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RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA REAL ACADEMIA 
SEVILLANA DE CIENCIAS A DICIEMBRE DE 2008 

JUNTA DE GOBIERNO Y ACADÉMICOS NUMERARIOS 

JUNTA DE GOBIERNO 

Presidente: Excmo. Sr. Dr. D. Benito Valdés Castrillón. 
Vicepresidente: Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Zamora Carranza. 
Secretario: Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Sánchez Burgos. 
Tesorero: Ilmo. Sr. Dr. D. Luis Narváez Macarro. 
Bibliotecario: Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos Gómez Herrera. 
Presidentes de las Secciones: 

Excmo. Sr. Dr. D. Francisco García Novo (Biología). 
Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Paneque Guerrero (Ciencias de la Tierra). 
Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Márquez Delgado (Física). 
Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Infante Macías (Matemáticas). 
Excmo. Sr. Dr. D. José María Trillo de Leyva (Química). 
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis de Justo Alpañés (Tecnología). 

ACADÉMICOS NUMERARIOS 

Nota: Las fechas entre paréntesis corresponden al día 
en que tomó posesión del cargo de Académico Numerario. 

Sección de Biología 

Ilmo. Sr. Dr. D. Enrique Cerdá Olmedo (Fundador, 26-05-1986). 
Ilmo. Sr. D. Miguel García Guerrero (01-04-2008). 
Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco García Novo (16-l0-1989). 
Ilmo. Sr. D. Carlos Herrera Maliani (23-10-2006). 
Ilmo. Sr. Dr. D. José López Barneo (13-10-2004). 
Ilmo. Sr. 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 (16-06-2004). 
Ilmo. Sr. Dr. D. Arturo Domínguez Rodríguez (07-05-2007). 
Excmo. Sr. Dr. D. José Luis Huertas Díaz (27-11-2006). 
Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado (Fundador, 26-05-1986). Presidente de la 

Sección. 
Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Zamora Carranza (22-05-1991). 

Sección de Matemáticas 

Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Arias de Reyna Martínez (07-12-1988). 
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 Qu(mica 

Ilmo. Sr. Dr. D. Ernesto Carmona Guzmán (08-05-2006). 
Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Herrera. Bibliotecario de la Academia (13-11-1989). 
Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Sánchez (Fundador, (26-05-1986). 
Ilmo. Sr. D. Guillermo Munuera Contreras (02-02-2005). 
Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos (22-10-2002). 
Excmo. Sr. D. José María Trillo de Leyva (25-01-1994). 

Sección de Tecnología 

Excmo. Sr. Dr. D. Javier Aracil Santonja (21-11-1995). 
Ilmo. Sr. Dr. D. Antonio Barrero Ripoll (15-01-2007). 
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 categorías de acadé1nicos. 

ACADÉMICOS DE HONOR 

Excmo. Sr. D. Avelino Corrna Canós, Valencia (18-10-2004). 
Excmo. Sr. D. Federico García Moliner, Madrid (20-02-2006). 
Excmo. Sr. D. Jean Marie Lehn, Estrashurgo (25-04-2005). 
Excmo. Sr. D. Sixto Ríos García, Madrid (25-05-1993). 
Excmo. Sr. D. Julio Rodríguez Villanueva, Madrid (21-04-2004). 
Excmo. Sr. D. Enrique Sánchez-Monge Parellada (21-04-2004). 

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES 

Excmo. Sr. Dr. D. José Casas Vázquez, Barcelona (11-02-2004). 
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Catalán Pérez-Urquiola, San Fernando (Cádiz) 

(1992-02-18). 
Excmo. Sr. Dr. D. Nácere Hayek Calil, Santa Cruz de Tenerife (19-11-1991). 
Timo. 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 (18-02-1992). 
Excmo. Sr. Dr. D. Ernesto Vieitez Cortizol, Santiago de Compostela (La Coruña) 

(18-06-1996). 
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MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA 
DE CIENCIAS. AÑO 2008 

Durante 2008, la labor de la Academia ha estado encaminada preferentemente al 
desarrollo de diversas actividades de carácter público. De estas actividades y de los 
principales hechos acaecidos se da cuenta a continuación. 

ACADÉMICO FALLECIDO 

El día 1 de marzo de 2008 falleció el limo. Sr. D. Jaime Gracián Tous. En 1988 fue 
elegido Académico Numerario de la Sección de Química. Ocupó el cargo de Tesorero 
de la Junta de Gobierno de la Academia durante los primeros años de la década de los 
1990. 

La Academia, en Junta General, acordó manifestar su pesar por la pérdida de un 
Académico tan destacado, así como celebrar Sesión Pública en honor y recuerdo del 
mismo. 

JUNTAS GENERALES DE LA ACADEMIA 

Además de la Junta General Ordinaria, celebrada el día 18 de febrero de 2008, la 
Academia se ha reunido en Juntas Generales Extraordinarias los días 23 de junio, 20 de 
octubre y 17 de diciembre. 

NOMBRAMINETOS DE ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES 

En la Junta General Extraordinaria del 17 de diciembre fueron elegidos Académicos 
Correspondientes el Dr. D. Juan Manuel Rojo Alaminos y el Dr. D. Jean-Jacques Cas-
taing. 

RECEPCIÓN DE UN ACADÉMICO NUMERARIO 

El día 1 de abril de 2008 se celebró el acto solemne de recepción como Académico 
Numerario del limo Sr. D. Miguel García Guerrero, elegido estutariamente en Junta 
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General Extraordinaria del 21 de abril de 2004. El acto se celebró en el Salón de Actos 
del Vicerrectorado de Postgrado y Doctorado de la Universidad de Sevilla. Fue presidi-
do por el Excmo. Sr. D. José Domínguez Abascal, Académico Numerario y Secretario 
General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía. Ocupa-
ron lugar en el estrado el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, Presidente de la Real 
Academia Sevillana de Ciencias; el Excmo. Sr. D. Ernesto Carmona Guzmán, Acadé-
n1ico Numerario, en representación de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales; el Excmo. Sr. D. Agustín García Asuero, Representante de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Sevilla; y el Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos, Se-
cretario de la Real Academia Sevillana de Ciencias. 

El Dr. García Guerrero dio lectura a un documentado y excelente discurso sobre 
"Fotosíntesis, Microalgas Biocombustibles". Fue contestado por el Excmo. Sr. D. En-
rique Cerdá Olmedo. Cerraron el acto alocuciones de los Dres Domínguez Abascal y 
Valdés Castrillón. 

CESE DE UN ACADÉMICO NUMERARIO 

El Ilmo. Sr. D. Manuel Martín Lomas, Académico Numerario, ha presentado su re-
nuncia a este cargo por haber trasladado su domicilio fuera del ámbito de la Real Aca-
demia Sevillana de Ciencias, pasando a Académico Correspondiente. Podrá recuperar 
su condición de Académico Numerario cuando de nuevo fije su residencia en Sevilla si 
hubiera plaza vacante y, si no la hubiera, cuando dicha vacante se produzca. 

INMEMORIAM 

El día 6 de octubre de 2008 se ha celebrado la Sesión Pública en honor y recuerdo 
del Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Jaime Gracián Tous. fallecido el día l de marzo 
del mismo año. La sesión tuvo lugar en el Salón de Actos del Instituto de la Grasa, 
Centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En la misma intervinieron 
los limos. Srs. D. Pedro Ybarra Hidalgo, Párroco de la iglesia sevillana de Santa Cruz, 
quien glosó la "Semblanza humana de Don Jaime"; D. Carlos Gómez Herrera, Aca-
démico Numerario, disertando sobre "Don Jaime corno Profesor Universitario"; y D. 
Francisco Millán Rodríguez, Director del Instituto de la Grasa, tratando el tema "Don 
Jaime, Investigador Científico" Cerraron la Sesión unas palabras del Presidente de la 
Academia, Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón. 

ACTO SOLEMNE 

El día 29 de octubre de 2008 se celebró el Solemne Acto de Apertura del Curso 
2008-2009, presidido por el Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, Excmo. Sr. 
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D. Joaquín Luque Rodríguez. Comenzó con la presentación de una memoria de las acti-
vidades de la Academia durante el Curso 2007-2008 por el Secretario de la misma Ilmo. 
Sr. D. Francisco Sánchez Burgos. A continuación el Ilmo. Sr. D. José Luis de Vicente 
Córdoba, Académico Numerario, pronunció el Discurso Inaugural "Determinismo, azar 
y caos". Cerraron el acto alocuciones del Presidente de la Academia y del Rector de la 
Universidad. 

PREMIOS Y HONORES 

Premios para Investigadores Jóvenes del año 2007 

El día 17 de junio de 2008, 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 Jó-
venes de la Real Academia y de la Real Maestranza correspondientes al año 2007. Fue 
presidido por el Excmo. Sr. D. Alfonso Guajardo-Fajardo. Teniente de He1mano Mayor 
de la Real Maestranza. También ocupó lugar en el estrado el Excmo. Sr. D. Benito Val-
dés Casrrillón, Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias. 

El Acto fue abierto por un prólogo musical. A continuación el Ilmo. Sr. D. Francisco 
Sánchez Burgos, Secretario de la Academia, dio lectura de la parte del Acto de la Junta 
General Extraordinaria de 17 de diciembre de 2007 que hace referencia a la asignación 
de los Premios. Seguidamente el Excmo. Sr. D. Antonio Barrero Ripoll, Secretario del 
Jurado que formuló la propuesta, hizo la presentación de los premiados. Siguió la entre-
ga de los Premios, tras la cual cada uno de los premiados expuso lo más destacado de 
sus investigaciones. 

El Premio Real Academia Sevillana de Ciencias había sido otorgado al Dr. D. José 
Manuel Ron1ero Enrique, por sus estudios de las transiciones de fases y fenómenos crí-
ticos de fluidos simples y cotnplejos, tanto en volumen como en presencia de sustratos, 
y sus aplicaciones a cristales líquidos, fluidos iónicos, etc. 

Los Premios de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla fueron concedidos a los 
siguientes investigadores 

Dr. D. Juan Manuel Benito Hemández, por sus trabajos sobre compuestos quí-
1nicos capaces de transportar agentes terapéuticos a células o tejidos específicos, 
rnininüzando ]os efectos secundarios de fánnacos agresivos, o estabilizando otros 
fármacos sensibles al medio físico. 
Dr. D. José Manuel Guerra García, por sus investigaciones sobre crustáceos, cuya 
importancia trasciende al interés taxonón1ico y alcanza aspectos ecológicos y de 
conservación de la Naturaleza, por su utilidad como bioindicadores. 

Terminó el Acto con alocuciones del Presidente de la Real Academia Sevillana de 
Ciencias y del Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballe1ia de 
Sevilla. 
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Premios para Investigadores Jóvenes del año 2008 

En octubre de 2008 se publicaron las convocatorias de Premios para Investigadores 
Jóvenes: uno de la Real Academia Sevillana de Ciencias y dos de la Real Maestranza 
de Caballería de Sevilla. 

En Junta General Extraordinaria de 20 de octubre de 2008, la Academia nom-
bró el Jurado que debía valorar los méritos de los concursantes y proponer a la Junta 
General la concesión de los tres Premios. El Jurado Titular estaba compuesto por el 
Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, corno Presidente y los siguientes Vocales: Ex-
cmo. Sr. D. Ernesto Carrnona Guzmán por la Sección de Química; Ilmo. Sr. D. Arturo 
Domínguez Rodríguez por la de Física; Ilmo. Sr. D. Luis Narváez Macarro por la de 
Matemáticas; Ilmo. Sr. D. Emilio Galán Huertos por la de Ciencias de la Tierra; Excmo. 
Sr. D. Javier Aracil Santonja por la de Tecnología; Ilmo. Sr. D. Miguel García Guerrero 
por la de Biología, quien actúa corno Secretario. 

En la Junta General Extraordinaria de 17 de diciembre de 2008, se aprobó la pro-
puesta del Jurado. Esta concedía los premios a los doctores siguientes: 

Premio de la Real Academia Sevillana de Ciencias al Dr. D. Manuel Alcarazo Velas-
co, por sus estudios sobre la química de la coordinación de las bishidrazonas quirales de 
glioxal y sus aplicaciones en catálisis asimétricas; así corno por las síntesis de Ecklonia-
lactonas y por sus estudios sobre la reactividad de iluros y bisiluros de carbono. 

Premio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla a la Dra. Da. Irene Díaz 
Moreno, por sus estudios sobre el reconocimiento molecular entre las metaloproteí-
nas fotosintéticas solubles y las proteínas de membrana, así como de las interacciones 
proteína-ARN. 

Premio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla al Dr. D. Antonio Rojas León, 
por sus resultados en la acotación de sumas de caracteres multiplicativos, que gene-
ralizan los de N. Katze sobre caracteres aditivos. Además ha mejorado los resultados 
previos de P. Deligre sobre la acotación de sumas exponeniales en el caso singular, así 
corno en el que el grado del polinomio que define la suma sea durable por la caracterís-
tica del cuerpo base. 

Distinciones a Académicos Numerarios 

l. El día 18 de enero de 2008, en el Aula Magna de la Facultad de Física, se ha cele-
brado un Acto Académico en homenaje al Prof. Dr. D. Manuel Zamora Carranza 
con motivo de su jubilación. El Acto estuvo organizado por la Facultad de Física 
de la Universidad de Sevilla, su Departamento de Física de la Materia Condensa-
da y la Real Academia Sevillana de Ciencias. 
En el Acto se presentaron las siguientes intervenciones: a) "Temas actuales de Fí-
sica", por los doctores José Casas Vázquez, de la Universidad Autónoma de Bar-
celona; Manuel García Velarde, del Instituto Pluridisciplinar de la Universidad 
Complutense; y Juan Pérez Mercader, del Centro de Astrobiología de Madrid; 
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b) "Aspectos humanos y científicos del Prof. Zamora", por el Dr. Jaime del Cerro 
González, de la Universidad de Sevilla; c) "El Prof. Zamora como Académico", 
por el Dr. Benito Valdés Castrillón, Presidente de la Real Academia Sevillana de 
Ciencias, y "El Prof. Zamora como docente y gestor universitario", por el Dr. 
José Gómez Ordoñéz, Decano de la Facultad de Física. 

2. El V Premio a la Investigación Javier Benjumea Puigcerver, otorgado por la Fun-
dación "Focus Abengoa", ha sido concedido al Dr. D. Enrique Cerdá Olmedo, 
Académico Numerario. 

