la Inglaterra de principios del 

siglo XIX. Si comparamos con el casi nulo interés por la ciencia de la sociedad espa-

ñola de aquella época y épocas posteriores, podremos explicarnos el handicap que ha 

venido gravitando sobre la ciencia española durante tantos años, y que hizo pensar en 

otros tiempos en nuestra incapacidad para la investigación científica. Cosa hoy afortu-

nadamente superada.

Rafael Márquez Delgado
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En 1825 Davy nombró a Faraday director de su laboratorio al mismo tiempo que se 

le concede una cátedra de química, puesto que ocupará hasta muy pocos años antes de 

su muerte.

Ese mismo año, y con objeto de mejor cumplir uno de los fines de la Institución, 

como era el facilitar la difusión del conocimiento científico a los no especialistas, Fara-

day introduce los célebres “Viernes” de la Royal Institution (Friday Evening Discour-
ses), a los que me referí anteriormente y que todavía perduran. Me voy a permitir leerles 

el comentario que el Prof. Luis Bru hace de ellos en un artículo en ABC, que dedicaba 

precisamente a la figura de Faraday, y que correspondía a una visita anterior, en 1949, 

durante su estancia en el Imperial College:

 “Tuve el enorme privilegio de ser invitado a uno de tales “viernes”. Fue con mo-
tivo de mi estancia en el Imperial College de Londres en el año 1949. Fui invita-
do por el Prof. Finch, presidente entonces de la Physical Society. Pude gozar de 
un espectáculo que marca un hito más en mi larga carrera científica. El aspecto 
del salón sobrecogía. Eminentes profesores y engalanadas y enjoyadas damas lo 
abarrotaban (…). La conferencia dictada por el propio Finch tuvo un marcado 
sabor experimental. Mi imaginación me llevó a creer que el magnífico retrato de 
Faraday, que preside el salón, adquiría vida y un gesto de satisfacción y reconoci-
miento se dibujaba en sus facciones”.

En la celebración del bicentenario del nacimiento de Faraday, Jhon M. Thomas,

director de la Royal Institution, comentaba en una de sus intervenciones:

 “En esta sala principal de conferencias intervino Faraday en más de mil ocasio-
nes y fue escenario de innumerables y elegantes demostraciones experimentales y 
exposiciones memorables realizadas por él y por otros científicos notables”.

Nuestra anfitriona nos mostró, junto a la sala de conferencias, un pequeño despacho 

en el que existe la tradición de que el conferenciante se encierre media o una hora an-

tes de la conferencia con el fin de concentrarse y preparar sus papeles. Sala que en el 

argot de la Institución ha recibido el nombre de jaula de Faraday. Y nos contaba que 

el ambiente de estas conferencias era hasta tal punto impresionante que incluso con-

ferenciantes experimentados confesaban el pánico con el que salían al estrado. 

En relación con esto nos contó una anécdota (que está recogida también en algunas 

publicaciones), ocurrida en el año 1846, que habría de tener una importante repercusión 

científica.

Charles Wheatstone, el célebre físico al que creo que todos recordamos de nuestros 

estudios de bachillerato por aquello del puente de Wheatstone, debía pronunciar una 

conferencia de viernes sobre un aparato de su invención: el cronoscopio electromagné-
tico. Wheatstone, que era extraordinariamente tímido, sufrió un ataque de pánico en el 

último momento cuando observó el salón completamente lleno y ocupado por célebres 

personalidades, y abandonó la Institución precipitadamente. Faraday, que había esta-
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do ayudándole aquella mañana a preparar sus experimentos y conocía el tema, excusó 

a Wheatstone diciendo que se había encontrado repentinamente indispuesto y dio él 

mismo la conferencia. Pero, como no la tenía preparada, terminó su disertación veinte 

minutos antes de la hora, que era el tiempo fijado para estas conferencias. Y como los 

ingleses son tan celosos de su puntualidad, Faraday decidió improvisar durante esos 

veinte minutos acerca de sus pensamientos sobre la naturaleza de la luz, sugiriendo que 

la luz debía ser una especie de perturbación de las líneas de fuerza magnéticas o eléc-

tricas radiando desde la fuente de luz. Estos comentarios despertaron bastante interés y 

obligado por el editor de la revista Philosophical Magazine, escribió su famoso artículo 

“Pensamientos sobre las vibraciones de los rayos” (1846).

Dieciocho años más tarde, en 1864, Maxwell, uno de los más grandes físicos de la 

historia, como es sabido, descubridor entre otras muchas cosas de la teoría electromag-

nética de la luz, al que incluso se le ha llamado el Newton del Electromagnetismo, en 

un rasgo de humildad difícil de encontrar entre muchos de los grandes científicos, y 

que explica además su admiración por Faraday, escribía: “La teoría electromagnética 
de la luz, como él propuso (se refería a Faraday) es la misma en sustancia que la que 
yo he empezado a desarrollar”. Y más adelante: “La concepción de la propagación de 
perturbaciones magnéticas transversales, con exclusión de las normales, ha sido clara-
mente formulada por el profesor Faraday en sus «Pensamientos sobre las vibraciones 
de los rayos»”.

Es evidente que nuestros modestos Martes de la Academia no pueden compararse 

con aquellas actividades de la Royal Institution, pero mi pretensión era que tuviesen ese 

aire. De ahí mi interés porque se ilustren, siempre que sea posible, con esas demostra-

ciones experimentales. Y ahora voy a comentar algo acerca de ellas.

Uno de los recursos didácticos más antiguos y especialmente ideados para producir 

la motivación de la audiencia –ya sea en una clase, seminario, charla o conferencia 

científica– son sin duda las llamadas experiencias de cátedra, más conocidas hoy en 

día como demostraciones experimentales en el aula. Mi experiencia, a lo largo de los 

cincuenta y tantos años en que he ejercido la docencia, es que siempre que he podido 

intercalar algunas de estas experiencias en las clases, los alumnos ponían más interés 

en la explicación y comprendían y retenían mejor aquello que les quería explicar. Y lo 

mismo podría decir de las charlas o conferencias científicas.

El Prof. D. Manuel Losada, compañero en la Universidad y en la Academia, Premio 

Príncipe de Asturias y otras muchas más distinciones nacionales e internacionales, me 

ha comentado en varias ocasiones el impacto que le produjo, cuando estudiaba la Física 

General del primer curso, la experiencia que sobre la electrólisis del agua realizó un 

día el Prof. Luis Bru en una de sus clases. Me decía que esa experiencia había marcado 

en gran parte su vocación e incluso su investigación futura, ya que el mecanismo de la 

electrólisis y sus analogías con otros que realizan las plantas, los tuvo siempre presentes 

en sus investigaciones sobre Bioquímica. Y en una entrevista que le hizo José María de 

Arenzana, viene a ratificarlo diciendo que esa experiencia es el mejor recuerdo que tiene 

de toda su etapa de estudiante.
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Estas demostraciones experimentales eran ya conocidas en las universidades y es-

cuelas a principios del siglo XVII. J.T. Desaguliers, a quien muchos citan como uno de 

los hombres que más contribuyeron a popularizar estas demostraciones experimentales 

en dicho siglo, escribe: “Sin observaciones ni experimentos nuestra filosofía natural 
sería solamente una ciencia de términos, una jerga ininteligible” (Course of Experi-

mental Philosophy).

Hans Christian Oersted, el conocido físico danés de quien se dice que realizó su 

famoso descubrimiento del electromagnetismo en 1820 durante una demostración ex-

perimental en una de sus clases con los alumnos, fue un entusiasta defensor de estas 

demostraciones experimentales, y decía: “Las clases tal y como se daban en Berlin 
–donde estudió– sin el arte de la experimentación, me resultaban excesivamente áridas 
y no me atraían, después de todo, hemos de reconocer que todos los avances científicos 
deben partir de la experimentación”.

Es cierto que no podremos hacer, y menos en nuestro tiempo, un gran descubrimien-

to científico como el de Oersted mientras presentamos a los alumnos una demostración 

experimental en una de nuestras clases, pero tampoco es ese nuestro propósito. Nues-

tro propósito debe ser el facilitar la comprensión y retención del concepto o principio 

científico en que se basa la experiencia que estamos realizando. En este último aspecto, 

otro gran experimentador, Vernet E. Eaton, solía decir que “una buena demostración 
experimental de un principio físico hará que éste resulte inolvidable para el alumno”. 
Y podríamos volver a recordar aquí el caso del Prof. Losada.

De todas formas, hemos de reconocer que ahora les ha salido a estas demostraciones 

experimentales un nuevo competidor, el uso del computador que parece haber adquirido 

en la sociedad un más alto standing, y que es más apetecible para el profesor o para el 

conferenciante, por su más fácil manejo y comodidad, e incluso le haría parecer más 

elegante, y como dirían ahora progresista, el profesor que utiliza estos medios que el que 

acude al estrado cargado con estos trastos. Sin embargo, aún reconociendo el mérito de 
muchas simulaciones, incluso imprescindibles en algunos casos, nada llama más nuestra 

atención y estimula nuestra imaginación que una buena demostración experimental. No 

es lo mismo el péndulo que veo oscilar en el ordenador que éste que realmente tengo 

en la mano y puedo mover a mi antojo, y que no es una simulación sino una realidad. 

Aparte del uso del computador, algunos profesores y sobre todo conferenciantes, 

prefieren también utilizar películas o vídeos, y aunque esto puede ser aconsejable en 

muchos casos –estamos acostumbrados a oír “que una imagen vale más que mil pala-
bras”–, siempre que sea posible es preferible el experimento real; ya que también, creo 

recordar, existe este otro dicho de “oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y comprendo”. 