3. El Instituto de Reales Academias de Andalucía, durante el acto de celebración 
del Día del Instituto 2008, que tuvo lugar en Marbella (Málaga) el sábabo 19 de 
abril de 2008 ha honrado la memoria del Ilmo. Sr. Dr. D. Jaime Gracián Tous, 
Académico Numerario de la Real Academia Sevillana de Ciencias, quien había 
sido galardonado con la Medalla de Honor del Instituto del año 2007. En este 
acto intervinieron el Excmo. Sr. D Joaquín Criado Costa, Secretario General del 
Instituto: el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, Presidente de la Real Acade-
mia Sevillana de Ciencias y Vicepresidente Primero del Instituto, quien pronun-
ció la Laudatio del Académico fallecido, y el Excmo. Sr. D. Gonzalo Piédrola de 
Angulo, Presidente del Instituto de Reales Academias de Andalucía, Durante el 
acto se hizo entrega de la Medalla de Honor a Da. María Barbudo Yuste, familiar 
del fallecido. 

CONFERENCIA DEL PROF. R.R. SCHROCK, PREMIO NOBEL DE QUÍMICA 
DE 2005 

El Prof. Richard R. Schrock. del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). 
Premio Nobel de Química del año 2005, pronunció una conferencia el día 6 de junio 
de 2008 sobre el tema "The Development of Mo and W Catalysis for the Metathesis of 
Olefins". Estuvo organizada por la Real Academia Sevillana de Ciencias y la Facultad 
de Química de la Universidad de Sevilla. Fue presentado por el Académico Numerario 
Prof. Dr. Ernesto Carmona Guzmán. 

SEMINARIO SOBRE "CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE C0
2

" 

Organizado por la Sección de Ciencias de la Tierra de la Academia se ha celebrado 
los días 28 y 29 de abril de 2008. Sus patrocinadores han sido la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y el Departamento de Cristalografía, 
Mineralogía y Química Agrícola de la Universidad de Sevilla. 

Este seminario ha estado abierto a científicos y a estudiosos del tema, divulgadores 
de la ciencia, empresarios, políticos. estudiantes y demás público interesado. 

En la presentación del seminario intervinieron el Dr. José Domínguez Abascal, Se-
cretario General de Universidades, Investigación y Tecnología, de la Junta de Andalu-
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cía, Académico Numerario; el Dr. Benito Valdés Castrillón, Presidente de la Academia, 
y el Dr. Emilio Galán Huertos, Coordinador del Seminario y Académico Numerario. 

Los títulos y autores de las ponencias fueron los siguientes: 

Primera Parte "Conferencias Generales". "La captura y el almacenamiento del 
CO, como solución frente al cambio climático", por el Dr. Enrique Moreno Be-
nítez, Ingeniero Industrial, Dpto. I+D+i, INABENSNABENGOA; "Enabling 
carbon capture in the EU, a technological pathway to combat climate change", 
por el Dr. Mihal Tomescu, European Commission, DG Environment, Unity C.5 
Energy and Environment:; "Consideraciones sobre la captura, transporte y alma-
cenamiento de C02", por el Dr. Juan Carlos Ballesteros Aparicio, Subdirector I 
+D ENDESA GENERACIÓN. 
Segunda Parte: "Sumideros naturales de C02". "Mecanismos de estabilización de 
carbono en sistemas edáficos. Alternativas para el secuestro de C0

2
", por el Dr. 

Felipe Macías Vázquez, Universidad de Santiago de Compostela; "Ecosistemas 
terrestres y acuáticos como sumideros de CO,", por el Dr. Manuel Enrique Figue-
roa Clemente, Catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla. 
Tercera parte: "Captura de C02• Estado actual y desarrollo previsible de las tec-
nologías de captura de C0

2
", por el Dr. Vicente Cortés Galeano, Catedrático de 

la Universidad de Sevilla, Director del Programa de Captura de CO,. CIUDEN, 
Fundación Estatal Ciudad de la Energía. 
Mesa Redonda de la tres primeras partes: "La captura del C02• Aspectos tecno-
lógicos, económicos y de gestión". Moderada por la Ilma. Sra. Esperanza Caro 
Gómez, Directora General de Prevención y Calidad Ambiental, Junta de Andalu-
cía. 
Cuarta parte: "Almacenamiento geológico de C02• Resumen conceptual de razo-
nes y soluciones en un planteamiento global de seguridad a largo plazo", por el 
Dr. D. Modesto Montoto San Miguel, Catedrático de la Universidad de Oviedo, 
Director del Programa de almacenamiento geológico de C02, Fundación Estatal 
Ciudad de la Energía. 
"Reacciones en el almacenamiento geológico del CO,", por el Dr. Luigi Marini, 
Laboratorio de Geochimica, Universidad de Génova. Italia. "Investigación del 
subsuelo orientada al almacenamiento geológico de C02" por el Dr. José Pedro 
Calvo Sorando, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Director 
General del Instituto Geológio y Minero de España. 
Mesa Redonda de la cuarta parte: "Perspectiva futura sobre el almacenamien-
to del C02• Posibilidades en España". Moderada por el Prof. Dr. Emilio Galán 
Huertos, Académico Numerario. 

Los asistentes inscritos al seminario han recibido una documentación con resúmenes 
de las ponencias y un certificado de asistencia. 
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CICLO DE CONFERENCIAS CONMEMORATIVAS DEL "I CENTENARIO 
DE LA LICUACIÓN DEL HELIO" 

Organizado por la Sección de Física de la Real Academia Sevillana de Cienciaa, 
se ha celebrado los días 27 y 28 de noviembre de 2008. Los títulos y los nombres de 
los conferenciantes son los siguientes: "Antecedentes de la licuación del helio", Prof. 
Manuel Zamora Carranza, Vicepresidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias"; 
"El helio, del sol al cero absoluto", Prof. Sebastián Vieira, Universidad Autónoma de 
Madrid y Académico Cmrespondiente de la Real Academia Sevillana de Ciencias; "Ul-
trabajas temperaturas para entender los misterios del cosmos", Prof. Henri Godfrin, de 
la Universidad de Grenoble (Francia); "Un nuevo estado de la materia: los condensados 
de Bose-Einstein", Prof. Fernando Sois, Universidad Complutense de Madrid."La su-
perconductividad: una historia sin fin", Prof. Francisco Guinea. Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas. "Observación directa de fenómenos cuánticos macroscópicos 
en helio líquido", Prof. Hermann Suderow, Universidad Autónoma de Madrid. 

CONFERENCIAS "LOS MARTES DE LA ACADEMIA" 

Todas fueron pronunciadas por Académicos Numerarios. Se celebraron en el Salón 
de Actos del Excmo. Ateneo de Sevilla. 

Dr. D. Carlos Herrera Maliani. "Interacción planta-animal y conservación de la 
biodiversidad" (29 enero 2008). 
Dr. D. Francisco García Novo, "La divulgación científica de la Academia desde 
el Ateneo" (26 febrero 2008). 
Dr. D. José Luis de Vicente Córdoba, "Matemáticas e Imaginación" (11 marzo 
2008). 
Dr. D. Arturo Domínguez Rodríguez, "El siglo XXI: la edad de los nuevos mate-
riales" (22 abril 2008). 
Dr. D. Guillermo Paneque Guerrero, "Las tierras del marco de Jerez para finos 
manzanillas" (6 mayo 2008). 
Dr. D. Emilio Galán Huertos, "El destino de los elementos tóxicos de las minas 
abandonadas de Riotimto" (28 octubre 2008). 
Dr. D. José María Trillo de Leyva, "Las centrales nucleares: un proyecto inaca-
bado" ( 16 diciembre 2008). 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS ACADEMIAS DE SEVILLA 

Fue un acto organizado por el Presidente del Instituto de Academias de Andalucía y 
los Presidentes y Directores de las Academias y Reales Academias con sede en Sevilla. 
Consistió en una conferencia titulada "Sevilla, la ciudad de las 100 óperas", pronun-
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ciada por el Ilmo. Sr. D. Ramón Serrera Contreras, Académico Numerario de la Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras. 

ACTOS EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIÓN DE MATEMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Corresponden a las siguientes conferencias: "La Teoría de Juegos. Un análisis cien-
tífico de los conflictos", por el Prof. Marco A. López Cerdá, Catedrático de Estidística e 
Investigación Operativa de la Universidad de Alicante; y "Structure and randomness in 
the prime numbers", por el Prof. D. Terence Tao, de la Universidad de California eu los 
Ángeles, Medalla Fields en 2006. 

SESIONES CIENTÍFICAS 

"Aplicaciones ambientales de la fotocatálisis heterogénea. Estrategias para aumentar 
la actividad fotocatalítica del óxido de titanio" (14 enero 2008), por la Dra. Carmen 
Hidalgo López, Premio 2006 para Jóvenes Investigadores de la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla. 

"Un paseo por las propiedades físicas de sistemas aperiódicos" (4 febrero 2008), por 
D. Víctor Velasco, Profesor de Investigación del CSIC en el Instituto de Ciencias de la 
Materia, de Madrid. 

"Coloides en interfases fluidas: estructuras micrométricas" ( 11 febrero 2008), por 
el Dr. Álvaro Domínguez Álvarez, Premio 2006 para Jóvenes Investigadores de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla. 

"Phylogenetic perspectives on biodiversity and ecology, with examples from plants" 
(21 febrero 2008), por el Prof. M. J. Donoghue, Department of Ecology and Evolutio-
nary Biology & Peabody Museum of Natural History, Yale University (USA). 

"Dislocaciones y plasticidad: muchas preguntas, algunas respuestas" (25 febrero 
2008), por D. Ladislas Kubin, Directeur de Recherche du CNRS, DNERA Chatillon 
Paris. 

"Fenómenos catastróficos en la historia de la Tierra" (10 marzo 2008), por el Dr. 
Juan Antonio Vera Torres, Catedrático de Estatigrafía de la Universidad de Granada. 

"Indetenninismo cuántico versus determinismo genético" (31 marzo 2008), por D. 
Javier Tejada, Catedrático de Física de la Materia Condensada de la Universidad de 
Barcelona. 

"El dilema continuo-discreto en nuestra percepción y modelado de la realidad: el 
método de los elementos finitos" (21 abril 2008), por el Dr. D. Francisco Luis Cumbre-
ra, Catedrático de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Extremadura. 

"El estado superconductor y la espectroscopía túnel de barrido" (5 mayo 2008), por 
el Dr. D. Sebastián Vieira, Catedrático de Física de la Materia Condensada de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. 
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"Geometría, Topología y Arte" (21 mayo 2008), por el Dr. José María Montesinos 
Amilibia, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. 

"Nanovehiculos basados en ciclodextrinas: soluciones al transporte vectorizado de 
agentes terapéuticos" (3 noviembre 2008) por el Dr. Juan M. Benito Hernández, Premio 
a Jnvestigadorees Jóvenes convocatoria 2007 de la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla. 

"La crisis de las vocaciones científicas en Europa" (1 diciembre 2008) por el Dr. D. 
Julio Casado Linarejos, Catedrático de la Universidad de Salamanca. 
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Sevilla, febrero de 2009 
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Fdo.: FRANCISCO SÁNCHEZ BURGOS 

25 





DISCURSOS 





FOTOSÍNTESIS, MICROALGAS, BIOCOMBUSTIBLES 

Discurso pronunciado por el 
Ilmo. Sr. D. Miguel García Guerrero, 

en el Acto de su recepción como Académico Numerario 
celebrado el 1 de abril de 2008. 

Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Dignísi-
mas Autoridades, Excelentísin1os Señores Académicos, Señoras y Señores: 

Mis primeras palabras han de ser de reconocimiento y gratitud. Agradecimiento a 
esta Real Academia por el alto honor conferido al nombrarme miembro de la misma y, 
en especial, a los Excelentísimos Señores Académicos que me honraron al presentar mi 
candidatura y a aquellos que la apoyaron. Mi agradecimiento también a todos los que, 
de una u otra manera, han contribuido a que yo esté aquí hoy. 

A la hora de reconocer estas contribuciones surgen muchas personas a las que debo 
gratitud por su positiva influencia sobre mis inclinaciones, educación, formación y desa-
rrollo, tanto personal como profesional. Mis padres sacrificaron mucho para facilitamos 
a mí y a mis hermanos la mejor formación disponible, siendo su casa la primera y mejor 
escuela de abnegación, trabajo y amor. De ellos recibí valores inestimables que me han 
acompañado a lo largo de mi vida y ayudado a avanzar en mi trayectoria profesional. 
En comparable amplitud me he beneficiado asimismo de los valores, firme apoyo y 
comprensión de Maribel, mi mujer, y de mis hijos Miguel, Carlos y David, quienes han 
soportado las múltiples inconveniencias de mi apuesta científica y académica, contribu-
yendo a su progresión. 

Entre los Académicos de esta Ilustre Corporación se encuentran algunos de los más 
prestigiosos catedráticos que encontré en mi Licenciatura, los Profesores Cerdá Olme-
do, García Novo, Losada Villasante y Valdés Castrillón, este último actual Presidente 
de la Academia. Agradezco a todos ellos el papel que tuvieron en mi formación. Una 
mención especial al Profesor Enrique Cerdá por contestar a este Discurso de ingreso, 
privilegio que reconozco en lo que vale. Del Académico Cerdá recibí brillantes clases 
de Genética y de una novedosa asignatura, absolutamente fascinante, que inventó el 
curso 1969/70 y denominó Biología Molecular. Me constan sobradamente las virtudes 
del Enrique Cerdá científico y docente, pero en lugar de emitir mi propio juicio, prefiero 
contarles la valoración que tuve oportunidad de escuchar en Berlín de labios del Nobel 
Max Delbrück, hace ya algunos años. Decía Delbrück: "Enrique es uno de los dos me-
jores investigadores que han pasado nunca por mi laboratorio. El otro es James Watson. 
Y como docente, Cerdá es mucho mejor que Watson". Como les decía, un privilegio. 
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Me honro en ser discípulo del Académico Manuel Losada, a quien debo un particular 
agradecimiento por todo lo que de él he recibido e incorporado a mi bagaje académico 
y personal, si bien siempre insuficiente para aproximarme a la talla del maestro. Siendo 
estudiante, el Profesor Losada me descubrió la forma de ver y analizar los procesos bio-
lógicos, la vida, desde el nivel de las moléculas y de la energética celular. Él me enseñó 
a apreciar la importancia de la luz como fuente de vida y la maravillosa singularidad 
del proceso fotosintético, aportando la visión de quien había participado activamente en 
su esclarecimiento. Desde ese momento supe lo que quería hacer: investigar sobre esas 
cosas con ese señor. Y eso hice a lo largo de muchos años de estrecha y fructífera cola-
boración. Avanzando científicamente en el laboratorio, a base de controles, repeticiones, 
comparaciones, todavía no, démosle la vuelta, ¿y si?, más controles, ¿y si no?, más 
repeticiones, ahora sí. Aprendiendo cómo escribir artículos científicos, cómo redactar 
proyectos, cómo conseguir recursos, cómo gestionar, hasta llegar a alcanzar cierto nivel 
en esas actividades esenciales para poder hacer ciencia o posibilitar que otros la hagan. 
Aprendiendo también a enseñar para que el efecto primario perseguido, que a veces se 
olvida -el de formar al alumno- se cumpla. Y aún sigo aprendiendo de mi maestro cada 
vez que tengo la fortuna de gozar de su compañía. 

Muchas son las deudas que el sistema científico español tiene contraídas con Losada. 
Entre ellas se encuentra el reconocimiento de su papel en la creación de la figura de 
los Centros Mixtos entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Uni-
versidad. A su visión y decidida implicación personal se debe la creación en 1967 del 
embrión del actual Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis de la Universidad de 
Sevilla y el CSIC, modelo de productiva simbiosis entre Instituciones al que me enor-
gullezco de pertenecer. 

El sistema científico español es deudor también de otro ilustre miembro de esta 
Corporación, el Académico de Honor Julio Rodríguez Villanueva, homólogo para la 
Microbiología española de lo que Losada representa para la Bioquímica y Biología 
Vegetal, y pionero también en la creación, paralela en el tiempo, de otro Centro Mixto, 
el Instituto de Microbiología Bioquímica de la Universidad de Salamanca y el CSIC. Al 
Profesor Rodríguez Villanueva, a quien también quiero honrar aquí hoy, le agradezco su 
especial consideración para cianobacterias y microalgas por tratarlos como miembros 
de pleno derecho del mundo microbiano, lo que, créanme, no es nada frecuente entre 
microbiólogos, incluyendo a los más jóvenes. Tengo a Don Julio en gran estima y valoro 
especialmente la consideración con que siempre me ha distinguido, en lo personal y en 
lo científico, contando conmigo y con mis microorganismos fotosintéticos para cursos, 
congresos y simposios. Considero muy relevante, por otra parte, el impulso al progreso 
de la investigación española que proporciona desde la Fundación Ramón Areces, donde 
desempeña una constante y destacable actividad de apoyo a la ciencia. 

Otros investigadores con marcada influencia en mis comienzos y trayectoria científi-
ca son el Profesor Antonio Paneque Guerrero, de quien recibí, con el más delicado trato 
y exquisita cortesía imaginables, una sólida y valiosa formación experimental, esencial 
para un aspirante a bioquímico. El Profesor José María Vega Piqueres fue Codirector de 
mi Tesis Doctoral. pero más que eso, supuso el compañero y amigo dedicado y gene-
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roso que aportó su experiencia y esfuerzo personal a mi trabajo de Tesis, experimento 
a experimento. De la amistad y desprendimiento de Paneque y Vega he continuado be-
neficiándome ampliamente. habiendo sido sie1npre extraordinariamente grato colaborar 
con ellos en trabajos y proyectos. 

Algunos científicos con impacto decisivo en 1ni formación han fallecido ya. Para 
ellos, un sentido reconocimiento y recuerdo. La Profesora Birgit Vennesland -noruega 
de nacimiento, norteamericana de nacionalidad y ciudadana del mundo- me acogió con 
gran calidez y consideración en su Instituto Max Planck de Berlín, apoyando decidi-
da1nente mis primeras incursiones autónomas en investigación, para cuya elección me 
concedió total libertad. Ella, que había contribuido decisivamente a desvelar la este-
reoespecificidad de acción de las enzimas y de la biología en general, me reveló el 
misterio de có1no las macromoléculas biológicas distinguen entre dos grupos enantio-
tópicos unidos a un carbono pro-quiral, quftnicarnente idénticos. En Birgit Vennesland 
se aunaban un inmenso a1nor por la ciencia y una gran pasión por la música y el arte, 
con efectos contagiosos sobre los que disfrutan1os de su cercanía. Para Vennesland, lo 
mejor que puede hacer un ser humano es tratar de aumentar la comprensión de la reali-
dad total -el todo- que nos rodea. Decía Albert Einstein que "la más bella experiencia 
que se puede tener es el 1nisterio, la en1oción fundan1ental que está en la cuna del ver-
dadero arte y de la verdadera ciencia. Quienquiera que no lo conozca y que no pueda 
sorprenderse ni maravillarse es corno si estuviera muerto". Vennesland precisaba que el 
científico no es un creador sensu stricto con10 es el artista, pero que, sin e1nbargo, existe 
arte en el trabajo del buen científico. Y el momento en que prima el arte es aquel de ela-
boración de la teoría y diseño de la con·espondiente aproxünación experiinental. El arte 
de interrogar adecuadamente a la naturaleza, al sistema, planteando la pregunta idónea. 
Y la emoción llega cuando consigues la respuesta. El escalofrío es la señal, decía Ven-
nesland, que revela que tienes la respuesta correcta. Incansable luchadora en 1no1nentos 
en que el ejercicio de la ciencia era bastante difícil para una mujer, llenó de humanidad 
una importantísima trayectoria investigadora. 

Con el Profesor David O. Hall -sudafricano de nacimiento, británico de adopción 
y también ciudadano del mundo- tuve la oportunidad de conocer la realidad de los 
países en vías de desarrollo, el tercer mundo, tan distinta de la imagen que se alcanza 
a través de terceros. Organizaba y dirigía un equipo internacional diverso, de cientí-
ficos algo chiflados, que desarrollábamos cursos itinerantes sobre "Productividad Ve-
getal y Fotosíntesis" en uno y otro continente, cursos teórico-prácticos de calidad y 
altura en condiciones precarias, a veces duras, para los que David conseguía financia-
ción de debajo de las piedras. Nunca he tenido alumnos tan interesados, diligentes, 
trabajadores corno aquellos; nunca la docencia me recompensó tanto. De Hall aprendí 
a organizar con pocos 1nedios y a contemplar la fotosíntesis y la energía en términos 
globales. A su lado pude constatar que la biornasa vegetal es el combustible esencial, 
único, para muchos millones de seres humanos, así corno que el tratamiento de los 
residuos en un artesanal digestor anaeróbico puede proporcionar luz y calor a una fa-
milia, o a todo un poblado. Con David Hall, allí, donde a duras penas viven los parias 
de la Tierra, me convencí de que para ayudar efectivamente al desarrollo de los países 
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pobres, la enseñanza, la formación, la educación, es con seguridad la mejor vía, la de 
mayor alcance. 

Como pueden ver, he sido inmensamente agraciado en mis relaciones con eminen-
tes científicos y grandes personas, sintiéndome muy afortunado por ello, así como por 
mantener la capacidad de apasionarme, enamorarme, conservar la curiosidad, la ilusión 
por investigar, por desvelar, por conocer, por transmitir. 

La suerte de disfrutar de inmejorable compañía se manifestó también en mi eta-
pa más intensa de dedicación a la gestión de la ciencia -entre 1996 y 2001- en que, 
compartiendo cargo de Vicepresidente con el Profesor Emilio Lora-Tamayo, formamos 
parte del equipo directivo del CSIC que presidió el Profesor César Nombela. Emilio y 
César son grandes investigadores y profesores universitarios, de cuya amistad me en-
orgullezco, y con los que compartí en el Consejo momentos de gran ilusión, entrega e 
intenso, a la vez que delicado, trabajo. Estoy honestamente convencido de que la visión, 
compromiso y esfuerzo del Presidente Nombela sirvieron para consolidar la Institución, 
mejorar su percepción, el papel de los científicos y el de la ciencia en general por parte 
de la sociedad, así como para extender la implantación del Consejo a todo el territorio 
español, acudiendo en muchos casos a la figura del Centro Mixto. Colaborar con César 
Nombela y Emilio Lora-Tamayo para alcanzar esos objetivos fue otra apasionada y 
gratificante experiencia. 

Quiero, en fin, dar las gracias a todos aquellos con los que, de una u otra forma, 
comparto día tras día esas tareas apasionantes de hacer, transmitir y gestionar ciencia. 
De y con mis estudiantes y compañeros de grupo, laboratorio, Instituto, Centro, Depar-
tamento, Facultad, así como colegas de otras Instituciones, sigo aprendiendo y tomando 
fuerzas. Del importante y valioso conjunto humano al que me refiero, y ante quienes me 
excuso por no identificar como debiera, uno a uno, mencionaré sólo un nombre: Joaquín 
Rivas Florido, compañero a lo largo de tantos años de carrera, doctorado y equipo de 
investigación, que se nos fue hace ahora algo más de un año, y a quien hoy, aquí, no 
puedo dejar de recordar especialmente. 

l. INTRODUCCIÓN 

He titulado este discurso "Fotosíntesis, Microalgas, Biocombustibles", aludiendo a 
un proceso, unos organismos y unos productos que, en mayor o menor medida, vienen 
ocupando un lugar preferente en mis realizaciones, consideraciones y elucubraciones. 

En relación a la fotosíntesis, es esencial en primera instancia constatar que, en sus 
más variadas facetas, la vida en la Tierra depende de la energía radiante proveniente del 
Sol. La luz solar ilumina nuestro planeta y sustenta el crecimiento del plancton y de 
los prados, bosques, selvas y cultivos agrícolas, que a su vez suministran alimento a las 
demás formas de vida, incluyendo la especie humana. A través de la biomasa fotosinte-
tizada, el hombre se surte también de madera combustible, así como de una variedad de 
materias primas. La propia biomasa generada en épocas remotas, también a expensas de 
la energía solar, tras sufrir largas y complejas alteraciones biofisicoquímicas, ha sido la 
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fuente primaria de los tan codiciados combustibles fósiles sobre los que la civilización 
moderna ha basado su explosivo progreso y desarrollo (Guerrero y Losada, 1983). 

Los organisn1os fotosintéticos -representados básicamente por cianobacterias, algas 
y plantas superiores- poseen la capacidad de captar la energía de la luz solar, de trans-
formarla y almacenar una fracción significativa de ella en forn1a de energía química. 
Mediante la fotosíntesis, a expensas de la energía solar, las plantas sintetizan productos 
orgánicos y oxígeno a partir de sustratos inorgánicos oxidados. De este fundamental 
proceso de bioconversión de energía solar depende la existencia y continuidad de la vida 
en nuestro planeta (Amon, 1992; Lara et al. 1986). 

Hasta el advenimiento de la llamada "era de los combustibles fósiles", en que nos 
encontramos, la humanidad satisfizo sus requerimientos, tanto de alimentos como de 
materiales y energía, con los productos de la fotosíntesis inmediata y contemporánea. 
Luego, comenzó a utilizar, además, masivan1ente, ]as reservas acumuladas de la fotosín-
tesis remota -carbón, en una primera fase, y petróleo y gas natural, posterionncnte- no 
sólo como combustibles, sino también para la fabricación de compuestos químicos, fi-
bras y otros materiales sintéticos. Con estos esquemas i1nperantes, de un desarrollo cla-
ramente insostenible, el exacerbado consumo energético basado en combustibles fósiles 
ha dado lugar a una sustancial reducción de las reservas y a un marcado deterioro del 
medio ambiente, factores que hipotecan el futuro de las generaciones venideras. 

En el inevitable cambio de paradigma en que estamos inmersos, hacia un desarrollo 
sostenible, las energías renovables como la solar están llamadas a desempeñar un papel 
cada vez más relevante en el balance energético global. La biomasa vegetal y los bio-
combustibles líquidos y gaseosos, productos más o menos directos de la fotosíntesis, 
deben cubrir una cuota sustancial, ciertamente superior a la actual. La energía que fija 
el reino vegeta] en su conjunto a través de la fotosíntesis es unas diez veces superior al 
actual consumo energético, lo que certifica el potencial de la conversión biológica de la 
energía solar a efectos de contribuir decisivamente a cubrir la siempre creciente den1an-
da de energía primaria. Ha de tenerse en cuenta, además, que la generación fotosintética 
de biomasa emplea dióxido de carbono con10 uno de sus principales sustratos, siendo 
de hecho la fotosíntesis el único proceso acreditado, además de operativo a gran escala, 
capaz de retirar C02 de la atmósfera y fijarlo, transformándolo en materia orgánica rica 
en energía. 

Los combustibles de carácter renovable, elaborados a partir de materias primas ve-
getales, sobre los que se centra la atención actual, son de naturaleza líquida, pudiendo 
utilizarse como carburantes para motores de con1bustión interna, fundamentalmente los 
denominados bioetanol y biodiésel. Las materias primas utilizadas para su producción 
lo son también de alimentos básicos, lo que introduce un contencioso con posible inci-
dencia sobre los precios de los cereales, el azúcar y los aceites. 

Junto a las plantas y cultivos terrestres, cianobacterias y microalgas presentan un 
considerable potencial para su aprovechamiento, al conjuntar propiedades típicas de 
plantas superiores con atributos biotecnológicos propios de células microbianas: una 
particular combinación que sustenta su empleo con fines aplicados. La adecuada utili-
zación de estos n1icroorganismos fotosintéticos en una variedad de procesos, así como 
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para la generación de compuestos de interés, representa la base de la "Biotecnología de 
microalgas". Actualmente, se registra un marcado interés en aprovechar eficazmente las 
capacidades de las microalgas, tanto a efectos de secuestrar parte del dióxido de carbo-
no acun1ulado, como para generar biocombustibles. 

Pretendo en este discurso revisar algunos de los conceptos que he esbozado, anali-
zando facetas específicas de los misn1os que me suscitan especial interés, principalmen-
te de aquéllas en las que he tenido una implicación personal y directa a lo largo de mi 
quehacer académico, tanto investigador como docente, así co1no de otras que represen-
tan preocupaciones de índole social, ética o económica, estrechamente vinculadas con el 
progreso y calidad de vida de nuestras sociedades y de la Humanidad en general. 

2. LA FOTOSÍNTESIS 

En palabras del Profesor Arnon ( 1992), la más importante actividad bioquímica que 
tiene Jugar en el Planeta, la fotosíntesis, es el puente que conduce de la luz a la vida. Un 
puente que une el mundo físico con el mundo orgánico, que conecta el mundo <le lama-
teria inorgánica con la fina película de vida que cubre gran parte de la superficie terres-
tre y puebla las aguas con una inmensa variedad de organismos. Las partículas de luz 
(los fotones), que fluyen continuamente desde el Sol y envuelven la Tierra, alimentan el 
motor de la vida. Estas partículas de energía radiante, de naturaleza electron1agnética, 
tienen su origen en reacciones termonucleares de fusión, que acontecen en el interior de 
nuestro Sol. Cuatro núcleos de hidrógeno se combinan para fonnar un núcleo de helio, 
lo que supone una diminuta pérdida de masa pero conlleva la liberación de una ingente 
cantidad de energía, de la que una mínima parte alcanza nuestro planeta. Una fracción 
aún más diminuta es convertida por la fotosíntesis en energía quúnica, que es a su vez 
utilizada por los demás seres vivos. En último término, la energía nuclear, a través de la 
luz solar, propulsa y mantiene la vida sobre la Tierra. 