Y lo que hace el profesor o el conferenciante ante nosotros es en gran parte como si lo 

hiciésemos nosotros mismos. Como dijo alguien, esto es comparable a un amigo que 

nos muestra las fotos de sus hijos en lugar de mostrarnos a sus hijos realmente. Sin duda 

nuestro conocimiento de ellos será muy diferente.

Sin embargo estas demostraciones experimentales no están en modo alguno obsole-

tas, no sólo en las enseñanzas preuniversitarias en otros países, donde su uso es consi-

derado normal, sino incluso en las universitarias, especialmente en los primeros cursos. 
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Son bien conocidas, y además se tiene fácil acceso a ellas a través de Internet, las leccio-

nes con demostraciones experimentales en el MIT americano y otros centros, así como 

en muchas charlas o conferencias de divulgación. 

Pero es que incluso algunas simulaciones pueden hacerse experimentalmente dando 

a la audiencia la sensación de que se acercan más a la realidad que cuando se las mues-

tran en una pantalla. Voy a mostrarles como ejemplo una que nos explica el mecanismo 
de la formación de imágenes y que fue ideada por Charles Taylor (Professor of Experi-

mental Physics, The Royal Institution)

Hoy, que tan frecuente es el uso de la máquina fotográfica –que incluso llevamos 

incorporada a nuestro teléfono móvil– no es fácil encontrar a alguien que sepa expli-

carnos cuál es el mecanismo de formación de la imagen, qué papel juega la lente, y qué 

significa eso que llamamos límite de longitud de onda y límite de apertura de nuestro 

aparato reproductor de imágenes.

Si en un proyector de diapositivas colocamos una diapositiva y quitamos la lente, 

obtenemos sobre la pantalla una mancha de luz indescifrable. (En este retroproyector, 

como sería muy laborioso quitar la lente, lo que voy a hacer es obviarla colocando un 

espejo antes de ella que proyectará la imagen sobre la pantalla. Observamos igualmente 

una mancha de luz indescifrable). Sin embargo, toda la información acerca de la diapo-

sitiva debe estar en esa mancha, ya que si colocamos la lente y la ajustamos, obtenemos 

la imagen correcta. Y es evidente que la lente no ha podido introducir ninguna infor-

mación sobre el objeto –la transparencia en nuestro caso–, ya que está situada después 

de ella. Lo único que ha hecho la lente es reacomodar la información que le llega para 

hacerla inteligible. Podemos resumir el proceso diciendo que la luz cae sobre la trans-

parencia, capta la información y la transporta de forma codificada, y la lente la desco-

difica. Es como si una persona nos dice una frase en una lengua que no conocemos; es 

evidente que toda la información que esa persona quiere darnos está recogida en esa 

frase, pero para nosotros, hasta entonces, es desconocida. Un intérprete nos traduce la 

frase y entonces ya resulta inteligible para nosotros. El intérprete hace las veces de la 

lente en nuestra experiencia anterior. Si se trata de un buen intérprete, la información 

que nos llega será la correcta. Si no es así, la información aparecerá deformada, al igual 

que ocurrirá con la lente si no es de buena calidad.

Pero, ¿cómo se codifica esa información? La información se codifica en términos de 

diferencias de fase. Y para que se comprenda cómo ocurre esto y cómo afecta al detalle 

final de la imagen, vamos a utilizar esta cuerda rayada. 

La cuerda, como ven (Fig. 1), lleva pintada una serie de bandas blancas y negras, que 

representan las crestas y valles de un conjunto de ondas. La sujetamos por sus extremos 

a dos piezas (A y B) que pueden deslizar a lo largo de esta varilla vertical. El objeto 

cuya imagen se quiere formar, estará representado por el trozo de varilla comprendido 

entre las dos piezas (A y B). Paso un dedo por la cuerda (de manera que ésta quede ten-

sa) para representar un punto de la radiación difundida por el objeto. Es decir, un punto 

donde confluyen las ondas provenientes del mismo, en particular, las que provienen 

de los puntos A y B. Subiendo o bajando el dedo, podemos ver el cambio relativo de 

fase entre las dos ondas difundidas desde los extremos del objeto. Si el objeto es más
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pequeño, las piezas A y B estarán más próximas (A,C), y la diferencia de fase se hace 

cada vez menos significativa. Finalmente, estarán tan próximas (A,D) que prácticamente 

esa d.d.f. no será en absoluto significativa, por lo que ninguna información acerca del 

objeto podrá ser codificada. 

De aquí que, por bueno que sea el sistema formador de imágenes, nunca podrá for-

mar una imagen, porque no le llega la información necesaria. Tendríamos que iluminar 

el objeto con una luz de más pequeña longitud de onda, por ejemplo, con un haz de 

electrones, como ocurre en el microscopio electrónico. Es lo que se llama límite de 
resolución por longitud de onda. 

De la misma manera se puede mostrar (b) cómo, aún si el objeto es grande compa-

rado con la l.d.o., tampoco se podrá formar ninguna imagen si la apertura del aparato 

formador de imágenes es pequeña. Es lo que se llama límite de resolución instrumental 
o por apertura.

La Ciencia Moderna va conduciendo a razonamientos cada vez más abstractos, y 

necesariamente debe ser así porque lo que hay dentro del problema no puede ser ob-

servado directamente por nuestros sentidos. Y como las Matemáticas es la ciencia del 

razonamiento abstracto, viene a resultar que, muchas veces, una exposición científica 

(clase, charla, conferencia,...) termina pareciendo al profano una exposición de Mate-

máticas Aplicadas.

Y hemos de recordar que las Matemáticas y la Física, Química, etc. son ciencias 

completamente diferentes; Ciencias Exactas llamamos a las Matemáticas y Ciencias 

Experimentales a las restantes. Los entes con los que trabajan son diferentes y también 

diferentes sus métodos de trabajo. “De la nada he creado un mundo nuevo y diferente”, 

dice el matemático Janos Boyai sobre sus trabajos de geometría no euclidiana.

FIGURA 1
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Por el contrario, el físico, el químico, etc. no pueden crear un mundo de la nada. 

Ellos tienen que atenerse al mundo que existe, al mundo real. La Física, como la Quí-

mica, la Biología, etc., es una parte de la Ciencia Natural. Y así como las Matemáticas 

se van construyendo con las leyes que nosotros ideamos, no somos nosotros los que 

podemos idear las leyes de las otras ciencias, sino que es la Naturaleza, con su compor-

tamiento, la que nos va sugiriendo el descubrimiento de sus leyes.

Pues bien, también una antigua y sencilla demostración experimental puede servir-

nos para hacer que esto sea entendido por una audiencia no especializada. 

Consideremos como ejemplo este conocido experimento del choque elástico entre 

estas bolas (Fig. 2). El alumno, o en general el público presente, conoce sin duda el prin-

cipio de conservación de la energía, y lo aplicará a la explicación de este experimento. 

Considerará, pues, normal que, cuando dejo caer la primera bola desde una cierta altura 

h, la última bola ascienda hasta la misma altura. La energía potencial de la primera bola 

correspondiente a la altura h (mgh) se convierte en energía cinética en la caída, ésta en 

energía elástica en los choques sucesivos y de nuevo en energía potencial de la última 

bola que asciende hasta la misma altura h de la primera. Pero –preguntaríamos a la au-

diencia–: ¿Cómo sabe la última bola que es ella la que tiene que ascender a la altura h y 

no las dos últimas a la altura h/2 cada una, cuya suma de energías potenciales (mgh/2) 

sería también mgh. E incluso, ¿por qué no las tres últimas ascendiendo cada una a la 

altura h/3, y siendo de nuevo la suma de sus energías potenciales mgh?

FIGURA 2

Este sencillo problema físico se ha convertido de pronto en un problema filosófico o 

metafísico de altura. ¿Cómo saben las bolas cuales de ellas tienen que moverse y hasta 

qué altura? Los científicos comprendieron entonces que el principio de conservación de 

la energía mecánica no era suficiente para explicar este fenómeno. Teníamos necesidad 

de alguna otra ley que, sin entrar en contradicción con el principio de conservación de 

la energía mecánica, restringiera estos resultados arbitrarios al único resultado real, al 

que ocurre cuando realizamos el experimento.

Vemos entonces cómo es el comportamiento de la Naturaleza, el resultado del expe-

rimento, y no la libre imaginación del físico, el que obliga a éste a tratar de encontrar 

otra ley que, junto con la anterior, nos dé la explicación del fenómeno. Esta ley, como 
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es sabido, es lo que llamamos principio de conservación de la cantidad de movimiento. 

Ley por la que la Naturaleza se regía mucho antes de que fuese descubierta por los cien-

tíficos. Por eso hablamos siempre en Física (o en cualquiera de las ciencias naturales) 

de descubrimientos –descubrimientos de leyes con las que tratamos de explicar el com-

portamiento de la Naturaleza–, no de libres imaginaciones, como el matemático. Y, en 

efecto, cuando aplicamos este principio de conservación de la cantidad de movimiento, 

desaparece toda ambigüedad en nuestro experimento. 

Les decía al principio que estas demostraciones experimentales fueron concebidas 

en gran medida para motivar a la audiencia, siendo uno de sus objetivos principales 

el facilitar el aprendizaje de los conceptos científicos, de manera que el concepto que 

tratamos de explicar sea no sólo comprendido sino también recordado, y para ello es 

necesario que impacten. Es recomendable entonces, no siempre, pero sí en ocasiones, 

presentar algunas demostraciones de una forma un tanto dramática, e incluso teatral, 

aunque sin pasarse. El Prof. Bru solía decir que los profesores tenemos mucho de acto-

res, pero con la desventaja para nosotros de que el actor teatral recita durante meses y 

tal vez años, el mismo texto a un público nuevo, que se va renovando cada día y que le 

aplaude, en tanto que los profesores tenemos que recitar cada día un texto diferente a un 

mismo público que termina por aburrirse de nosotros.

En la presentación de cualquiera de estas experiencias, se recomienda que exista un 

balance entre la estructuración, el rigor científico, la espontaneidad e incluso el humor. 

La combinación de todos estos factores en sus debidas proporciones conducirá al éxito 

de la demostración.

Recuerdo que en las lecciones de Mecánica Analítica que explicaba dentro de la 

Física Teórica y Experimental de segundo y tercer cursos en la Universidad Compluten-

se (segunda mitad de los años cincuenta y primeros de los sesenta), propuse en varias 

ocasiones el siguiente problema (para resolver y discutir en clase), en el que se ponía 

de manifiesto la ventaja en muchas ocasiones de utilizar los métodos de la Mecánica 

Analítica sobre los tradicionales de la Mecánica Newtoniana que veníamos utilizando.

 “Del extremo de un hilo inextensible y sin masa cuelga un cuerpo pesado de masa 
M, mientras el otro extremo se une a un cuerpo bastante más ligero de masa m. Se colo-
ca el sistema en la forma que se indica en la figura y en un instante se suelta el cuerpo 
de masa m. Se trata de encontrar la ecuación del movimiento de la masa m” (Fig. 3). 

FIGURA 3
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Pues bien, eran muy pocos los que intentaban resolverlo e intervenir en la discusión. 

Un día se me ocurrió presentar el problema no como un ejercicio teórico sino como 

una experiencia. Como cuerpo pesado utilicé mi reloj de pulsera y en el otro extremo 

del hilo, como cuerpo ligero, un pequeño trozo de tiza. Ni que decir tiene la expecta-

ción que se suscitó entre los alumnos esperando ver estrellarse mi reloj contra el suelo. 

Aquello les motivó de tal manera que aquel día casi todos participaron en la resolución 

y discusión del problema. La experiencia había motivado a los alumnos.

 A veces, la motivación se puede conseguir sin necesidad de realizar el experimento. 

Cuando en uno de estos Martes de la Academia hablé de la resonancia, inicié la charla 

proyectando al principio una transparencia en la que aparecía Micky Mouse dentro de 

un gran bol con una bola de queso que no podía sacar del mismo. Él si podía salir, pero 

la bola de queso resultaba demasiado pesada para salir con ella. La pregunta era: ¿Será 

capaz el ratón de sacar la bola? ¿Pero cómo? Terminada la charla, cuando nos despedía-

mos, una de las señoras asistentes me dijo que se había quedado con las ganas de saber 

si el ratón habría conseguido sacar la bola de queso. Esto me dio la idea de hacer otra 

transparencia idéntica, pero en la que se veía como el ratón había conseguido sacar la 

bola de queso del bol. Y en algunas clases o seminarios, en los que he hablado sobre 

este tema y he puesto al principio aquella transparencia, al finalizar el mismo suelen 

preguntarme –o si no, yo lo provoco–, qué habrá hecho el ratón, ¿habrá conseguido 

sacar la bola de queso del bol? Y si es así, ¿cómo lo habrá conseguido? Yo simulo bus-

car aquella primera transparencia y, al proyectarla, los asistentes observan con sorpresa 

como el ratón ha conseguido sacar la bola de queso. Si el que pregunta no sabe explicar 

cómo lo ha conseguido, suelo decirle que el ratón ha estado más atento que él a la ex-

plicación del tema. También se me ocurre que si acierta con la explicación, se le podría 

decir que al menos es tan inteligente como el ratón. Pero a esto no me atrevido nunca. 

 Como señalé al principio de la charla, voy a terminar haciendo una simulación ex-

perimental de por qué vemos azul el cielo.

 Como hemos observado en muchas ocasiones, cuando un haz de luz penetra a través 

de una rendija en una habitación oscura se difunde en las partículas de polvo y por eso 

la vemos. Lo que en realidad vemos no es el haz de luz sino las partículas de polvo. Esta 

luz, difundida por pequeñas partículas en suspensión, se suele llamar luz de Tyndall, que 

fue quien explicó este fenómeno.

 El haz de luz que sale de la pantalla de este retroproyector es apenas visible. Sin 

embargo, si expulso una bocanada de humo sobre el mismo, se hace visible por la difu-

sión de la luz en las partículas del mismo, y esta luz es blanca porque todos los colores 

del espectro se difunden con la misma facilidad. Las pequeñas gotas de agua incoloras 

que forman las nubes o la niebla también difunden la luz y las vemos blancas por la 

misma razón. Este proceso se llama difusión de Mie. En el caso de que lleven en sus-

pensión partículas de otros tipos y tamaños (algunos humos de fábricas, por ejemplo) 

las veremos más oscuras. También, en los días muy nublados, cuando las nubes son muy 

gruesas, el color blanco de las nubes tiende hacia grises cada vez más oscuros, a veces 

casi negros.
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 Cuando las partículas existentes en la atmósfera tienen un tamaño igual o inferior 

a la longitud de onda de la luz incidente (átomos aislados o pequeñas moléculas, de 

oxígeno y nitrógeno principalmente) la difusión se denomina de Rayleigh, siendo en 

este caso la intensidad de la luz difundida tanto más grande cuanto que la longitud de 

onda de la luz incidente sea más pequeña (De hecho, la intensidad varía con la inversa 

de la cuarta potencia de la longitud de onda, lo que se conoce como ley de Rayleigh). 

En consecuencia, las luces azul y violeta serán mucho más difundidas que las rojas. 

Parte de la luz que nos llega desde el Sol, al alcanzar la atmósfera, se difunde en todas 

direcciones llenando todo el cielo y, según lo anterior, deberíamos ver éste violeta por 

ser ésta la luz de más corta longitud de onda del espectro visible. El que, sin embargo, 

lo veamos azul se debe a dos razones principales: una, que la luz del Sol contiene más 

azul que violeta, y dos, que el ojo humano es más sensible a la luz azul que a la violeta. 

(En realidad, existen también otros factores que influyen en cierta forma, pero que no 

vamos a tener en cuenta en esta sencilla exposición) La utilización de la luz amarilla en 

los faros antiniebla se fundamenta también en lo anterior. Este fenómeno es no sólo res-

ponsable del color azul del cielo, sino también del color anaranjado o rojo de la puesta 

del Sol. En este último caso, al atravesar la luz del Sol un gran espesor de la atmósfera, 

las radiaciones azules e incluso verdes son fuertemente difundidas por las moléculas 

del aire a lo largo de ese camino, siendo, por tanto, la luz que nos llega roja-anaranjada. 

 Todo lo anterior lo podemos ilustrar experimentalmente mediante el retroproyector 

que hemos utilizado para mostrar la luz de Tyndall. Colocamos sobre el mismo un vaso 

alto de vidrio con agua destilada, al que vamos añadiendo unas gotas de leche, agitan-

do al mismo tiempo. Al iluminar el retroproyector, la solución aparece blanca-azulada 

cuando la observamos perpendicularmente al haz incidente (luz difundida), en tanto que 

la luz transmitida (que observamos en la pantalla) se observa amarillo-rojiza (puesta del 

Sol) Este color se va haciendo más y más rojizo a medida que añadimos más gotas de 

leche a la solución, lo que equivaldría a hacer más largo el camino recorrido por la luz.

 Finalmente, colocamos una gran lámina polaroide delante del vaso, que vamos gi-

rando ante la audiencia, comprobando que la luz difundida (como la luz del Sol) está 

polarizada en ángulo recto con el haz incidente. Por el contrario, la luz transmitida no 

está en absoluto polarizada, como comprobamos colocando el polaroide horizontalmen-

te sobre el vaso y girándolo. No apreciamos ningún cambio en la luz que observamos 

en la pantalla. 

 Les decía al principio que uno de los objetivos de esta charla era animar a mis 

compañeros de la Academia y a otros profesores que pudieran estar presentes, a la uti-

lización en sus charlas o clases de estas demostraciones experimentales. Para ello no es 

necesario disponer –como piensan muchos– de costoso y sofisticado material. Es más, 

muchas veces se consigue mejores resultados utilizando materiales sencillos e incluso 

caseros que consiguen acercar mejor la ciencia al espectador profano. Es lo que he pro-

curado hacer en esta charla. Por otra parte, lo reconozco, está la dificultad de realizarlos 

en esta sala que no tiene ni el espacio ni las instalaciones adecuadas para los mismos. 

Pero, de todas formas, con algo de ingenio y buena voluntad, se puede en muchas oca-

siones introducir algunas de estas demostraciones experimentales.
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ENTREGA DE LOS PREMIOS PARA INVESTIGADORES
JÓVENES CORRESPONDIENTES A 2011

Acto celebrado en el Salón de Actos de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla

el día 25 de junio de 2012.

PALABRAS DE APERTURA

Por el Excmo. Sr. D. Javier Benjumea Llorente,
Teniente de Hermano Mayor de

la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Ilma. Sra. Subde-

legada del Gobierno, Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Cultura, Excmo. Sr. General Jefe 

de la Segunda Subinspección General del Ejército de Tierra, Ilma. Sra. Vicerrectora de 

Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla, Excelentísimas e ilustrísimas 

autoridades, Ilustrísimos Señores Académicos, Señoras y señores, Caballeros Maestran-

tes:

Les agradezco a todos su presencia en uno de los más solemnes y emotivos actos de 

los que celebramos cada año en esta Casa, y que presido por primera vez: la entrega de 

premios destinados a los jóvenes investigadores que se han presentado a la convocatoria 

auspiciada por la Real Academia Sevillana de Ciencias y la Real Maestranza de Caba-

llería de Sevilla.