La práctica totalidad de los organismos vivos depende de la energía solar, aunque 
la mayoría sólo podemos beneficiarnos de ella tras su captura por fotosíntesis, el mara-
villoso proceso emblemático de las células verdes fototrofas. Gracias a la fotosíntesis, 
estos privilegiados organismos transforman, a expensas de la energía solar, sustratos 
inorgánicos desprovistos de potencial químico útil -a saber, agua, dióxido de carbo-
no, nitrato o dinitrógeno, sulfato y fosfato- en productos orgánicos ricos en energía 
-principalmente carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos-, así como oxígeno 
molecular. Los organismos quimiotrofos dependemos de la energía química contenida 
en los compuestos orgánicos sintetizados por los fototrofos, que conseguirnos al ali-
1nentarnos, bien directamente con productos vegetales o de organismos que a su vez 
emplean plantas como sustento. El oxígeno generado en la fotosíntesis oxigénica, que 
llevan a cabo cianobacterias, algas y plantas, es esencial para los organistnos aeróbicos, 
actuando como aceptor final de electrones en la respiración, siendo asimismoclave para 
cualquier proceso de combustión. La acumulación de oxígeno de origen fotosintético 
en la atmósfera, al absorber la radiación ultravioleta. ha generado una capa de ozono en 
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la estratosfera, protegiendo a la Tierra de las perjudiciales radiaciones solares de corta 
longitud de onda. Así pues, todas las criaturas vivas hemos llegado a ser dependientes de 
la fotosíntesis como proceso clave para proveer alünento, aire oxigenado y protección 
frente a radiación destructiva. 

2.1. El proceso fotosintético 

En la fotosíntesis de tipo anoxigénico, típica de bacterias verdes y purpúreas y a 
la gue ya no se aludirá posteriormente, se fotooxidan donadores de electrones no oxi-
genados, transcurriendo sin desprendimiento de oxígeno molecular. En la fotosíntesis 
oxigénica, el donador de electrones gue se fotooxida en el proceso es el agua. Las cia-
nobacterias, algas y plantas superiores son, pues, organismos privilegiados, únicos, por 
estar dotados de la capacidad de fotoescindir el agua en hidrógeno y oxígeno. Dado gue 
la vida en nuestro planeta depende de esta -aparentemente muy sencilla- reacción foto-
guímica redox, promovida por el pigmento verde clorofila, la lisis del agua a expensas 
de la energía de la luz merece ser considerada como la reacción más simple y primordial 
de la bioenergética (Guerrero y Losada 1993; Lara et al. 1986). 

Los aspectos esenciales de la fotolisis del agua, tanto a nivel estructural como fun-
cional, se han estudiado exhaustivamente en los últimos años y se conocen ya con 
bastante precisión (Amunts et al. 2007; Barber 2006; De la Rosa et al. 1993; Kem 
y Renger 2007; Nelson y Ben-Shem 2004; Nelson y Yocum 2006). Sin entrar en su 
análisis pormenorizado, ha de mencionarse que es en las membranas de los tilacoides 
donde se encuentran estrechamente asociados las proteínas y los pigmentos fotosinté-
ticos esenciales para el proceso. Estos complejos clorofila-proteína son fundamental-
mente tres: el denominado "complejo colector de luz" en el que se integra la mayoría 
de las clorofilas antena junto a carotenoides y otros pigmentos accesorios, así como 
los fotosistemas I y 11, donde tienen lugar los actos estrictamente fotoquímicos. El 
complejo colector de luz se asocia preferentemente al fotosistema II, al cual se vincu-
la también el denominado complejo fotooxidante del agua. Los fotosistemas I y II se 
conectan funcionahnente entre sí mediante una serie de transportadores de electrones 
y por el complejo de citocromos b f,asimismo embebido en las membranas tilacoi-
dales. La absorción de un fotón por el fotosistema I promueve la excitación de un 
electrón de su centro de reacción P700 y su transferencia hasta la proteína aceptara 
ferredoxina, a través de una serie de centros sulfoférricos que forman parte del propio 
fotosistema. El déficit de electrones así creado se equilibra mediante el aporte de elec-
trones desde el fotosistema 11, siguiendo la correspondiente fotoexcitación de su cen-
tro de reacción, P680. Gracias a la intervención del complejo de citocromos b 6/, que 
se reduce por las quinonas de la membrana y se oxida por la plastocianina libre en el 
interior del tilacoide, los electrones pueden fluir con rapidez desde el fotosistema 11 
al fotosistema l. Finalmente, el agua, que libera oxígeno al oxidarse en el correspon-
diente complejo asociado al fotosistema 11, suministra los electrones necesarios para 
enjugar el déficit de este fotosistema. El efecto global es la reducciónde la ferredoxina 
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con electrones procedentes del agua, superando una diferencia de potencial mayor de 
1 V. 

Estrechamente acoplada al flujo fotosintético de electrones se encuentra la síntesis 
de adenosín-trifosfato o ATP, la divisa energética de la célula, a partir de adenosín-
difosfato (ADP) y ortofosfato (Pi) que, al estar igualmente impulsada por la luz, se 
denomina fotofosforilación o fosforilación fotosintética. Se distinguen dos tipos de fo-
tofosforilación, una cíclica acoplada al flujo de electrones alrededor del fotosistema l, 
y otra no cíclica, asociada al transporte de electrones desde el agua a la ferredoxina, 
con intervención de los dos fotosistemas. En la conversión de la energía redox en ener-
gía química contenida en el ATP participa como intermediario la energía ácido-base, 
correspondiente al gradiente de protones (potencial electroquímico) que, vinculado al 
transporte electrónico, se establece entre uno y otro lado de la membrana. El complejo 
proteico ATP sintetasa lleva a cabo el acoplamiento y conversión de energía ácido-base 
en energía química, que queda contenida en la molécula de ATP. 

En síntesis, la energía luminosa se transduce en energía de oxidación-reducción, 
convirtiéndose una parte de ella en energía ácido-base y finaln1ente en energía química 
de enlace. Esto es, los fotones energetizan a los electrones, los electrones energetizan a 
su vez a los protones, y los protones energetizan la molécula de ortofosfato a metafos-
fato (Losada et al. 1990). 

Los productos iniciales de la fotosíntesis oxigénica son, por tanto, poder reductor (fe-
rredoxina reducida) y energía química (ATP), conjunto que Amon ha denominado poder 
asimilatorio. Ahora bien, la fotosíntesis no termina normalmente aquí, con fotolisis del 
agua, activación de sus electrones al nivel del electrodo de hidrógeno y conversión de 
ortofosfato en metafosfato. De hecho, en una etapa subsiguiente de la fotosíntesis se 
transfieren los correspondientes equivalentes de reducción a los elementos biogenésicos 
primordiales -carbono, nitrógeno y azufre-, cuyas formas oxidadas captadas del medio 
circundante se reducen para ser asimiladas, aportándose además, cuando así se requiere, 
energía adicional en forma de ATP. Así, finalmente, una parte de la energía luminosa 
queda contenida y almacenada como energía química en los compuestos orgánicos que 
componen el material celular (Lara et al. 1986; De la Rosa et al. 1993). 

Mucho he oído relatar con gran entusiasmo a mi maestro, el profesor Manuel Lo-
sada, sobre su participación personal en el esclarecimiento de aspectos básicos de la 
fotosíntesis, al inicio de los sesenta en el laboratorio del Profesor Arnon en la Univer-
sidad de Berkeley, contribuyendo en un momento realmente especial al establecimiento 
del concepto de fotolisis del agua y a la clarificación de la ruta de los electrones en 
fotosíntesis. No cabe duda que su interesante y productiva experiencia investigadora en 
tan importante proceso determinó en gran medida la elección de su principal temática 
de investigación -la asimilación fotosintética del nitrógeno- a su regreso a España, que 
trasladó de Madrid a Sevilla cuando, en 1967, se incorporó a la Universidad Hispalense. 
Dicha temática ha tenido una consideración prioritaria en el inicial Departamento de 
Bioquímica de Sevilla, de la Universidad y el CS!C, y en el subsiguiente Instituto de 
Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis. 
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Es importante resaltar que las células y tejidos fotosintéticos de plantas superiores 
contienen aproximadamente 50% de carbono y hasta 10% de nitrógeno, procedentes 
respectivamente de la asimilación de C02 y de especies nitrogenadas inorgánicas con 
distinto grado de oxidación. Entre ellas, el nitrato constituye la fuente primordial, si 
bien algunas cianobacterias diazotróficas pueden utilizar N2 atmosférico, como así lo 
hacen también determinadas plantas en asociación simbiótica con microorganismos fi-
jadores. Si bien la conversión de un átomo de carbono del C02 al correspondiente de 
carbohidrato requiere 4 electrones, la asimilación de un átomo de nitrógeno del nitrato 
al nivel de nitrógeno amínico de aminoácido requiere 1 O electrones. Esto significa que, 
en la asimilación fotosintética de los principales bioelementos, la proporción de poder 
reductor que va al nitrógeno puede representar tanto como la mitad de la que va al 
carbono (Guerrero et al. 1981 ). Aún así, muchos autores han ignorado esta realidad, 
polarizando la visión de la actividad fotosintética a la fijación de dióxido de carbono, 
llegando a identificar dicha asimilación con el proceso fotosintético global. Ciertamente 
esta interpretación restrictiva e incompleta de la fotosíntesis se va reemplazando por 
aquella que considera la asimilación, impulsada por la luz, de todos los bioelementos 
(C, N, S, P), siendo la del nitrógeno, como ya se ha mencionado, la segunda más impor-
tante en términos cuantitativos. 

La asin1ilación del nitrógeno, tanto en microorganismos heterótrofos como, muy 
especialmente, en organismos fotosintéticos, ha constituido para mí una trascendental 
línea de actividad investigadora a la que he dedicado intensos esfuerzos, recompensados 
por modestas, si bien a veces originales aportaciones al conocimiento de tan fundamen-
tal aspecto de la fotosíntesis. Así, junto a la caracterización de las moléculas implicadas 
en catalizar la reducción de nitrato hasta amonio -las enzimas nitrato reductasa y nitrito 
reductasa- en diversas células y tejidos fotosintéticos, tambien las reacciones iniciales 
en la incorporación de amonio a esqueletos carbonados para generar aminoácidos han 
sido objeto de mi atención. 

Para estas investigaciones e1npleamos una diversidad de organismos, siendo en el 
caso de las cianobacterias donde mejor identifico haber contribuido a la disección de 
las diferentes etapas de la asimilación de nitrógeno, persiguiendo una visión portneno-
rizada e integrada de las mismas. Desde el transporte del nitrógeno nítrico al interior 
celular hasta su conversión en nitrógeno amínico de glutamato, junto a la verificación 
de la naturaleza fotosintética del proceso conjunto (Flores et al. 1983a, b; Guerrero y 
Lara 1987; Madueño et al. 1988; Omata et al. 1997). Siempre me han suscitado especial 
curiosidad los mecanismos de los que se vale la célula viva para regular y controlar 
selectiva y delicadamente la miríada de reacciones que componen su metabolismo, ade-
cuando el progreso de las diferentes rutas metabólicas a las condiciones nutricionales y 
medioambientales imperantes en su entorno. La aproximación a este desafío en el caso 
de la asimilación fotosintética de nitrato en cianobacterias ha supuesto una apasionan-
te experiencia investigadora, que recompensa sobrada1nente los esfuerzos que muchos 
hemos aplicado para acercarnos a su conocimiento, aunque algunos de sus detalles per-
manezcan aún por precisar. 
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Entre las diferentes formas en que se manifiesta la regulación de la asimilación foto-
sintética del nitrógeno, la de su conexión con el metabolismo asimilatorio del carbono 
me resulta especialmente fascinante. Así, la asimilación de nitrógeno y la del carbono 
se encuentran íntimamente interrelacionadas, tanto a nivel metabólico como al de la 
regulación de ambos procesos, existiendo interacciones mutuas que determinan un ba-
lance preciso de estos dos bioelernentos en la célula (Flores et al. 1983c; Lara y Gue-
rrero 1989, 1997; Romero et al. 1987). Empleando cianobacterias corno sistema modelo 
comprobarnos que la asimilación de nitrógeno estimula el flujo del carbono hacia la 
biosíntesis de aminoácidos y otros compuestos nitrogenados, con la disminución con-
comitante del flujo de carbono hacia el polisacárido glucógeno. En cuanto a los efectos 
de la asimilación de carbono sobre el metabolismo del nitrógeno, y prescindiendo de la 
necesidad de esqueletos carbonados sobre los que incorporar el amonio, la asimilación 
de nitrato presenta un estricto requerimiento por la fijación activa de C0

2
, un requisito 

que es de carácter regulador. La modulación de la asimilación fotosintética de nitrato 
por la fijación de dióxido de carbono se localiza en cianobacterias a nivel de la entrada 
del nitrato a la célula, conociéndose hoy con precisión el dominio de la proteína com-
ponente del sistema de transporte de nitrato afectado. En último término, es el nivel de 
productos específicos de la fijación de C02 (reflejo de la tasa de fijación de carbono) el 
que determina la tasa de asimilación de nitrógeno, al establecer el flujo de entrada de 
nitrato a la célula. Situaciones similares en cuanto a las interacciones carbono/nitróge-
no ocurren en células y tejidos fotosintéticos eucarióticos, con operación de sistemas 
de control que, aunque diferenciados en correspondencia con una mayor complejidad 
estructural y funcional, se asemejan en gran medida a los operativos en cianobacterias. 

Partiendo de los sillares moleculares resultantes de la asimilación primaria de carbo-
no, nitrógeno, azufre y fósforo, y empleando asimismo poder asirnilatorio del generado 
en la luz, los organismos fotosintéticos prosiguen sintetizando las variadas y complejas 
biomoléculas que las que se compone la biornasa vegetal. 

2.2. Eficiencia de la fotosíntesis 

En todo proceso de conversión de energía, un importante factor a considerar es la 
eficiencia con la que éste tiene lugar, esto es, la fracción del total de energía incidente 
que queda atrapada en la forma de energía resu1tante. Cuando se refiere a la generación 
de materia orgánica o biomasa, se considera eficiencia fotosintética la fracción de la 
energía contenida en la radiación solar incidente, sobre una superficie y en un tiempo 
dados, que queda transformada y almacenada en materia orgánica recuperable. 

La longitud de onda de la luz útil para fotosíntesis comprende el intervalo entre 400 
y 700 nrn. Esta franja de luz visible contiene solo alrededor del 50% de la energía de 
la radiación solar incidente. Aproximadamente un 30% de esta radiación fotosintética-
mente activa no llega a las membranas fotosintéticas, y solo un 20% de la energía que 
éstas reciben queda finalmente convertida en energía química almacenada. Otras pérdi-
das adicionales, que incluyen respiración y fotorrespiración, reducen la eficiencia final 
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del proceso a un valor entre el 5 y el 6% (Guerrero y Losada 1983; Hall y Rao 1999) 
Aunque estos valores de eficiencia pueden parecer bajos si se co1nparan con los de otros 
procesos de conversión de la energía solar tal con10 el fotovoltaico, ha de tenerse en 
cuenta que en el caso de la fotosíntesis no sólo incluye la conversión instantánea, sino 
también el relevante factor de aln1acenamiento, no considerado en otras instancias. 

De cualquier forma, el valor estin1ado representa el máximo teórico para el caso de 
plantas. En condiciones ópti1nas de campo, puede llegarse en algunos casos a eficiencias 
del 3%, si bien para periodos cortos de crecimiento. Cuando se derivan valores medios 
para el año completo, éstos se encuentran entre 0,5 y 1,5%, con máximos del 2,5% para 
cosechas específicas en zonas subtropicales. 

En el caso de las microalgas, algunos autores han referido valores de eficiencia fo-
tosintética que superan el 4%. 

2.3. Magnitud de la captación y conversión de energía solar por fotosíntesis 

La energía luminosa que llega a la biosfera (l017 W, 3 x 1024 J año-1) contiene tan 
sólo una milmillonésima parte de la emitida por el Sol, siendo captada y convertida por 
los ecosistemas terrestre y acuático con un eficiencia global media del O, 1 por ciento, lo 
que determina que queden almacenados unos 2 x 1017 g de biomasa año-1, equivalentes 
a 1014 W ,3 x 1021 J año-1. 

Cuando se compara la producción de biomasa con el contenido energético de la 
biomasa almacenada y el de las reservas de combustibles fósiles (Guerrero y Losada, 
1983; Hall et al. 1985) resulta que dicha producción anual de biomasa es sólo un orden 
de magnitud menor que las reservas actuales de biomasa (2 x 1018 g , 3 x 1022 J) y que 
las reservas probadas de combustibles fósiles (3 x 1022 J) que, a su vez, podrían ser un 
orden de magnitud menor que las estimadas como probables (3 x 1023 J). Como se dis-
cutirá más adelante, la energía solar que fija el reino vegetal en su conjunto es casi un 
orden de magnitud mayor que la energía que como tal utiliza la humanidad (3,7 x 1020 

J año-1) y unas 200 veces más que la que se consume como alimento (l,5 x 1019 J año 1 

g 
En resumen, la energía que fija el reino vegetal al año es JOOO veces menor que la 

energía solar que recibe la tierra en dicho periodo, 100 veces menor que las reservas 
estimadas de combustibles fósiles, y JO veces menor que las reservas comprobadas de 
estos coinbustibles y de la bio1nasa existente. Aún así, dicha tasa de fijación de energía 
solar por fotosíntesis es casi 1 O veces mayor que la de utilización de energía por la 
humanidad y 200 veces mayor que la del consumo de alimentos (GueITero y Losada 
1983). 

Aunque el ecosistema acuático cubre aproximadamente 2/3 de la superficie de la 
Tierra, frente a 1 /3 el ten·estre, ambos ecosisteinas producen aproximada1nente la mis-
ma cantidad de biomasa (l0 17 gaño 1). En el ecosistema tenestre, la mayor producción 
cmTesponde a las áreas forestales (70% ), seguida de las praderas y sabanas (20%) y 
finalmente de los cultivos agrícolas (10%), en tanto que en el ecosistema 1narino casi 
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toda la producción se debe al fitoplancton, y sólo una pequeña proporción, inferior al 
10%, a las algas macrofitas. 

El rendimiento biomásico medio del ecosistema natural (2 x 1017 gaño·') por unidad 
de superficie es de hacia 400 g m·2 (4 ton año1), correspondiendo, al menos, 
el doble al ecosistema terrestre (600 g m 2 año-') que al acuático (300 g m·2 año·'). A 
título comparativo, cabe mencionar el rendimiento anual de algunos cultivos agrícolas 
y formaciones naturales terrestres y acuáticas, entre los que se pueden destacar la caña 
de azúcar (6.000 g m·2 ó 60 ton ha·'), maíz (5.000 g m·2 ó 50 ton ha·'), bosques (1.000 a 
4.000 g m·2 ó 10-40 ton ha·'), jacinto de agua (Eichornia crassipes y E. azurea) (15.000 
g m 2 ó 150 ton ha-1) y algas (entre 5.000 y 200.000 g m·2 ó 50-200 ton ha·'). 

Las reservas de biomasa del ecosistema natural -que, como se ha dicho anteriormen-
te, se estiman superiores en un orden de magnitud a la de su producción anual, es decir, 
2 x 1015 kg x 1022 J- se encuentran almacenadas casi en su totalidad en el ecosistema 
terrestre (99% ), siendo ínfimas ( 1 % ) las del ecosistema acuático. 

2.4. Aprovechamiento real y potencialidades de la biomasa vegetal 

Un aspecto muy relevante en relación con la conversión de la energía solar que reali-
zan las células verdes radica en la enorme variedad de productos que resultan del proce-
so fotosintético (Guerrero 1982). Dichos productos constituyen en conjunto el material 
orgánico que puede denominarse biomasa vegetal, propio de los diferentes organismos 
que integran la riquísima flora terrestre. 

En general, la biomasa vegetal ha sido utilizada en gran escala con distintos fines 
-alimentarios, estructurales y energéticos- según su composición y propiedades. Así, el 
hombre ha seleccionado para su alimentación y la cría de ganado plantas con elevado 
contenido en proteínas, grasa, féculas y azúcares, y se ha servido de determinados tipos 
de fibras celulósicas para su empleo en la industria textil, destinando preferentemente la 
madera, aparte de su uso como combustible, a material para la construcción en sentido 
amplio, fabricación de máquinas y enseres, industria papelera, etc. 

Dado que la población del planeta crece a un ritmo sobrecogedor y exige cada vez 
mayores aportes, tanto alimentarios como materiales y energéticos, el hombre ha vuelto 
su atención a la fotosíntesis como proceso de captación, conversión y almacenamiento 
de la energía solar, en la confianza de que el aprovechamiento adecuado de su inmenso 
potencial pueda contribuir significativamente a mantener en el futuro el nivel de vida 
alcanzado en los países prósperos, haciéndolo a su vez extensible a toda la población 
mundial. Siendo muy importante el incremento global del número de habitantes del 
planeta -actualmente cercano a los 7.000 millones-, es todavía más marcado el au-
mento proporcional de la llamada "clase media", el grupo humano de más rápido creci-
miento. Así, en los próximos doce años, mientras que el total de la población mundial 
aumentará en unos 1.000 millones de personas, el correspondiente aumento de la clase 
media, que demanda más y mejor alimentación y consume más energía, se estima en 
unos 1.800 millones. El ritmo de aumento en la demanda energética global -del que un 
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65 % correspondería a países en desarrollo- se ha tasado en el 1,6 % anual, de manera 
que el consumo energético en 2030 debe suponer un incremento del 50% sobre el valor 
actual. De cualquier for1na, una nueva consideración de las cifras anteriormente citadas 
confirma que la energía solar asequible y, en particular, la fijada por el reino vegetal 
en su conjunto mediante fotosíntesis sobrepasan cumplidamente tanto las necesidades 
presentes como las previsibles en los plazos considerados. 

No puede ignorarse, sin embargo, la existencia de factores que dificultan y limitan 
el aprovechamiento tanto de la energía solar primaria, como de la fracción almacenada 
en la biomasa fotosintetizada (Hall et al. 1985; Lewis, 1983). En lo que a esta últi-
ma respecta, destaca en primer lugar el problema de la localización de gran parte de 
la misma en océanos y lugares de difícil acceso que, de momento, la dejan fuera del 
alcance del hombre. Los costes energéticos de la recolección y transporte restringen 
también el posible aprovechamiento de la biomasa producida en lugares relativamente 
alejados de los centros cie utilización. Por otra parte, la existencia de vastos eriales, la 
extensión limitada de las zonas cultivables, y el tipo de materias primas carbonadas y 
con1bustibles, preferentemente líquidas y gaseosas, en que la civilización actual basa su 
funcionamiento imponen serios condicionamientos tanto a la producción de biomasa 
aprovechable, como al modo en que ésta puede utilizarse, por lo que consiguientemente 
y con frecuencia es necesario el procesamiento previo de la n1isma. Se impone, pues, 
la implantación de concepciones alternativas para mejorar la productividad de las áreas 
cultivables y para la explotación de las baldías, incluyendo, si procede, el cultivo de es-
pecies hasta ahora poco consideradas, con el fin de optimizar la producción de biomasa 
tanto alimentaria como energética. Se precisa, también, desarrollar tecnologías adecua-
das para la transformación de la biomasa en materiales de interés industrial y energético 
(Hall 1986, 1997). 

Para conseguir aumentar la producción agraria ha de incrementarse tanto la super-
ficie de las tierras cultivables como la productividad del suelo. Aunque, en principio, 
podría doblarse la superficie dedicada a cultivos, ello requeriría enormes inversiones 
en el acondicionamiento de los suelos. En lo referente a los aumentos de la productivi-
dad por unidad de área, y complementando la constatada bondad de la mejora genética 
convencional, la moderna agrobiotecnología o biotecnología verde (Sasson 2006) está 
teniendo un impacto apreciable, que debe aumentarse considerablemente en el futu-
ro, una vez se moderen las restricciones impuestas por algunos a] cultivo de plantas 
modificadas genéticamente, ciñéndose a lo esencial. Por otra parte, la consecución de 
aumentos en la productividad descansa también, en gran medida, en la optimización de 
las prácticas agrícolas, que conllevan en general aumentos en los apo1tes energéticos, 
principalmente como combustible de vehículos, herbicidas, pesticidas y fertilizantes. Si 
bien así se han conseguido aumentos significativos en rendimiento por unidad de área, 
el rendimiento por unidad de energía introducida en el sistema ha disminuido, lo gue 
suscita la reflexión. 

Uno de los factores primordiales que influencia la productividad es el abono ade-
cuado de los suelos mediante el aporte de nitrógeno y demás elementos necesarios para 
el máximo rendimiento de los cultivos. La síntesis industrial de los abonos agrícolas, 
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particularmente de los nitrogenados, se basa esencialmente en la utilización de energía y 
materias primas derivadas de combustibles fósiles. La escasez de petróleo y gas natural, 
con las consiguientes alzas de precios, inciden fuertemente en la disponibilidad y ase-
quibilidad de los abonos, cuyo coste energético constituye alrededor del 50 por ciento 
del aporte total de energía a los cultivos, representando los de naturaleza nitrogenada 
el componente mayoritario. Se presta, por ello, extraordinaria atención a la posibilidad 
de utilizar medios biológicos de abono, especialmente a base de incrementar la contri-
bución de la fijación biológica de nitrógeno atmosférico. Este proceso lo llevan a cabo 
un reducido número de microorganis1nos, caracterizados por su capacidad de reducir 
el nitrógeno molecular a amoniaco, bien por sí solos, a expensas de sustratos carbo-
nados o de energía solar, o en asociación simbiótica con algunas plantas superiores, 
especiahnente las leguminosas. Las esperanzas inmediatas de desarrollar una explota-
ción intensiva de la fijación biológica de nitrógeno en Ia práctica agronómica se fundan 
especialmente en conocer mejor el proceso, sobre todo a nivel genético, bioquímico y 
fisiológico, y en conseguir la utilización adecuada de los organismos fijadores. 

3. LAS MICROALGAS 

Como se ha mencionado, microalgas y cianobacterias llevan a cabo fotosíntesis oxi-
génica. Sin embargo, estos grupos de microorganismos fotosintéticos son sustancial-
n1ente diferentes en cuanto a estructura y organización celular, siendo eucariotas las 
microalgas y procariotas las cianobacterias. No obstante, en una interpretación amplia y 
1nanifiestamente heterodoxa bajo el punto de vista taxonómico, si bien común y amplia-
mente adoptada en la literatura en biotecnología y ficología aplicada, y que se extiende 
a la denominación de las con·espondientes sociedades científicas, se considera colec-
tivatnente como tnicroalgas a los microorganismos poseedores de clorofila a, junto a 
otros pigmentos, con capacidad para llevar a cabo fotosíntesis oxigénica (Abalde et al. 
1995; Guerrero y Losada 1991 ). Así, al ya heterogéneo grupo de microalgas propiamen-
te dichas, que contiene decenas de miles de especies con variada n1orfología, tatnaño y 
hábitat, se añaden también las cianobacterias procarióticas, cianofíceas o algas verde-
azuladas (Rodríguez y Guerrero l 992). Las microalgas y cianobacterias planctónicas 
están en la base de la cadena trófica en el medio acuático y son responsables, como ya 
se ha mencionado, de alrededor de la mitad de la productividad primaria de la biosfera, 
con una producción estimada de unos l 017 g de bion1asa al año. 

Desde la introducción en los laboratorios, hacia l 920, por el Nobel alemán Otto 
Warburg, de Chlorella como material de experimentación en fisiología celular y bioquí-
mica, se ha confirmado plenamente la idoneidad de las microalgas como modelos para 
la elucidación de complejos procesos biológicos, tales corno morfogénesis y diferencia-
ción, reconocin1iento celular o ritmos biológicos. En el átnbito específico de la biología 
vegetal, la comprensión de reacciones promovidas por la luz, así como de complejas 
rutas metabólicas, se ha fundatnentado en gran medida en experimentación desarrollada 
con estos microorganismos, lo que también se aplica al conocimiento de una diversidad 
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de aspectos del proceso fotosintético. A este respecto, y a título de ejemplo, pueden 
mencionarse la verificación de la fotolisis del agua, de la eficiencia cuántica de la foto-
síntesis, y de la naturaleza fotosintética de la asimilación de formas oxidadas de carbo-
no, nitrógeno y azufre en la luz, incluyendo la elucidación de las correspondientes rutas 
bioquímicas y la regulación de las misn1as. 