Estos prestigiosos galardones son concedidos a científicos titulados por la Universi-

dad de Sevilla y también a personas que hayan realizado al menos la parte fundamental 

de su quehacer científico en Sevilla, así como a los que hayan llevado a cabo investiga-

ciones de especial interés para esta ciudad y su provincia.

En esta convocatoria se entregan tres premios. Uno, concedido por la Real Acade-

mia, que este año le ha sido otorgado a la Doctora Dª. Carmen Munuera López, Licen-

ciada en Ciencias Físicas con el Mejor Expediente Académico de su promoción en el 

año 2000 y, por tanto, Premio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Autora de 

numerosas publicaciones científicas, actualmente trabaja en el programa laboral “Juan 

de la Cierva” del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

En cuanto a los dos premios otorgados por la Real Maestranza de Caballería, se les 

han concedido al Doctor D. Francisco Gancedo García, Licenciado en Matemáticas 
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por la Universidad de Sevilla, Premio Extraordinario de Doctorado en la Universidad 

Autónoma de Madrid, y actualmente, Contratado Ramón y Cajal de la Universidad His-

palense.

El otro premiado es el Doctor D. José Antonio Sanz Herrera. Ingeniero Industrial, 

estudió en Sevilla y se doctoró en la Universidad de Zaragoza. Actualmente es profesor 

contratado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. 

Como los anteriores galardonados, es autor de importantes trabajos publicados en revis-

tas científicas nacionales e internacionales.

Mi felicitación más sincera a todos por su esfuerzo y dedicación a las Ciencias en 

las distintas ramas en las que, sin duda, han destacado. Enhorabuena también a sus 

familiares, profesores y colaboradores, que tanta importancia han tenido y tienen en la 

consecución de sus logros personales y profesionales.

Creo que todos estamos de acuerdo que en el momento actual es mas necesario que 

nunca apoyar los estudios y las iniciativas serias dentro de la investigación, el desarrollo 

y la innovación tecnológica. Es una tarea importante porque en ella está el futuro de la 

Ciencia en España, un futuro inmenso en el que deben concurrir diversos factores como 

son el talento y la excelencia unidos al apoyo y la colaboración de las instituciones 

públicas y privadas que siempre deben, en la medida de lo posible, ayudar a los inves-

tigadores en su difícil e ilusionante tarea. Esta es la finalidad de la convocatoria de los 

Premios para Investigadores Jóvenes creada por la Real Maestranza de Caballería y la 

Real Academia Sevillana de Ciencias. 

 Por ello, mi reconocimiento a todos los miembros de esta prestigiosa Institución 

y en particular, al Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés, que por primera vez nos 

acompaña en este acto como su Presidente. 

Muchas gracias

PRESENTACIÓN DE LOS PREMIADOS
Por el Ilmo. Sr. D. José López Barneo,

Académico Numerario y Secretario del Jurado.

Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de 

Sevilla; Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias; Excmos. e 

Ilmos. Sres. Maestrantes, Académicos, y Autoridades; Sras. y Sres.

Procedemos, una vez más, a la celebración del acto de entrega de los premios a In-

vestigadores Jóvenes de la Real Academia Sevillana de Ciencias y la Real Maestranza 

de Caballería de Sevilla. Como Secretario del Jurado me corresponde, en representación 

de mis compañeros, el privilegio de hacer la presentación de los premiados. 

A la actual convocatoria acudieron más de una treintena de excelentes candidatos 

de las diferentes secciones de nuestra academia: matemáticas, física, química, biología, 

ciencias de la tierra, y tecnología. Casi todos, a pesar de su juventud, con una brillante 
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trayectoria profesional. Ha sido ésta, la segunda ocasión que me ha correspondido for-

mar parte del jurado de los premios y he de señalar que en la edición actual me ha sor-

prendido muy gratamente la extraordinaria calidad de los candidatos. Ello ha permitido 

constatar y confirmar que nuestra cantera de magníficos investigadores no solo sigue 

activa y pujante sino que es cada vez mejor. 

El jurado acordó por unanimidad otorgar el premio de la Real Academia Sevillana 

de Ciencias a la Dra. Carmen Munuera López, por su excelente trayectoria científica y, 

a pesar de su juventud, la madurez de su actividad profesional. Sus aportaciones al co-

nocimiento de los materiales funcionales a escala nanométrica, tanto en lo que se refiere 

al desarrollo de técnicas específicas como a la investigación de relaciones estructurales, 

son fundamentales para el diseño de dichos materiales. El trabajo de la Dra. Munuera 

López está generando resultados de gran interés y potencial aplicabilidad en campos 

tales como la electrónica molecular, las células solares e incluso los bioimplantes. La 

premiada posee ya una larga lista de publicaciones internacionales en revistas de prime-

ra fila que están siendo citadas muy frecuentemente por los investigadores del campo. 

Los premios Real Maestranza de Caballería han correspondido, también por unanimi-

dad, a los Drs. Francisco Gancedo García y José Antonio Sanz Herrera. No es frecuente 

encontrar en nuestro medio a un matemático joven de relevancia internacional. En el 

caso del Dr. Gancedo García destaca el interés y la relevancia de sus resultados cientí-

ficos en un modelo matemático referido al comportamiento analítico de las soluciones 

de ecuaciones en derivadas parciales. Estas provienen de la mecánica de fluidos, y más 

concretamente, de problemas de frontera libre, originados por dos fluidos incompre-

sibles con diferentes propiedades. La labor del Dr. Gancedo García está recogida en 

revistas de gran calidad científica y ha tenido una amplia difusión internacional. El Dr. 

Sanz Herrera recibe el premio por sus aportaciones en las áreas de la Biomecánica, 

Mecanobiología Computacional e Ingeniería Biológica, en las que ha desarrollado una 

intensa actividad encaminada a determinar el papel que juega la Mecánica sobre la es-

tructura y función de las células. Las investigaciones en este campo tienen importantes 

implicaciones en la biofabricación artificial de órganos y en la Ingeniería Tisular. Los 

trabajos del Dr. Sanz Herrera han sido publicados en las revistas de mayor calidad den-

tro de la especialidad.

En nombre del Jurado y en el mío propio felicito a todos los candidatos por su traba-

jo y, especialmente, a los premiados a quienes deseamos (y auguramos) un futuro lleno 

de éxitos. Creo que es la primera vez que hago uso de la palabra de forma pública en 

esta casa y por ello permítanme aprovechar la ocasión para renovar mi agradecimiento 

por el apoyo que como joven médico e investigador tuve en el año 1975 al recibir el 

Premio Maestranza al mejor expediente académico de la promoción. Igual que ocurrió 

en mi caso, espero que el apoyo de la Real Maestranza de Caballería sirva también de 

estímulo a los investigadores hoy premiados y les anime a continuar con ilusión refor-

zada su carrera profesional. 

Con la selección de los candidatos y la entrega de los premios a Investigadores Jó-

venes, nuestra academia cumple con una de las tareas más importantes que se ha fijado 

como institución, como es el apoyo al desarrollo de la investigación científica de calidad 
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en nuestro entorno y a la formación de nuevos investigadores. Todos hemos sido testigos 

del espectacular avance socioeconómico que España y nuestra Comunidad Andaluza 

han sufrido durante las últimas décadas. Después de siglos de ostracismo han bastado 

unos pocos años de riego con planes de formación e inversiones económicas para que la 

calidad de nuestro capital humano se haya podido mostrar en su verdadera dimensión. 

Hoy nadie discute que nuestra raza celtibérica, a la que se refería desconsolado Unamu-

no, está muy bien dotada para el cultivo de la ciencia y la investigación experimental. 

Sin embargo, lo ya conseguido no debe hacernos olvidar lo que todavía queda por hacer. 

El sistema de ciencia y tecnología español es relativamente débil y muy dependiente de 

la financiación pública nacional. Es por tanto fundamental que dicho sistema se consoli-

de y para ello hace falta que nuestras instituciones (universidades, hospitales, y centros 

de investigación) mimen (literalmente hablando) a los investigadores más brillantes y 

capaces de captar competitivamente recursos externos, y que acojan en su nómina a los 

jóvenes más creativos, mejor preparados, y avalados con un currículo profesional de ca-

lidad. La ciencia y el desarrollo tecnológico que conlleva, son actividades genuinamente 

acumulativas fruto del esfuerzo del hombre. Solo se han dado con éxito en aquellos 

países que han sabido apreciar y acumular este esfuerzo durante varias generaciones. 

El apoyo a la actividad científica y a nuestros investigadores jóvenes alcanza un 

significado especial en el momento actual de crisis económica y de necesario cambio 

estructural en el sistema productivo español. Como indicaba la Secretaria de Estado 

de Investigación del Gobierno de la Nación hace unas semanas en una entrevista a la 

revista Nature, la crisis económica obliga a priorizar y a apostar por la calidad. Espero 

que ello se haga no desmantelando lo existente sino favoreciendo la excelencia y la efi-

ciencia. Creo que estamos en un periodo crítico de nuestra historia reciente y que sólo 

apostando por la ciencia y por un capital humano potente en investigación y desarrollo 

saldremos reforzados de la situación actual. Aunque el reto es descomunal, hay razones 

para ser optimistas. Una de ellas es que contamos con jóvenes investigadores como los 

hoy premiados. Con muchos como ellos el éxito está casi asegurado. 

Muchas gracias. 

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por la Dra. Dña. Carmen Munuera López,
Premio para Investigadores Jóvenes de la

Real Academia Sevillana de Ciencias.

Excelentísimos señores Teniente Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballe-

ría de Sevilla y presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excelentísimas 

Autoridades, Excelentísimos e Ilustrísimos Académicos, Caballeros Maestrantes, Seño-

ras y Señores. Queridos amigos:
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Quisiera en primer lugar agradecer a la Real Academia Sevillana de Ciencias y a la 

Real Maestranza de Caballería de Sevilla la concesión de este premio de investigación 

que sin duda, tal y cómo se describe en la convocatoria, es un gran estímulo para los 

que nos dedicamos a la ciencia. Siempre es una satisfacción recibir el reconocimiento 

al trabajo realizado, y si este reconocimiento proviene de instituciones de tu ciudad, 

instituciones tan ilustres, la satisfacción es plena.

Citando las bases de la convocatoria, este premio se concede a los méritos cientí-

ficos. Sin embargo, antes de dedicar un tiempo a contarles cuáles han sido los que yo 

considero los logros de mi carrera científica, me gustaría destacar la importancia que ha 

tenido mi formación académica en la consecución de estos éxitos. Mi predilección por 

las asignaturas de ciencia había quedado patente casi desde la EGB y, animada por mi 

padre, decidí estudiar la carrera de Física en la Universidad de Sevilla. Enseñar Física 

no es una tarea fácil: hay muchos conceptos abstractos, ecuaciones a las que no se le ve 

la aplicación inmediata, y el papel del profesor es fundamental a la hora de motivarnos 

y mantener nuestro interés por este campo. En este aspecto, me considero afortunada, 

y este acto me da la oportunidad de agradecer en persona a algunos de los que fueron 

mis profesores durante los cinco años de licenciatura, por la sólida base que me dieron 

para crecer como científica. Las clases magistrales de Física General del Profesor Rafael 

Márquez, su gran conocimiento de la Física y su manera de transmitirlo fue la mejor 

forma de empezar mi andadura en este mundo. En esos tiempos, mi vocación investi-

gadora no estaba totalmente definida, y fueron asignaturas como óptica, impartida por 

el Profesor Juan Leal, o Física del Estado Sólido, por el Profesor Alejandro Conde las 

que despertaron mi curiosidad acerca del estudio de los materiales, de su estructura y 

propiedades y la relación tan directa entre ambas. El Profesor Alejandro Conde también 

me dio la oportunidad de tener el primer contacto con el mundo de la investigación en el 

Departamento de Física de la Materia Condensada, gracias a una beca de colaboración 

durante mi último año de licenciatura. 

De esto hace ya más de diez años, durante los cuales he desarrollado mi trabajo de 

investigación en diferentes centros nacionales e internacionales de prestigio. Puedo ase-

gurar que la formación recibida en la Universidad de Sevilla me ha permitido afrontar 

con seguridad todos los retos a los que me he enfrentado en mi carrera.

Una vez terminada la licenciatura tomé la decisión de continuar con mi carrera in-

vestigadora en Madrid. No fue una decisión fácil, pero no me arrepiento. La experiencia 

superó todas mis expectativas, tanto desde el punto de vista profesional como personal. 

Quizás lo que terminó de decidirme no fueron exactamente los sabios consejos de mi 

padre, sino su éxito como científico. Su brillante carrera investigadora era un aliciente, 

pero también podía ser un hándicap para demostrar que podía desarrollar una carrera 

científica independiente. Este premio me indica que estoy en el buen camino.

He de decir que, una vez terminada la licenciatura, lo único que tenía claro era mi 

interés por el estudio de los materiales y sus propiedades, por lo que el Instituto de 

Ciencia de Materiales de Madrid me parecía el lugar idóneo para satisfacer mi curiosi-

dad. Allí fue donde, bajo la dirección del Profesor Jose Luis Sacedón, tuve mi primer 
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contacto con el “nanomundo”. Desde aquel momento ya tuve claro a qué quería dedicar 

mi investigación: quería estudiar los materiales y sus propiedades a escala nanométrica. 

¿Qué significaba esto? nano es un prefijo proveniente del griego que significa dimi-

nuto, enano, pequeño. Este prefijo se utiliza en el sistema internacional (S.I.) de uni-

dades para indicar un factor de 10-9 (es decir, la mil millonésima parte de algo). Así 

podríamos decir que nanociencia es la ciencia que puede realizarse con objetos de tama-

ño “mil-millonesimométrico” (o mejor nanométrico). Es decir, objetos de dimensiones 

80.000 veces más pequeñas que el diámetro de un cabello humano. 

El interés de estudiar y manipular los materiales a estas escalas ya fue anticipado en 

la famosa conferencia que el premio Nobel Richard Feynman pronunció en 1959 con el 

sugerente título “Hay mucho espacio al fondo” (There is plenty of room at the bottom). 

Citando a Feynman, “En el mundo de lo muy, muy pequeño, muchas cosas nuevas po-

drán suceder, porque los átomos se comportan de manera distinta a como lo hacen los 

objetos a mayor escala, pues deben satisfacer las leyes de la mecánica cuántica. Si nos 

reducimos y comenzamos a juguetear con los átomos allá abajo, estaremos sometidos 

a unas leyes diferentes, y podremos hacer cosas diferentes. A nivel atómico, aparecen 

nuevos tipos de fuerzas, nuevas posibilidades, nuevos efectos”.

El problema, como también sugirió Feynman, es que nosotros somos demasiado 

grandes para jugar con átomos y moléculas. En aquel momento faltaban las herramien-

tas adecuadas.

No fue hasta 1981 cuando dos investigadores, G. Binning y H. Rohrer inventaron 

los llamados microscopios de campo cercano. En ese momento el sueño de Feynman 

comenzó a hacerse realidad. Estos investigadores ganaron el premio Nobel en 1986. A 

mí me dotaron de lo que han sido mis ojos y mis manos en el laboratorio durante los 

últimos doce años: unos microscopios que me han permitido no sólo ver la materia a 

escala nanométrica, sino también interaccionar con ella.

En particular, mi trabajo ha estado centrado en el estudio y manipulación de las 

propiedades estructurales, mecánicas y electrónicas de materiales funcionales, emplean-

do como técnica principal el microscopio de fuerzas atómicas (AFM, de su acrónimo 

en inglés Atomic Force Microscopy). Los aspectos más relevantes de mi contribución 

científica están relacionados tanto con el desarrollo de la técnica (contribuyendo a su 

aplicación más allá de la caracterización morfológica) como con la determinación de 

relaciones estructura-propiedad claves para el diseño de sistemas de características de-

finidas y/o sintonizables.

Bajo la dirección de la Profesora Carmen Ocal realicé mi tesis doctoral sobre el 

estudio de películas orgánicas autoensambladas (self-assembled monolayers; SAMs). 

Estos sistemas son componentes esenciales en nanotecnología debido a su capacidad 

de modificar las propiedades de una superficie (fricción, adhesión, propiedades elec-

trónicas, magnéticas, etc.) en la nanoescala. La puesta a punto de un método innovador 

de preparación de las películas me permitió definir nuevas estructuras moleculares y el 

desarrollo de modos no convencionales de medida me posibilitó su caracterización con 

el microscopio de fuerzas atómicas. El estudio realizado me permitió establecer relacio-

nes estructura-propiedad dentro del campo de la tribología y de la electrónica molecular. 
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Durante estos años, aprendí de la Profesora Ocal los secretos de la técnica de AFM y 

las películas orgánicas, pero también aprendí de su saber hacer y su rigor científico. Su 

experiencia, su constancia y sus ánimos en los momentos más duros fueron esenciales 

para la consecución del trabajo planteado. En los registros siempre constará como mi 

directora de Tesis, en los artículos apareceremos como colaboradoras. Hoy en día sigo 

considerándola una referencia, además de una gran amiga.

Mi etapa postdoctoral me dio la oportunidad de seguir conociendo mundo y nano-

mundo. A lo primero contribuyeron mis estancias en el Instituto de Ciencias de Ma-

teriales de Barcelona y en el Instituto Max-Planck de Stuttgart. Y a lo segundo, mi 

incorporación a nuevas líneas de investigación en el estudio de las propiedades electró-

nicas de conmutadores moleculares y películas delgadas de óxidos de manganeso, siem-

pre con la compañía inseparable del microscopio de fuerzas atómicas. La relevancia de 

los resultados obtenidos dentro de campos como la electrónica molecular y spintrónica 

viene avalada por su publicación en diversas revistas de alta difusión internacional.

Mi actual etapa de investigación me ha llevado de vuelta al Instituto de Ciencia de 

Materiales de Madrid, en el grupo de trabajo de la profesora Mar García Hernández con 

el reto de ampliar mis estudios a la caracterización a escala nanométrica de materiales 

magnéticos. El objetivo final es contribuir a conseguir almacenar más información, en 

menos espacio, de forma más rápida y por menos dinero. En el camino, espero contri-

buir a seguir descifrando los interrogantes que plantea el nanomundo.

En su conferencia de 1959 Feynman ya hablaba de la cantidad de espacio que había 

al fondo. Lo que no sé es si imaginó lo fascinante que podía llegar a ser. Yo, después 

de doce años, todavía me maravillo cada vez que el microscopio me proporciona una 

imagen de ese fondo.