En el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, de la Universidad de Sevilla y 
el CSIC, las microalgas y las cianobacterias han sido en gran medida los organismos de 
elección sobre los que se ha focalizado gran parte del trabajo de sus grupos, en torno 
a una variedad de facetas del proceso fotosintético. Estas investigaciones han tenido 
amplia repercusión internacional, habiendo acreditado al IBVF como verdadero Centro 
de referencia en la investigación sobre fotosíntesis. Tras haber constatado 1a validez 
de Chlorella y otras microalgas clorofíceas en los últimos sesenta, la entrada de las 
cianobacterias en el Instituto al inicio de los setenta vino de la mano del fundador del 
mismo, el Profesor Manuel Losada. Al regreso de una serie de conferencias impartidas 
en Universidades alemanas, Losada trajo entre su equipaje un cultivo de Anacystis ni-
dulans (ahora reclasificada como Synechococcus sp.) procedente de la Universidad de 
Giittingen. Desde ese momento, las cianobacterias acapararon la atención y el trabajo de 
diversos grupos del IBYF, situación que se mantiene en la actualidad. 

A quien ahora les habla le cupo la responsabilidad de cuidar de nuestra primera cia-
nobacteria, manteniéndola, propagándola y comprobando su capacidad de crecimiento 
y su idoneidad para las aproximaciones experimentales pretendidas. Muy pronto, Ana-
cystis se convirtió en el más preciado organismo y objeto de activa investigación, no 
sólo por 1ni parte, sino por la de otros compañeros, para generar una ingente cantidad de 
novedosa información, principaln1ente referente a la asimilación fotosintética de nitró-
geno por este procariota fotosintético, que fue convenientemente publicada y presentada 
en importantes foros científicos. Tras Anacystis llegaron otras estirpes de cianobacterias, 
de entre las cuales, las filamentosas fijadoras de dinitrógeno se convirtieron ta1nbién en 
organismos insustituibles para investigar gran nún1ero de problemas de carácter básico 
y orientado. 

Es a finales de los setenta cuando se con1ienzan en nuestro grupo aproximaciones de 
carácter aplicado, apoyadas en el conocimiento adquirido en el estudio de la asimilación 
fotosintética de nitrógeno en cianobacterias. Éstas se enfocaron inicialmente a la foto-
producción de amonio a pa11ir de nitrato y nitrógeno molecular y, más tarde, al cultivo 
de cianobacterias filamentosas fijadoras de nitrógeno para la producción a la intemperie 
de biomasa rica en ficobiliproteínas (Guerrero y Losada 1991; Rodríguez y Guerrero 
1992). Más recientemente hemos desarrollado trabajos dirigidos al aprovechamiento de 
microalgas para la generación de carotenoides específicos (Del Campo et al. 2007) que, 
junto a los anteriormente mencionados, se encuadran en el contexto de la Biotecnología 
de microalgas, que se considera a continuación. 
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3.1. Biotecnología de microalgas 

En visión de algunos expertos. la(s) biotecnología(s) debe(n) entenderse como un 
conjunto de técnicas que permiten la aplicación de seres vivos, sus componentes y sus 
procesos a la producción de bienes y servicios. Personalmente, considero más apropia-
da su consideración como la aplicación del conocimiento acu,nulado en las ciencias 
de la vida a la resolución de problemas prácticos en salud, agroalimentación, ,nedio 
ambiente y otros campos de actividad socioeconómica. 

En microalgas y cianobacterias se conjuntan propiedades típicas de plantas superio-
res -como 1a simplicidad de requerimientos nutricionales y una eficiente fotosíntesis 
oxigénica- con atributos biotecnológicos propios de células microbianas, tales como 
activo crecimiento en medios líquidos y capacidad de acumular y/o secretar algunos 
metabolitos. Esta particular combinación. que lleva también implícita la posibilidad de 
manipular las condiciones nutricionales o medioambientales, sustenta el empleo de es-
tos microorganismos fotosintéticos con fines aplicados y representa la base de lo que se 
ha dado en llamar "Ficología Aplicada" o "Biotecnología de Microalgas" (Borowitzka y 
Borowitzka 1988; Richmond 2004). denominación esta última que ha adoptado nuestro 
grupo de trabajo en el IB VF. 

En términos generales. la biotecnología de microalgas persigue el desarrollo co-
mercial de productos o procesos, partiendo de experimentación en el laboratorio hasta 
alcanzar eventualmente el mercado. En este largo y complejo trayecto, son estadios 
esenciales la previa definición de un producto ( o proceso) de interés, así como la iden-
tificación de un cepa o estirpe de microalga que produzca y acumule (o libere) el pro-
ducto deseado, debiendo definirse y establecerse un proceso de producción adecuado y 
escalable, cuya eficiente operatividad se verifique a lo largo de un periodo razonable. 
Para el éxito de la iniciativa, resulta esencial dominar los aspectos científicos y tecnoló-
gicos relativos al crecimiento celular y generación de compuestos específicos, sin perder 
de vista los aspectos económicos de los procesos de cultivo y producción que tienen, 
asimismo, importancia trascendental. 

La principal peculiaridad de las microalgas en relación a su producción intensiva, 
con vistas al aprovechamiento práctico de su carácter microbiano, reside en la natura-
leza de la fuente de energía -la luz solar- que soporta su desarrollo autotrófico sobre 
C02 y sales minerales. La disponibilidad y gratuidad de la energía luminosa representa 
una considerable ventaja, especialmente si se compara con el requerimiento de fuentes 
orgánicas de carbono por parte de los microorganismos heterótrofos, normalmente em-
pleados en biotecnología. Sin embargo, la luz solar como fuente energética tiene dos 
principales inconvenientes: es difusa e intermitente. La baja densidad energética por 
unidad de superficie con la que nos alcanza, junto a su variación diaria y estacional, así 
como el requerimiento de una exposición adecuada y rítmica a la luz de las células de 
la suspensión, impone el desarrollo de sistemas de cultivo y condiciones de operación 
especiales, claramente diferentes a los de los fermentadores convencionalmente em-
pleados para el mantenimiento y desarrollo de microorganismos en otras aplicaciones 
biotecnológicas. 
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La idoneidad de las microalgas para una variedad de aplicaciones de carácter prácti-
co se ha puesto de manifiesto en diversidad de instancias (Chisti 2006; Richmond 2004). 
Aunque gran parte de su inmenso potencial aplicado se encuentra aún por n1aterializar, 
los considerables avances obtenidos en los dos últimos decenios permiten predecir un 
importante papel de estos organismos en su aplicación a la resolución de problemas de 
gran in1pacto social y económico, muy especialmente los relacionados con energía y 
medio ambiente. Clave para avanzar en el aprovechamiento práctico de las microalgas 
es disponer de un conocimiento adecuado de la biología de estos organismos, así corno 
de su cornporta1niento en los sistemas intensivos de cultivo, donde las condiciones im-
perantes son muy peculiares, distintas tanto de las propias de hábitats naturales, como 
de las estrictamente controladas con las que usualmente se trabaja en un laboratorio o 
cá1nara de cultivo. 

Las rnicroalgas tienen uso e interés como componentes de piensos para la alimenta-
ción de animales ten·estres y acuáticos. Por ser el fitoplancton un componente integral 
de la cadena trófica en el medio acuático, la inclusión de las microalgas corno alitnento 
básico en acuicultura es una práctica imprescindible. El escenario previsto de rápido 
crecimiento y expansión de la acuicultura contrasta con una disponibilidad limitada y 
decreciente de harina y aceite de pescado, por lo que es de prever una demanda incre-
mentada de microalgas como fuente indispensable de los ácidos grasos poliinsaturados, 
presentes en los productos de pescado componentes de los actuales piensos. El elevado 
valor nutritivo de la biomasa de microalgas, unido a la atribución tnás o 1nenos fundada, 
según los casos, de propiedades vigorizantes o curativas ha impulsado también su con-
sumo como alimento dietético-medicinal. La actual producción de biomasa de microal-
gas, mayoritariamente Arthrospira (Spirulina), Ch/ore/la y Dunaliella, para tales fines 
se evalúa en unas 7.000 toneladas anuales. El empleo de cianobacterias fijadoras de 
nitrógeno (algalización) en la fertilización de millones de hectáreas de arrozales en di-
ferentes países de Extremo Oriente acredita otra importante aplicación de la biomasa de 
estos rn]croorganisrnos fotosintéticos. Por otra parte, se utilizan rnicroalgas en sistemas 
híbridos con bacterias para la depuración de aguas residuales, ampliándose actualmente 
sus capacidades a otros procesos de biotTemediación, ofreciendo fundadas esperanzas 
su empleo en el secuestro del C02 presente en emisiones industriales. Adicionalmente, 
las microalgas generan una variedad de compuestos específicos, algunos de carácter 
bioactivo, de los que pueden beneficiarse las industrias alimentaria, farmacéutica, cos-
1nética, química y energética. 

J,J,l. Cultivo de microalgas: fotobiorreactores 

La implantación de sistemas de producción masiva de microalgas a la inte1nperie 
puede representar una revolución en producción vegetal en cuanto a los organismos y 
sistemas de cultivo empleados, que difieren considerablemente de los utilizados tradi-
cionalmente en agricultura, si bien se encuentran iguahnente sujetos a variación estacio-
nal. De hecho, tanto la temperatura como la radiación solar son factores que determinan 
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en gran medida la productividad de los cultivos fototróficos de algas al exterior. Los 
niveles de los principaJes nutrientes deben monitorizarse y mantenerse próximos a los 
establecidos como óptimos. La densidad de población y la turbulencia son también pa-
rámetros determinantes, debiendo combinarse adecuadamente de acuerdo con el paso 
de luz (diámetro o profundidad) del sistema empleado, a efectos de propiciar la mejor 
captación de luz por la suspensión celular. El diseño y rendimiento del reactor son ex-
tremadan1ente importantes, debiendo tenerse en cuenta estas peculiaridades, como tam-
bién deben establecerse las condiciones idóneas para su operación, buscando, asimis1no, 
optimizar la utilización de la irradiancia luminosa disponible por las células del cultivo 
(Borowitzka y Borowitzka 1988; Richmond 2004). 

El costo de producción de la biomasa microalgal supone el principal factor limi-
tante del éxito comercial de los sistemas de producción masiva. Si bien son esperables 
mejoras en las tecnologías de recogida y deshidratación de la biomasa, así como en la 
extracción y purificación de los productos específicos, la reducción más significativa 
de costos se derivaría de aumentos sustanciales en la productividad de los cultivos. La 
mayoría de los sistemas de producción presentan rendimientos medios de I O a 15 g por 
metro cuadrado y día (unas 30 a 45 ton ha·' año-', para 300 días de operación efectiva 
al año), todavía lejos de los rendimientos máximos estimados. El gran empuje que ac-
tualmente se registra en el desarrollo de la ingeniería de los sistemas de cultivo, al que 
las realizaciones de nuestros colegas del Departamento de Ingeniería Química de la 
Universidad de Almería están contribuyendo notablemente, anima a prever progresos 
significativos que han de contribuir al desarrollo y alcance de las aplicaciones de las 
microalgas. 

Se conoce una variedad de sistemas para el cultivo de tnicroalgas a la intemperie 
(Acién-Fernández et al. 2007; Chisti 2006, 2007; Richmond 2004). Entre los sistemas 
abiertos al aire, la mejor opción por el momento la constituye el estanque horizontal 
poco profundo de tipo "raceway". Cada unidad de cultivo ocupa un área de entre varios 
cientos y pocos miles de metros cuadrados, estando compuesta de dos o más pistas 
niveladas de 2 a lO m de ancho y 15-30 cm de profundidad, separadas entre sí por tabi-
ques verticales, pudiendo adoptar un sistema de meandros. A lo largo de estos canales, 
cuyo piso y paredes suelen estar recubiertos por una capa de plástico inerte, fluye la 
suspensión celular a una velocidad de 0,2 a 0,5 m s·', impulsada por la acción de paletas 
giratorias, hélices o bombas. El sistema se opera extrayendo la suspensión de manera 
intermitente y devolviendo al estanque en lo posible el líquido sobrante, una vez reco-
gidas las células. La concentración de los diferentes nutrientes se estima a intervalos 
regulares, corrigiéndose para evitar limitaciones en los mismos. El carbono inorgánico 
se suministra a demanda, conforme es utilizado por las células del cultivo, lo que se 
controla generalmente por medio de un pHstato y una válvula solenoide, de fonna que 
se insufle C02 cuando el pH supere un valor crítico, hasta restablecer el pH óptimo para 
el crecin1iento. El cultivo en masa de microalgas en estanques abiertos combina carac-
telÍsticas típicas de los cultivos agrícolas (uso extensivo de terreno, agua y nutrientes, 
así como dependencia del clima y de la radiación solar), con otras que asemejan la 
acuicultura y, sobre todo, con aquellas propias de procesos industriales para el cultivo 
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de nücroorganis1nos, tales como operación continua, aporte dosificado de nutrientes y 
control del proceso de producción. 

Las limitaciones de los sistemas abiertos dificultan el n1antenimiento en el tiempo de 
cultivos monoalgales y libres de predadores, por lo que su empleo a gran escala se ha 
limitado a estirpes que se desarrollan adecuada1nente en condiciones restrictivas de pH 
(Arthrospira) o salinidad (Dunaliella), o que se comportan como "mala hierba" (Ch/o-
re/la), multiplicándose activamente y restringiendo el desarrollo de otros organismos, lo 
que a veces conlleva la producción de co1npuestos alelopáticos. Los sistemas de cultivo 
cerrados, de tnayor sofisticación tecnológica, representan la alternativa a los estanques 
abiertos, aportando mejores condiciones para cultivar cualquier microalga. Penniten 
mantener condiciones idóneas para el crecimiento de una estirpe concreta, a la vez que 
dificultan la invasión por organismos contaminantes, posibilitando así el sosteninüento 
de cultivos n1onoalgales. 

En los fotobiorreactores cerrados pueden n1antenerse valores de densidad celular 
más elevados que en los abiertos, suministrando 1nayor productividad que éstos, aunque 
los costos de construcción. mantenimiento y operación de los sistemas cetTados son 
considerablen1ente mayores. Si bien con reactores planos se consiguen los n1ejores valo-
res de productividad, la dificultad de su escalado limita su empleo en grandes instalacio-
nes. Los sistemas tubulares suponen de hecho la opción más práctica y extendida. Estos 
fotobiorreactores tubulares consisten esenciahnente en tubos transparentes de vidrio o 
material plástico, conectados en serie o en paralelo para formar el colector solar, a través 
del cual se recircula la suspensión celular n1ediante bombas 111ecánicas o sisten1as "air-
lift", en los que el flujo de aire sustenta el movimiento de la masa líquida. Los sistemas 
tubulares con circulación impulsada por "airlift" son robustos y menos susceptibles a la 
contaminación que los basados en bon1ba mecánica, estando las células menos expues-
tas a sufrir daños que en este último caso; el airlift cumple la doble función de bomba 
y de intercambiador de gases, eli1ninando el exceso de oxígeno generado fotosintética-
mente, que acun1ula el cultivo en su reco1Tido por el colector solar. El diseño del reactor 
debe tener en cuenta el flujo idóneo y el adecuado intercambio gaseoso, además de 
maxin1izar la captura de luz, a la vez que se minimiza la ocupación de superficie. El diá-
metro del tubo debe estar entre 2 y 15 cm, siendo el valor óptimo de aproximadamente 
JO cm. El tamaño de la unidad de este tipo de reactor no debería sobrepasar los 5.000 
l. La mayor planta en operación basada en reactores tubulares (de disposición vertical) 
se encuentra en Klotze, Alemania, (600.000 1) y se dedica a la producción de biomasa 
microalgal (Chlorella) para consumo humano. 

Actualtnente, se presta también atención al diseño y verificación de eficiencia de 
reactores planos simples, de bajo costo de construcción y operación, que consisten 
esencialmente en una bolsa de plástico transparente que contiene entre 100 y 1000 1 
de suspensión celular, mantenida entre soportes metálicos verticales simples de unos 
dos metros de altura, siendo el ancho del reactor semejante al diámetro de los sistemas 
tubulares. La agitación se consigue insuflando aire y el sistema puede termostatizar-
se mediante un intercan1biador de calor colocado en su interior. Estos sistemas planos 
"se1niabiertos", con propiedades híbridas de estanques y siste1nas cerrados, presentan 
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interesante potencial para su empleo en aproximaciones tnasivas, como serían aquellas 
dirigidas al aprovechamiento de las microalgas para la captura de C0

2 
y/o la generación 

de biomasa para su empleo como materia prima de biocombustibles. 

3.1.2. Producción de compuestos de interés por microalgas: el caso 
de los carotenoides 

Las microalgas pueden servir como fuente de una diversidad de compuestos con 
valor comercial. Estos organismos son, de hecho, la primera fuente natural de ácidos 
grasos poliinsaturados de cadena larga, como son los ácidos araquidónico, linolénico, 
eicosapentaenoico, o docosahexaenoico, esenciales para el hombre. Microalgas y ciano-
bacterias producen, y a menudo liberan, polisacáridos con variadas aplicaciones. Estos 
organismos son asimismo productores de una variedad de metabolitos bioactivos, de 
composición química y actividad biológica diversa, incluyendo desde toxinas a princi-
pios activos de medicamentos. 

Algunos pigmentos, especialmente aquellos que complementan a la clorofila en la 
captación de luz, posibilitando la cobertura de toda la gama visible del espectro, pre-
sentan también relevancia económica. Los microorganismos fotosintéticos representan 
una fuente especialmente atractiva de estos pigmentos, a los que utilizaré como ejemplo 
de compuestos específicos de valor que pueden ser producidos mediante sistemas de 
microalgas. Entre ellos destacan las ficobiliproteínas (en cianobacterias y algas rojas), 
así como los carotenoides. Aunque la producción de ficobiliproteínas por cianobacterias 
fijadoras de dinitrógeno ha sido también objeto de estudio y desarrollo por parte de 
nuestro grupo (Rodríguez y Guerrero l 992), me limitaré a comentar algunos aspectos 
de trabajos enfocados al aprovechamiento de microalgas para la producción de carote-
noides. 

Los carotenos y xantofilas que componen este grupo de pigmentos liposo]ubles de-
coran, entre otros, hojas, frutos y flores de plantas, así como plumas de aves, caparazo-
nes de crustáceos, carne y piel de peces, aportando colorido y belleza natural. En algas 
y plantas superiores, los carotenoides desempeñan una diversidad de papeles esenciales 
en fotosíntesis. En otros organismos desempeñan también importantes funciones, algu-
nas todavía por establecer, atribuyéndoseles propiedades protectoras frente a diversas 
situaciones de estrés, incluyendo el de carácter oxidativo, y habiéndose constatado efec-
tos positivos de algunos carotenoides específicos sobre la salud humana. El mercado 
mundial para carotenoides muestra una tendencia claramente creciente, estimándose 
que alcanzará un valor superior a 1.000 millones de dólares USA al final de esta década. 
La demanda selectiva por parte de los consumidores favorece el desarrollo de pigmentos 
de fuentes biológicas, incrementándose así las oportunidades de las microalgas (Del 
Campo et al. 2007). 

En relación a trabajos desarrollados por nuestro grupo sobre la producción de beta-
caroteno por Dunaliella, una clorofícea que acumula este pigmento en condiciones de 
estrés salino, a niveles superiores al 15% de la biomasa seca, se ha verificado la viabili-
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dad de su cultivo en estanques abiertos de hasta 4.000 l y fotobiorreactor cerrado de me-
nor volun1en, habiéndose comparado la eficiencia de diversas condiciones de operación, 
con valores de productividad de caroteno superiores 0.1 g día·1(García-González et 
al. 2003, 2005). Además de proporcionar mayor productividad, el sistema de fotobio-
rreactor cerrado permite generar una biomasa de mayor calidad, con un perfil mejorado 
de carotenoides y predominio del isómero 9-cis del B,-caroteno. 

Entre las aportaciones recientes de 1nayor impacto en relación a la producción de ca-
rotenoides naturales, puede que se encuentre 1a introducción de algunas estirpes de mi-
croalgas como novedosa fuente de la xantofila luteína. Este pigmento se emplea como 
colorante de alimentos y especialmente como aditivo alimentario, esencial en piensos 
para avicultura y acuicultura. Junto a la zeaxantina, constituye el co1nponente pigmen-
tado principal de la macula tutea presente en la retina humana. En los últimos años, han 
recibido un considerable refuerzo algunas aplicaciones de la luteína en salud humana, 
ya que no sólo se ha verificado su efecto preventivo en el desarrollo de procesos dege-
nerativos del ojo, tales como degeneración macular senil y cataratas, sino tan1bién sobre 
la progresión de la aterosclerosis temprana. Un contrastado efecto estimulante sobre la 
respuesta inmune en animales de co1npañía ha llevado a su inclusión en los correspon-
dientes alimentos preparados, verificándose actualmente efectos positivos de la luteína 
sobre viabilidad y productividad de los cultivos acuícolas, tal como se ha demostrado 
en el caso del erizo de mar. El conjunto de estas aplicaciones han hecho aumentar la 
demanda de luteína, cuyo n1ercado mundial crece a una tasa superior a] 6% anual, para 
aproximarse a los 200 millones de dólares USA al final del decenio. 

La adición a la ficología aplicada de la clorofícea Muriellopsis como fuente de lu-
teína, junto a la demostración de la viabilidad de su productivo cultivo a la intemperie, 
tanto en fotobiorreactor tubular cerrado como en estanque abierto (Blanco et al. 2007; 
Del Campo et al. 2001), supone una gratificante contribución de nuestro grupo a la 
biotecnología de microalgas, que ha ido seguida de la verificación de otras estirpes de 
microalgas para el mismo objetivo. Los cultivos de Muriellopsis a la intemperie pue-
den desarrollarse a lo largo de prácticamente todo el año, si se operan en condiciones 
optimizadas. En fotobiorreactor tubular cerrado, funcionando en régimen continuo, se 
alcanzan valores máximos de productividad por metro cuadrado y día del orden de 40 
g de biomasa seca y 180 mg de luteína. Como cabe esperar, los valores son inferiores 
en el caso de cultivos semicontinuos en estanque abierto, en los que la productividad 
promedio a lo largo del año es de unos 13 g de biomasa y 75 mg de luteína m-2 día-1• 

El abanico de carotenoides de microalgas sobre los que nuestro grupo ha centrado 
sus esfuerzos en el últin10 decenio se completa con la astaxantina, una xantotila de 
elevada demanda co1no componente esencial de la dieta en acuicu1tura de salmónidos, 
de la que depende la adecuada coloración de su carne y piel. Recientemente se han 
invocado ta1nbién aplicaciones potenciales en nutrición y salud hu1nana para la astaxan-
tina, que se cotiza a unos 2.500 dólares USA por kilo, en un mercado dominado por el 
compuesto sintético pero en el que crece la demanda del pigmento natural. La cloroffcea 
Haematococcus pluvialis constituye la fuente biológica más rica en astaxantina y se 
cultiva para su con1ercialización. En células de Haematococcus, la astaxantina se loca-
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liza en glóbulos lipídicos localizados en el citoplasma, habiendo sido el proceso de su 
acumulación objeto de una diversidad de estudios por diferentes grupos, Dado que, en 
general, la reducción o anulación del crecimiento se ha considerado requisito para indu-
cir la acumulación de astaxantina, se ha seleccionado una estrategia de dos fases para la 
producción de células ricas en astaxantina, manteniendo condiciones de cultivo estanco. 
Así, Hae,natococcus se cultiva, en primera instancia, en condiciones de suficiencia de 
nutrientes para conseguir un rendimiento elevado de biomasa. Posteriormente, la po-
blación de células verdes obtenida se somete a una segunda fase de estrés nutricional 
y medioambiental, al exponerla a deficiencia de nutrientes (especialmente nitrógeno y 
fósforo), incremento de temperatura o adición de sales, junto a irradiancia aumentada. 
Se induce así la formación de quistes o aplanosporas rojos de pared dura y grnesa, que 
acumulan astaxantina a niveles del 3% de la biomasa seca (Aflato et al. 2007). 

Nuestra aproximación a la optilnización de la producción de astaxantina se ha cen-
trado en una estrategia de una sola fase, en régin1en continuo de cultivo, basada en la 
constatación de que Haematococcus puede tatnbién acumular el pigmento en condicio-
nes de activo crecimiento y división, si se controla adecuadamente el aporte de nitróge-
no, estableciendo una limitación selectiva y moderada de este elemento, que determina 
una población en la que predominan células rojizas, con un contenido en astaxantina de 
alrededor del 1 % (Del Río et al. 2005). Se obtienen productividades más elevadas que 
en el sistema de dos fases, generándose un producto que presenta, asimismo, ventajas 
sobre los quistes rojos producidos en el sistema convencional, tanto en lo concerniente 
a biodisponibilidad como a actividad antioxidante (Cerón-García et al. 2007). Así, el 
conocimiento profundo de la influencia combinada de la irradiancia lun1inosa y la nu-
trición nitrogenada sobre crecimiento y acumulación de astaxantina en Haematococcus 
ha suministrado las bases científicas para, contraviniendo la creencia general, conseguir 
simultanear elevada productividad de biomasa y alta tasa de acumulación del pigmento, 
dando paso a un sistema novedoso de producción <le astaxantanina en una sola fase (Del 
Río et al. 2005, 2008). La asimilación fotosintética del nitrógeno aparece de nuevo en 
mis investigaciones como elemento crucial en la determinación de una situación fisio-
lógica, ahora clave en el establecimiento de condiciones adecuadas para la operación de 
un sistema de relevancia aplicada. 

3.1.3. Microalgas para la eliminación de dióxido de carbono 

Pese a ser un gas minoritario en la atmósfera terrestre, el dióxido de carbono cons-
tituye uno de sus componentes más importantes, siendo sustrato esencial en la foto-
síntesis, por una parte, y principal producto de la respiración de los seres vivos y de la 
combustión de los productos energéticos, por otra. A lo largo del último siglo se viene 
registrando un aumento del nivel de C02 atmosférico, del que se hace responsable a la 
utilización masiva y descontrolada de combustibles fósiles y que puede conllevar un 
sobrecalentamiento de la superficie terrestre ( efecto invernadero). Un importante pro-
blema que afecta al desarrollo económico de muchos países es que, en la situación 
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actual, tal desarrollo se vincula a un incremento en e1 consumo de combustibles fósiles 
y, consecuentemente, en el nivel de emisiones de C02 . 

Resulta, pues, absolutamente necesario desarrollar e implantar nuevas tecnologías 
que pern1itan generar energía con menores niveles de emisión de C02, así con10 otras 
para su captación y elilninación, reduciendo su nivel en los gases de escape generados 
industrialmente. El primer aspecto supone una sustitución tecnológica difícil de abordar 
a corto plazo, en muchas instancias. Respecto al segundo aspecto, existe un acuerdo 
unánime en que, dada la magnitud del problema, no existe tecnología que por sí sola 
pueda resolverlo. Por ello, se impone el desarrollo y utilización combinada de las dife-
rentes tecnologías disponibles para aproximarse el objetivo de balance "cero" de car-
bono. En este sentido, se llevan a cabo numerosos intentos para establecer la capacidad 
de retención del C0

2 
en profundidades marinas, bolsas de gas o suelos petrocálcicos, 

considerándose también con esperanza alternativas de aprovechamiento de la fijación 
fotosintética del C0

2
, como procedimiento que permite almacenar el carbono como 

biomasa orgánica diversa, base de distintas transformaciones y aplicaciones. Entre las 
opciones consideradas están las que se basan en favorecer la expansión y actividad de 
los sumideros naturales de C02, como las masas forestales o el fitoplancton oceánico 
(Benemann 1993). 

La opción de secuestrar C02 del presente en emisiones industriales a través de su fi-
jación fotosintética mediante el cultivo de microalgas se plantea, en principio, como una 
prometedora opción (Benemann 1993, 1997; Moheimani y Borowitzka 2006; Padroni et 
al. 2005). Junto a su elevada eficiencia y productividad, la naturaleza hidráulica de los 
cultivos de rnicroalgas facilita la manipulación de los mismos, así como su instalación 
contigua a la propia fuente emisora de C02, posibilitando un uso directo del gas. Por 
contra, el resto de los propuestos sumideros naturales de carbono sólo fijan C02 una vez 
que éste se ha liberado a la atmósfera para constituir contaminación difusa. 