Pero doce años dan para mucho más que estudiar imágenes del microscopio. Mi acti-

vidad científica me ha permitido viajar y vivir otras culturas, me ha dado la oportunidad 

de conocer y entablar discusiones con científicos tan relevantes en mi campo de trabajo 

como los premios Nobel anteriormente mencionados y a la sazón inventores del AFM, 

y sobre todo me ha regalado amistades. Amistades tan sólidas que no se rompen con los 

distanciamientos que nos impone esta carrera científica, y que hoy por supuesto están 

aquí disfrutando conmigo de este momento, plenamente conscientes de lo que para un 

científico supone que le reconozcan su trabajo de este modo.

La ciencia me ha dado todo eso, pero la ciencia también me ha quitado cosas. Y la 

principal es tiempo. Tiempo para estar con mi familia y con mis amigas. Para estar con 

mi madre, mi gran apoyo incondicional, con mi padre, mi consejero y referente científi-

co, con mi hermana Rocío, mi mejor cómplice y con Alberto, mi inseparable compañe-

ro. Hoy mi familia y amigas están aquí celebrando conmigo este momento. Este premio 

no me devuelve el tiempo que no he pasado con ellos, pero indica que por lo menos no 

he hecho un mal uso de él. 

Para finalizar, y aunque no es esta precisamente una audiencia a la que tenga que 

convencer de la importancia de la ciencia, no me gustaría terminar sin compartir una 

reflexión acerca de la situación actual de la investigación en el país. Con motivo de la 

celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, se decidió realizar una fuerte 
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inversión económica en el deporte español conocida como plan ADO. Esta inversión 

estaba dirigida a la formación de deportistas de élite y a la mejora de las infraestructuras 

deportivas. Hoy en día nadie duda del éxito de ese plan, mantenido durante el tiempo: 

España es una potencia mundial en deporte. Creo que a la ciencia le falta un plan ADO 

que nos permita consolidar el avance espectacular que se ha conseguido durante los 

últimos 30 años en este país, gracias al trabajo de grandes científicos. Quizás parte de la 

culpa sea nuestra por no haber sabido transmitir a la sociedad por qué es importante ser 

una potencia mundial en ciencia. Quizás, no hemos sabido hacer ver que detrás de un 

avance tecnológico o un avance en medicina, hay invertidas muchas horas de ciencia. Sí, 

deberíamos esforzarnos por unir la calle y el laboratorio. Pero también deberían apostar 

por nosotros, como en su día apostaron por los deportistas. En investigación es muy 

difícil llegar, pero es muy fácil estancarse y quedarse atrás, porque la ciencia no espera. 

En estos momentos de incertidumbre y recortes, no estaría de más recordar las pa-

labras del antiguo rector de la universidad de Harvard, Derek Bok, palabras con la que 

finalizaba la carta abierta por la Ciencia en España que firmamos casi 43.000 investiga-

dores de todo el mundo: “Si el conocimiento te parece caro, prueba con la ignorancia”.

Muchas gracias.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Dr. D. Francisco Gancedo García,
Premio para Investigadores Jóvenes de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de 

Sevilla, Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmas. e Il-

mas. Autoridades, Ilmos. Sres. Académicos, Caballeros Maestrantes, Señoras y Señores.

Me gustaría dar las gracias por este reconocimiento a mi carrera científica que con-

sidero un gran honor. Me siento aun más dichoso, si cabe, considerando mi reciente 

incorporación a la Universidad de Sevilla. No puedo imaginar ningún recibimiento cien-

tífico mejor.

Quisiera recordar en primer lugar de forma entrañable a mi familia y amigos porque 

siempre están ahí cuando los necesito, apoyándome incondicionalmente. Por la incalcu-

lable ayuda que siempre están dispuestos a proporcionarme.

Denme la oportunidad de empezar esta reseña de mi carrera científica mencionando 

mi paso por el Colegio Público Ortiz de Zúñiga donde empezó mi pasión por las mate-

máticas estudiando, no de libros de texto, si no de los apuntes cuidadosamente redacta-

dos por mis maestros.

Aun recuerdo con nostalgia lo que fue mi primera demostración encontrando de 

manera constructiva la solución general de las ecuaciones de 2º grado. Así como
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rememorar mis años en el Instituto de Educación Secundaria Nervión, y en particular su 

Departamento de Matemáticas, donde de nuevo mis libros de texto de Matemáticas así 

como mi educación fueron fruto del esfuerzo de los docentes.

Tentado por otras Licenciaturas e Ingenierias, finalmente decidí estudiar Matemáti-

cas en la Universidad de Sevilla, donde aprendí de manos de muy buenos profesores e 

investigadores, algunos de ellos hoy aquí presentes y ahora compañeros de trabajo.

En los últimos años de Licenciatura sentí más interés por el Análisis y las Ecuacio-

nes en Derivadas Parciales pero sin decidirme en que profundizar en mi intención por 

cursar estudios de tercer ciclo. Finalmente decidí ir a Madrid, al departamento de Ma-

temáticas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (hoy Instituto de Ciencias 

Matemáticas) a estudiar Mecánica de Fluidos bajo la dirección de Diego Córdoba.

La Mecánica de Fluidos es una rama de la ciencia que estudia el movimiento de los 

líquidos, gases y plasmas, siendo un campo de investigación peculiarmente amplio y 

que surge en un interminable número de problemas científicos. Por tanto, se considera 

un tema central en Física e Ingeniería, y que encuentra un gran número de problemas 

donde las Matemáticas juegan un papel fundamental. Estos problemas son de interés 

científico dentro de áreas pluridisciplinares, Matemáticas, Matemática Aplicada, Mecá-

nica y Física Matemática.

Desde un punto de vista clásico, Leonhard Euler en 1755 modeló el movimiento 

de un fluido ideal e incompresible mediante las ecuaciones que llevan su nombre. Este 

sistema fue deducido mediante el cálculo diferencial describiendo la dinámica del flui-

do a partir de la segunda ley de Newton y la hipótesis del continuo. A día de hoy, este 

primer modelo para entender el movimiento de un fluido ideal no es comprendido por 

la comunidad científica y plantea una gran cantidad de cuestiones de las que no se sabe 

respuesta. Nos encontramos con un problema de Análisis de Ecuaciones en Derivadas 

Parciales, que ha sido atacado por un gran número de científicos a lo largo de la histo-

ria de tal manera que su afán por resolverlo ha dado lugar a nuevas técnicas y teorías. 

Para esta ecuación sabemos que un dato inicial regular con energía finita, y por lo tanto 

físicamente relevante, da lugar a una solución única que se mantiene regular para un 

instante de tiempo que depende de la regularidad del dato inicial. Decimos en este caso 

que el sistema está bien propuesto. Sin embargo, una cuestión fundamental como la 

existencia global de solución es un problema abierto a día de hoy. No se sabe si para un 

dato inicial regular, la solución de la ecuación de Euler sigue regular para todo tiempo 

o por el contrario hay una pérdida de regularidad. Diremos en este caso que hay una 

singularidad. Encontraríamos un instante de tiempo en el que alguna derivada de la 

velocidad o la presión del fluido explota haciéndose infinito. Nos gustaría explicar con 

la formación de singularidades fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo la aparición de 

los tornados, donde las partículas giran de forma violenta, las ventiscas, en las que se 

producen unos cambios de temperatura dramáticos, la formación de gotas, en la que se 

fragmenta el fluido, o la manera en que se rompe una ola. Pero considerando el modelo 

clásico de la evolución de un fluido ideal, la Mecánica de Fluidos se ve prisionera por la 

enorme dificultad que supone entender estas ecuaciones.
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Si se tratase de resolver la ecuación con un ordenador nos daríamos cuenta de que 

no son lo suficientemente potentes y los cálculos no servirían para responder este tipo 

de cuestiones. Si describimos sus consecuencias de manera simplificada se podría decir 

que ésta es la razón por la que es difícil predecir en Meteorología, por poner un ejemplo.

Si se analizara con éxito las singularidades de los fluidos incompresibles, se resol-

vería un gran problema de Matemáticas y establecería un método nuevo para tratar la 

explosión en tiempo finito en Ecuaciones en Derivadas Parciales no lineales. La com-

prensión de estas singularidades podría conducir al entendimiento de la estructura de la 

turbulencia, uno de los problemas abiertos de mayor importancia de la Física Clásica. 

Esto puede dar como resultado importantes métodos nuevos para entender y simular 

flujos turbulentos, que producirían un gran impacto en la Ciencia y la Tecnología.

En el Análisis de la Mecánica de Fluidos, la modelización de la evolución de flui-

dos con características diferentes forman parte de los problemas más destacados. La 

dinámica tiene lugar en la interfase entre los fluidos que evolucionan con el flujo. Estos 

problemas de dinámica de contorno están descritos por leyes fundamentales, tales como 

las ecuaciones de Euler, la ley de Darcy (que modela la evolución en un medio poroso, 

como puede ser la tierra) y ecuaciones Quasi-geostróficas (que considera fluidos at-

mosféricos y oceánicos). Las cuestiones a resolver son existencia de solución local en 

tiempo, unicidad de solución, existencia de solución para todo tiempo o por el contrario 

formación de singularidades. También se puede mostrar que el modelo está mal pro-

puesto y por tanto hay que desecharlo.

Durante mi tesis estudié dos problemas de interfase fluida. El problema de Muskat, 

que describe la evolución de dos fluidos incompresibles con diferentes características a 

través de un medio poroso. Y la dinámica de frentes mediante la ecuación quasi-geostró-

fica, modelando la evolución de un frente de temperatura en la atmósfera.

El problema de Muskat data de 1934 y modela, haciendo uso de la ley de Darcy, la 

evolución de la interfase dada por dos fluidos en un medio poroso con diferentes visco-

sidades y densidades. Nuestra aportación al problema fue la existencia local y unicidad 

de soluciones cuando esencialmente el fluido más denso está debajo del más liviano. Por 

el contratio, cuando el fluido más denso está arriba probamos que el problema está mal 

propuesto. Damos soluciones globales en tiempo del caso estable para datos iniciales 

próximos a cero, y proporcionamos principios del máximo de las soluciones.

La descripción de frentes mediante la ecuación quasi-geostrófica bidimensional fue 

un problema de estudio reciente que sugirió la formación de singularidades mediante 

simulaciones numéricas. Al resolver el sistema con el ordenador, se conjeturó que se 

formaba una singularidad de manera que la curvatura del frente de temperatura explo-

taba en tiempo finito formando una esquina. Nuestra aportación fue la prueba de exis-

tencia local de soluciones con varias derivadas acotadas, justificando las simulaciones 

numéricas.

Con estos resultados pude conseguir una plaza de L. E. Dickson Instructor en la 

Universidad de Chicago. Durante cuatro años continué estudiando diferentes variantes 

el problema de Muskat y empecé a tratar las ecuaciones de Euler con frontera libre, tam-

bién conocido como el problema de water waves (o de las olas del mar). Estos estudios 
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nos condujeron a la primera prueba de la formación de singularidades para un fluido 

incompresible. En el problema de Muskat probamos que una familia de datos iniciales 

regulares que son estables pasan a un régimen inestable (el fluido mas denso pasa a estar 

encima del más liviano) y mas tarde pierden la regularidad: se produce una singularidad. 

Para el problema de las olas del mar demostramos que se produce un tipo de singulari-

dad que hemos denominado singularidad splash. Todo permanece regular salvo si nos 

fijamos en dos partículas diferenciadas de la ola que evolucionan hasta un tiempo finito 

en que colapsan en una sola partícula. Una vez que se produce una singularidad splash 

en tiempo finito, las ecuaciones de Euler dejan de tener sentido.

Estos trabajos siguieron en curso tras dejar la Universidad de Chicago e incorpo-

rarme con el Programa Ramón y Cajal a la Universidad de Sevilla durante este año 

académico.

Para terminar quisiera agradecer a mis compañeros:

A mis colaboradores, porque en la labor de investigación solitaria del matemático, 

los problemas casi nunca salen, y una pieza clave para no caer en la desilusión es discu-

tirlos compartiendo los fracasos y las ideas.

A Carlos Pérez, por animarme a incorporarme al Departamento de Análisis Mate-

mático con el Programa Ramón y Cajal. Después de varias ofertas tentadoras en otros 

centros fuera de Andalucía fue él quien me convenció y apoyó para venir a Sevilla.

A Manuel Domínguez, José Antonio Facenda, Juanvi Gutierrez, Victoria Martín, 

Christian Morales, Luis Piazza y Mª Ángeles Rodriguéz, por su ayuda con los meneste-

res y entresijos de la Facultad.

A Fernando Muro, por ayudarme con su experiencia en la Universidad de Sevilla.

Y finalmente a Luis Narváez, por poner a mi disposición esa gran herramienta para 

la ciencia de la Universidad de Sevilla: el Instituto de Matemáticas, que me permite 

contar con la ayuda de Adela Osorio y Jorge García. En particular por su apoyo en el 

curso avanzado de Mecánica de Fluidos que he impartido este año.

Muchas gracias.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por el Dr. D. José Antonio Sanz Herrera,
Premio para Investigadores Jóvenes de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de 

Sevilla, Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Ilmos. Sres. 

Académicos, Caballeros Maestrantes, Señoras y Señores:

Quisiera agradecerles la iniciativa de estas dos instituciones que reconoce la labor 

desarrollada por jóvenes investigadores en sus comienzos. No corren tiempos fáciles en 
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nuestro país ni para ser investigador ni para ser joven, por lo que este reconocimiento 

supone un verdadero acicate para nuestra carrera académica. Les agradezco que hayan 

valorado positivamente los méritos que pudiera tener para ser merecedor de este premio.

Permítanme que me dirija y agradezca brevemente a mis padres, mi mujer, mi her-

mano, familiares y amigos. Sin vosotros no habría encontrado el apoyo, cariño, ánimo, 

confianza e inspiración para desarrollar todos mis proyectos.

Estudié la carrera Ingeniería Industrial en la Escuela de Ingenieros de la Universidad 

de Sevilla, donde tuve la suerte de recibir clases de una cantera de profesores excelsos, 

de entre los que me gustaría recordar al profesor y académico Antonio Barrero triste-

mente fallecido. Tras cursar quinto curso como “Erasmus” en la Universidad Técnica de 

Dinamarca, en 2004 realicé mi proyecto fin de carrera en el Grupo de Estructuras bajo 

la dirección del profesor y académico José Domínguez. Este proyecto versaba sobre el 

estudio del comportamiento mecano-eléctrico de materiales piezoeléctricos así como 

su respuesta ante condiciones de fractura. Para este análisis utilizamos el Método de 

los Elementos de Contorno para obtener su solución numérica. Durante este periodo, 

aprendí del profesor Domínguez la profesión de investigador, y me supo transmitir su 

pasión y entusiasmo por sus líneas de investigación. Finalizado mi proyecto fin de ca-

rrera, continué ligado al Grupo de Estructuras como becario FPI. En esta nueva etapa 

me incorporé, durante una estancia de investigación, al Departement de Mécanique de 

la École Politechnique en Francia, donde investigué junto con el profesor Marc Bonnet 

nuevas formulaciones del Método de los Elementos de Contorno. Este método es una 

elegante herramienta numérica que permite obtener la solución de ecuaciones en deriva-

das parciales, y que presenta una resistencia numantina frente a su directo competidor 

(el Método de los Elementos Finitos) en algunas ramas de las ciencias mecánicas como 

la mecánica de la fractura, contacto, dinámica en medios infinitos o semi-infinitos, o en 

el problema inverso.

En septiembre de 2005 me incorporé al Grupo de Estructuras y Modelado de Ma-

teriales (GEMM) de la Universidad de Zaragoza, liderado por el profesor Manuel Do-

blaré, para realizar mi tesis doctoral con la financiación de una beca FPU. Allí encontré 

un ambiente de trabajo estimulante y unos compañeros brillantes de quienes aprendí 

lecciones impagables. Desarrollé mi tesis doctoral bajo la dirección de los profesores 

Manuel Doblaré y José Manuel García Aznar en la temática de la simulación computa-

cional en problemas de Ingeniería Tisular; temática que trataré de introducir brevemente 

pidiendo excusas a priori a los eminentes académicos en la materia aquí presentes, por 

la torpeza y falta de rigor que pudiera cometer este ingeniero al hablarles de Biomedi-

cina y Biología.

Hoy día la sociedad demanda a los investigadores retos tan ambiciosos como la 

biofabricación artificial de órganos y tejidos, con la finalidad de crear sustitutos funcio-

nales artificiales en circunstancias de enfermedad o lesión, donde las técnicas clínicas 

y quirúrgicas encuentran limitaciones. Sirva de ejemplos, a los que recurriré en esta 

exposición, la fabricación artificial de un corazón funcional o reparación de un defecto 

en el tejido musculoesquelético en el laboratorio. A grandes rasgos, este nuevo campo 

de conocimiento es conocido como Ingeniería de Tejidos o Tisular (Tissue Enginee-
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ring en inglés). Es a los ingenieros, como autores de la técnica y desarrolladores del 

mundo artificial, a quienes nos corresponde asumir este reto. Nuestras limitaciones no 

son otras más que aquéllas que nos presenta la naturaleza por una parte, es decir, los 

principios termodinámicos, las propiedades de los materiales (entre los que incluyo a 

los materiales biológicos, es decir, la célula y matriz), y por otra parte las limitaciones 

que nos impone el estado de desarrollo tecnológico en estos momentos. No existen 

otras limitaciones para abordar proyectos de este tipo. Para esbozar brevemente el tema, 

volviendo al ejemplo del corazón artificial, necesitamos biomimetizar (imitar) a través 

de un biomaterial la matriz extracelular que constituye el molde que representaría el 

órgano. Dicha matriz corresponde a un material altamente heterogéneo que presenta una 

microestructura jerárquica que comprende tejido muscular formado por fibras en distin-

tas escalas espaciales, colágeno y otras moléculas. Por otro lado, necesitamos cultivar 

cardiomiocitos (células cardíacas) expandidos y provenientes del mismo paciente sobre 

la matriz artificial, a fin de crear un tejido análogo al natural. A día de hoy aún no somos 

capaces de fabricar células artificialmente aunque se están dando pasos en esta dirección 

con sus correspondientes implicaciones éticas y morales.

En mi tesis doctoral se modeló y simuló matemáticamente el fenómeno de regene-

ración de tejido óseo en aplicaciones de ingeniería tisular. La idea principal era simular 

los fenómenos que tenían lugar al implantar en un defecto óseo un biomaterial poroso 

previamente cultivado con células precursoras de este tejido, y predecir la tasa de re-

generación de tejido al tiempo que el biomaterial desaparecía como consecuencia de 

su reabsorción. Se estableció la discusión de que era necesario plantear el problema 

en dos escalas espaciales dando lugar a una formulación multiescala, da tal forma que 

los fenómenos que ocurrían en la escala macroscópica eran consecuencia directa de 

efectos fundamentales que tenían lugar en un nivel de observación menor, evitando 

por tanto recurrir a un planteamiento fenomenológico del problema. No obstante, en el 

modelo desarrollado no se prestó especial atención a la interacción biofísica y mecánica 

que tiene lugar entre la célula con su matriz artificial, que la constituye el biomaterial, 

lo cual resulta un aspecto fundamental a tener en cuenta. Básicamente, esta falta de 

atención fue debida a que se desconocía (y aún se desconoce) con exactitud no solo el 

comportamiento de una célula con una matriz artificial en términos biofísicos, sino que 

se desconoce en gran medida la interacción de la célula con su propia matriz. Históri-

camente, los biólogos han prestado una atención mucho menor al estudio de la matriz 

frente a la célula, tendencia que ha venido cambiando recientemente ya que la matriz 

es la clave en muchos fenómenos biofísicos. Es más, en los últimos años se ha puesto 

de manifiesto que los aspectos mecánicos juegan un papel fundamental en la interac-

ción célula-matriz. Esta disyuntiva me llevó a realizar una estancia de investigación 

predoctoral en el Departamento de Ingeniería Biológica del MIT bajo la dirección del 

profesor Roger Kamm. El profesor Kamm llevaba una serie de años realizando ensayos 

sobre células en un contexto mecánico de relativa complejidad técnica. En MIT, pipeta 

en mano, realicé ensayos de migración sobre distintos geles (que hacían el papel de 

matriz) ante gradientes de concentración de un quimioatractor. Estos ensayos, plantea-

dos a largo plazo y que no pude completar por falta de tiempo, arrojaron resultados tan 
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interesantes como la velocidad de migración de distintas líneas tumorales ante sustratos 

de distinta rigidez. Probablemente, los aspectos mecánicos tengan algo que decir en la 

problemática del cáncer.

Una vez finalizada mi tesis doctoral, tuve la oportunidad de reincorporarme al grupo 

del profesor Domínguez en la Universidad de Sevilla donde actualmente trabajo ocu-

pando el puesto de Profesor Contratado Doctor. En mis líneas de investigación actuales, 

que siguen en el área de la ingeniería tisular, he distinguido entre el estudio y simulación 

de biomateriales por un lado, y el análisis mecánico de la célula a distintos niveles de 

observación. En estas líneas, tuve la oportunidad de realizar una estancia posdoctoral en 

2009 en el grupo de Biomateriales del Imperial College (Reino Unido), liderado por el 

profesor Aldo Boccaccini, mientras que recientemente he sido profesor visitante de la 

asignatura Mecánica Celular (Cell Mechanics en inglés) en la Universidad de Colorado 

en Boulder (EE.UU). En términos científicos, en ambas líneas de investigación hemos 

presentado resultados relevantes.

Para finalizar quisiera agradecer a los profesores José Domínguez y Manuel Dobla-

ré, quienes sin duda han sido una gran influencia a lo largo de toda mi carrera. Agradez-

co al profesor Domínguez no sólo que me permita trabajar en estos temas en su grupo 

de investigación, sino que me anime desinteresadamente para que así sea. Al profesor 

Doblaré le agradezco el haberme dado la oportunidad de formarme en su grupo y su 

apoyo incondicional en estos comienzos de mi carrera investigadora. Quisiera reiterar-

les, por último, mi agradecimiento a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y Real 

Academia Sevillana de Ciencias la concesión de este premio y a todas las personas con 

las que tengo la suerte de compartir este momento.

Muchas gracias.

PALABRAS DE CLAUSURA
Por el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpalñés,

Presidente de la Real Academia
Sevillana de Ciencias.

En el año 1989 se entregaron por primera vez los Premios para Jóvenes Investiga-

dores que otorgan la Real Maestranza de Caballería y la Real Academia Sevillana de 

Ciencias. Hasta el año 1995 se otorgaron dos premios y, a partir de 1996 tres. Como es 

tradicional este acto ha venido precedido por un concierto, que este año ha correspon-

dido a la Académica Numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel 

de Hungría, María Esther Guzmán, uno de cuyos antepasados fue maestro de capilla 

de Carlos I. María Esther Guzmán es una de las figuras más brillantes de la guitarra 

en el momento actual, con proyección mundial, por lo que su presencia en este acto 

acrecienta su brillantez. Como es bien sabido, en este acto se premia la labor de tres 
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jóvenes investigadores de excepcional valía, entroncados con la provincia de Sevilla, 

seleccionados en esta ocasión entre 52 candidatos de las Universidades Hispalense y 

Olavide, y Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De ellos dos son concedidos 

por la Maestranza y uno por la Academia, pero los tres tienen la misma categoría, al 

ser propuestos por un Jurado nombrado por la Academia, a quien la Maestranza confía 

la concesión de estos premios. Este Jurado está integrado por el Presidente y por un 

representante de cada una de las 6 secciones de la Academia. Este año los premios han 

correspondido a candidatos que podrían relacionarse con las secciones de Matemáticas, 

Física y Tecnología, que no son en general las más relacionadas con premiados. Los 

miembros del Jurado miran exclusivamente al nivel científico de los candidatos y para 

nada a la relación con su propia especialidad.

Por haber sido el Presidente del Jurado puedo asegurarles que ha sido difícil elegir 

entre tan brillantes candidatos, pero estoy convencido asimismo de que se han elegido a 

los mejores, lo que prueba el hecho de que la decisión del Jurado se hizo por unanimi-

dad. Este premio debe servir a los candidatos como estímulo para proseguir su carrera 

investigadora, como le pasó a María Esther Guzmán cuando consiguió el premio Inter-

nacional Andrés Segovia con 19 años.

Hoy en día proliferan los premios a investigadores, artistas y personalidades. Los 

más prestigiosos son, sin duda, los premios Nobel, que son los más volcados a inves-

tigadores, seguidos de los Premios Príncipe de Asturias, que se abren también a las 

ciencias sociales y el deporte. Precisamente la semana pasada, la Fundación BBVA 

ha otorgado, por primera vez 7 Premios Fronteras del Conocimiento a científicos de 

reconocido prestigio, todos extranjeros; podría decirse que los temas elegidos son una 

mezcla entre los temas de los Nobel y los de los Príncipe de Asturias. Los Premios Jai-

me I, anteriores, introducen la interesante novedad de que van dirigidos a investigadores 

españoles.

Creemos que en su momento, la Real Maestranza de Caballería y la Real Academia 

Sevillana de Ciencias hicieron una acertada elección limitando el premio a jóvenes in-

vestigadores. Como recientemente nos dijo el Teniente de Hermano Mayor, la categoría 

de un premio no se mide por su cuantía, sino por la categoría del Jurado y las de los pre-

miados. Respecto a los primeros, puedo citar que un 17,4% de los premios Jaime I en la 

sección de Investigación Básica y un 13,5% del total de los relacionados con la ciencia 

y la tecnología son o han sido miembros de nuestra Academia. Respecto a los 64 pre-

miados, hay en este momento 20 catedráticos de Universidad, 19 Profesores Titulares de 

Universidad, 4 directores de centros de investigación, un Vicerrector de la Universidad 

de Sevilla, dos Presidentes de Sociedades científicas, un premio de investigación Javier 

Benjumea y dos Académicos Numerarios de la RASC, etc., etc. Esperamos que esto sea 

también un estímulo para ellos.

 En España, la investigación viene sufriendo recortes continuados desde el año 2009. 

Concretamente el recorte en el presupuesto de año 2012 oscila alrededor del 30%, mien-

tras que a nivel global, la investigación crece en los países emergentes y se estabiliza 

en los desarrollados. Y esto ocurre cuando en España empezaban a aparecer grupos 

competitivos a nivel mundial. Hoy en día todo el mundo está convencido de que España 

Entrega de los Premios para Investigadores Jóvenes
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ha gastado más de lo que podía en numerosísimos capítulos; ahora hay que convencer 

a la sociedad de que esto no es aplicable al mundo de la investigación. Hay que hacer 

una llamada a la esperanza, para pensar que ha habido tiempos mucho más duros que 

el actual, en los que los grupos españoles han sabido desarrollarse. No hay nada que 

pueda sustituir, en investigación, a la genialidad y al trabajo. Hay un refrán español que 

dice que no hay mal que cien años dure y esperemos que esto ocurra en España. Ni que 

decir tiene que estos recortes están afectando a las Academias, a pesar de lo cual las 

más importantes de las Sevillanas han conseguido mantener su actividad científica. Es-

peremos que esto no llegue a ahogarlas del todo, porque la mayor parte de la actividad 

cultural y de difusión científica de esta ciudad parte de las Academias, el Ateneo y la 

Real Maestranza.

Quiero terminar expresando mi agradecimiento a la Real Maestranza de Caballería 

y en particular a su Teniente de Hermano Mayor, Marqués de la Puebla de Cazalla, 

por su contribución a la promoción de la investigación a través de la concesión de dos 

premios y por disponer esta sede para un brillante acto en el que la sociedad sevillana 

y con ella sus autoridades civiles y militares, que nos honran con su presencia, conoz-

can la ingente labor investigadora realizada por sus grupos de investigación. La Real 

Maestranza de Caballería es, sin lugar a dudas, el organismo sevillano que realiza una 

labor de mecenazgo más intensa. A pesar del descenso en los abonos consecuencia de 

la crisis, estamos en conversaciones con el Teniente de Hermano Mayor, para la posible 

institución de otro premio de investigación, que debería suponer algo nuevo respecto de 

los ya establecidos.

Muchas gracias a todos.