La eficiencia y el éxito de los sistemas de microalgas para la fijación de carbono 
inorgánico dependen en gran medida del microorganismo seleccionado, así como del 
sistema de producción y de la optimización de los parámetros de operación del mismo. 
Adicionalmente, han de considerarse las propiedades de los productos fotosintéticos ge-
nerados y su posterior aprovechamiento. En este sentido, y como ya se ha considerado, 
los cultivos de microalgas convierten el C02 en carbono constituyente de la biomasa, 
que corresponde a la mitad del peso seco de la misma y forma parte de una diversidad 
de compuestos orgánicos. Otros productos de la fotosíntesis que pueden ser liberados 
por las células, tales como polímeros de naturaleza orgánica, contienen también carbono 
originalmente presente en el C02• 

Sobre las anteriores premisas, hemos desarrollado y evaluado una tecnología para la 
retirada de C0

2 
acoplada a la generación fotosintética conjunta de biomasa y polímeros 

carbonados extracelulares (exopolisacáridos) por cultivos de una estirpe marina (ATCC 
33047) de la cianobacteria filamentosa Anabaena (Moreno et al. 1998, 2003). Esta cia-
nobacteria presenta alta productividad con N2 atmosférico como fuente de nitrógeno y 
tolera elevados niveles de salinidad, así como amplios márgenes de pH y temperatura, 
resultando un organismo especialmente adecuado para el tipo de proceso considerado. 
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Empleando diferentes sistemas de cultivo, se han optimizado las condiciones para maxi-
mizar la producción de la mencionada materia orgánica híbrida, que flocula con facili-
dad, lo que facilita su recolección. La generación de cada unidad de peso de producto 
conlleva el consumo de l,7 unidades de peso de C0

2
• En condiciones optimizadas, 

nuestros sistemas de cultivo de Anabaena a la intemperie generan diariamente hasta 0,6 
kg de materia orgánica (correspondiente a la fijación de más de l kg de CO,) por m3, de 
la que el exopolisacárido puede llegar a representar aproximadamente la mitad. 

Entre las posibles opciones para el aprovechamiento de la biomasa y otros productos 
fotosintéticos generados, materiales con considerable poder calorífico (15 a 20 kJ g·1J, 
se encuentra su uso con propósitos energéticos. Como se considera más adelante, la 
utilización como combustible, directamente de los productos orgánicos fotosintetizados 
o, alternativamente, de los resultantes de su transformación por vía química o biológica, 
implica un reciclaje de carbono y puede suponer la sustitución energéticamente equi-
valente de un combustible fósil. Además de su interés como potencial combustible, el 
polímero carbonado que excreta Anabaena puede ser de utilidad en diversos procesos 
industriales (Moreno et al. 2000). En general, los polisacáridos obtenidos a partir de 
microorganismos fotoautotróficos poseen características que cubren una amplia gama 
de estructuras químicas complejas, a las que corresponden diferentes propiedades y 
posibilidades de utilización. De hecho, algunos polisacáridos exocelulares microbianos 
tienen aplicación en la industria alimentaria y farmacéutica, como agentes espesantes, 
estabilizantes, emulsionantes o gelificantes. Otro posible uso es el acondicionamiento 
y recuperación de suelos para uso agrícola, habiéndose constatado también actividad 
antiviral y antitumoral para algunos polisacáridos de microalgas. Asimismo. los poli-
sacáridos aniónicos, como el de Anabaena, son útiles para la concentración, adsorción, 
purificación y/o eliminación de iones metálicos, así como para inducir la floculación de 
partículas sólidas en el tratamiento de aguas residuales. 

4. APROVECHAMIENTO DE LA FOTOSÍNTESIS CON FINES ENERGÉTICOS 

Como ya se ha considerado anteriormente, todos los seres vivos dependemos de la 
fotosíntesis para la generación de alimento, aire oxigenado y protección frente a ra-
diación destructiva. Los humanos tenemos, además, otros débitos y dependencias con 
el proceso fotosintético, ya que utilizamos productos no alimenticios del mismo, tales 
como madera y fibra para cubrirnos, protegernos, calentamos, así como también impul-
samos nuestra civilización industrial con carbón, gas natural, petróleo, productos fosi-
lizados de una fotosíntesis que tuvo lugar hace millones de años. Por todo ello, además 
de por su magnitud, la fotosíntesis merece ser reconocida y valorada como el proceso 
bioquímico más importante que tiene lugar en la Tierra (Arnon l 992). A medida que la 
humanidad se expande y crecen sus demandas energéticas en un horizonte de escasez 
de recursos fósiles y aumento del C02 atmosférico, la propia continuidad del hombre 
puede, en último término, descansar en la efectividad con que aproveche la energía solar 
a través de diferentes opciones, siendo la de su conversión biológica la más completa, 
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prometedora y versátil en cuanto a la variedad y cantidad de sus productos (Guerrero 
1982; Guerrero y Losada 1983). 

En el editorial de presentación de la revista Biofuels, Bioproducts and Biorefining 
(Dale 2007), el Profesor Bruce E. Dale enfatiza las implicaciones de la "bioeconomía", 
término que se refiere a la econon1ía asociada al uso de materias primas de origen vege-
tal como fuente de combustibles y de una diversidad de compuestos y bienes manufac-
turados. La transformación económica y social con base en la bioeconomía se encuentra 
impulsada fundamentalmente por una variedad de razones de alcance local, nacional, 
regional y global. Entre ellas, se encuentran las siguientes: ingentes importaciones de 
un petróleo cada día más caro; creciente demanda global de combustibles fósiles; se-
guridad nacional a diferentes niveles; preocupación por el creciente nivel de gases de 
efecto invernadero; aspiración por mayores oportunidades económicas, especialmente 
en zonas rurales; tendencia a asignar valor a la preservación del medio an1biente y a gra-
var los impactos sobre el mismo; lento desarrollo económico de los países pobres que 
carecen de petróleo y de divisas para importarlo; deseo de estabilidad en los costos de 
materias primas para las industrias basadas en el petróleo y sus derivados. Se anticipan 
cambios impresionantes, que suponen la transformación de una economía no renovable, 
basada en el petróleo, a una economía renovable, basada en lo "bio", en material bioló-
gico de origen vegetal. A nivel mundial se prevé una importante generación de riqueza 
y la creación de millones de puestos de trabajo, con la consecuente transformación de la 
sociedad, especialmente de la rural. Estos cambios deben afectar profundamente a todos 
los sectores de la economía global. 

Me centraré, a continuación, en aspectos relativos al aprovechan1iento de la fotosín-
tesis y sus productos con fines energéticos. La ventaja principal de la opción "biomasa 
vegetal para combustibles" descansa fundamentalmente en el hecho de que la energía 
procedente de la luz solar queda atrapada en forma de materiales orgánicos que, en prin-
cipio, pueden almacenarse y/o transportarse a través del tiempo y la distancia. Entre las 
desventajas de esta opción se encuentran la naturaleza difusa y usualmente estacional 
de la producción, así como el elevado contenido en agua de muchos de los productos 
vegetales. La posibilidad de implementar el suministro de productos con elevado con-
tenido energético pasa, pues, por reformar las materias primas vegetales para aumentar 
su densidad energética y calidad en relación a la tecnología en la que se va a utilizar, lo 
que supone su recolección, transporte, deshidratación, concentración y transformación 
a través de un proceso de conversión, de tipo físicoquímico o biológico. 

La utilización de biomasa vegetal seca, especialmente en forma de madera o paja, 
para la generación de calor por combustión directa es un hecho cotidiano, bien cono-
cido. Este uso, aunque bastante disminuido si se compara con el de épocas anteriores, 
todavía persiste. Así, a escala global, la biomasa cubre por término medio entre el 10 y 
el 15 % de las necesidades energéticas del hombre. Mientras que en países industriali-
zados la biomasa no representa más del 5 % del consumo energético (porcentaje similar 
al cubierto por la energía nuclear), llega a constituir la fracción mayoritaria (hasta el 95 
% ) en diversos países en vías de desarrollo, donde la media de consumo alcanza alrede-
dor de una tonelada por habitante y año. Se calcula que unos tres mil millones de per-
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sanas, fundamentalmente localizadas en países en desarrollo, dependen de la biomasa 
para cocinar y calentarse (Hall 1995, 1979). Aparte de otros usos más directos, el calor 
producido por la combustión de la biomasa seca puede transfonnarse en electricidad 
mediante la generación de vapor de agua a alta presión y su paso a través de una turbina 
(Larson 1993). 

4.1. Transformación de la biomasa en combustibles 

En general, la biomasa se emplea con mucha menor eficiencia de lo que sería técni-
camente viable y económicamente posible, suministrando un rendimiento energético de 
bajo nivel. Para aumentar la contribución energética de la biomasa existen tecnologías 
de conversión aplicables a toda una variedad de fuentes de biomasa -desde residuos a 
plantaciones energéticas-, que se están perfeccionando tecnológicamente para generar 
productos que compitan en precio con los combustibles tradicionales. La selección de 
especies vegetales idóneas y la mejora de su productividad, así como el perfecciona-
miento de técnicas de cultivo y recogida de la materia prima representan también obje-
tivos prioritarios, a efectos de potenciar el uso energético de la biomasa y sus derivados. 

La baja densidad física y energética de gran parte de la biomasa, tal como se re-
colecta directamente del terreno o se recupera de los desechos, así corno su contenido 
en agua, normalmente muy alto, determinan que en la mayoría de los casos no sea 
adecuada como tal para reemplazar a los combustibles fósiles, gaseosos o líquidos. Se 
hace necesaria, pues, la transformación previa de la biomasa en combustibles de mayor 
densidad energética y/o física, contándose para ello con diversos procedimientos, que 
generan una gran variedad de productos (Hall et al. 1985; Kheshgi et al. 2000; Larson 
1993; Lewis 1983). En general, los procedimientos de conversión de la biomasa para 
la generación de combustibles de calidad pueden dividirse en dos grupos, de acuerdo 
con la naturaleza fisicoquímica o biológica de los procesos implicados, cuya idoneidad 
depende en gran medida del grado de humedad del material vegetal y, en casos especí-
ficos, de una adecuada composición del mismo. 

Los materiales más idóneos para su conversión fisicoquímica son los de bajo conte-
nido en agua y alto en lignocelulosa, tales como madera, paja, cáscaras, etc. Los proce-
dimientos fisicoquímicos de conversión se basan en someter la biomasa a la acción de 
altas temperaturas, y pueden dividirse en dos amplias categorías, dependiendo de que el 
calentamiento se lleve a cabo en ausencia de aire (piró lisis) o en presencia de cantidades 
limitadas de oxígeno (gasificación). El producto principal de la gasificación en un gas 
pobre, compuesto de cantidades variables de CO, C02, H, y CH4• Este gas puede enri-
quecerse en metano, dando lugar así a un sustituto del gas natural, o reformarse a gas 
de síntesis, con proporciones adecuadas de CO y H2• Los productos de la pirólisis son 
una mezcla de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos en proporciones variables, de-
pendiendo de las temperaturas y presiones empleadas en el proceso. Hay una tercera ca-
tegoría de procesos térmicos de conversión, la hidrogasificación, que consiste en hacer 
reaccionar la bion1asa con hidrógeno a temperaturas superiores a 500° C para producir 
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n1etano y etano. Este procedimiento parece tener menor interés que los anteriores, pues 
requiere hidrógeno, en sí 1nismo un combustible valioso. 

Entre las diferentes opciones analizadas, el procedimiento que podría ofrecer mayo-
res ventajas sería el de una gasificación que a base de utilizar parte del material como 
combustible, con objeto de generar las altas temperaturas requeridas, permitiese su 
transformación en gas de síntesis, fácilmente convertible en 1netanol o incluso en hi-
drocarburos. 

Así pues, se dispone ya de tecnologías fisicoquín1icas adecuadas, aunque ciertamen-
te perfectibles, para la efectiva producción de calor, electricidad y combustibles sólidos, 
líquidos y gaseosos a partir de la biomasa. Entre los productos que pueden así generarse, 
el metano! constituye, además de un poderoso combustible líquido, el punto de partida 
para la producción de toda una serie de co1npuestos químicos, plásticos y fibras sinté-
ticas. Quedan, pues, abiertas vías para la sustitución parcial de los combustibles fósiles 
convencionales y de sus derivados por productos de la biomasa renovable, a través de su 
conversión por vía fisicoquírnica. 

La biomasa con alto grado de humedad puede transformarse por degradación bio-
lógica, n1ediante procesos de digestión anaeróbica o de fem1entación alcohólica, en 
n1etano o etanol, respectivan1ente, consiguiéndose aumentar la densidad energética de 
la biomasa de 16 kJ g·' a 30 kJ g 1 (etanol) y 56 kJ g·' (metano). En la actualidad, las 
técnicas tnás desarrolladas son, por un lado, la digestión anaeróbica de la bio1nasa con 
alto contenido en celulosa (basuras, residuos agrícolas, ganaderos e industriales, plantas 
acuáticas, etc.) para la generación de un gas con elevado contenido en n1etano (biogas), 
y por otro, la fermentación de 1nateriales azucarados o amiláceos para la producción 
de etanol. En contraste con la fern1entación alcohólica, que utiliza con10 sustratos pro-
ductos de alto valor económico que sirven tan1bién para la alin1entación hun1ana y de 
ganado, la digestión anaeróbica emplea materias primas de escaso valor. 

Las ecuaciones globales para los procesos biológicos implicados, suponiendo la glu-
cosa como sustrato, son las siguientes: 

Biogas por digestión anaeróbica ------+ 3 CH4 + 3 C02 

Etanol por fern1entación 

En la digestión anaeróbica participan poblaciones con1plejas de microorganismos, 
actuando secuencialmente tres categorías de bacterias cuyas funciones son: l) hidrólisis 
de polímeros (celulosa, lípidos, proteínas); 2) producción de ácidos volátiles (principal-
n1ente acético), C02 y H2; y 3) generación de 1netano. Considerando la glucosa como 
materia prima, el rendimiento teórico en peso de la producción de metano es sólo del 27 
por ciento, aunque el rendimiento energético es superior al 93 por ciento. Sin e1nbargo, 
la naturaleza compleja de la materia procesada en los digestores anaeróbicos y la baja 
eficiencia de conversión se traducen, por lo común, en rendin1ientos energéticos brutos 
del 20 al 50 por ciento (Lewis, 1983). La práctica avala la validez, variedad y versati-
lidad de los desarrollos tecnológicos aplicados a la producción de biogas. Utilizando 
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tecnologías muy básicas, gran número de digestores rurales operan en países en vías 
de desarrollo, existiendo alrededor de I O millones de ellos en China e India, extendién-
dose su implantación masiva en otros países. Tecnologías más avanzadas se aplican en 
países de nuestro entorno, con digestores de diverso tamaño ( <le 50 a varios millones 
de m3) para el tratamiento de residuos agropecuarios, así como <le otros procedentes de 
instalaciones industriales diversas como destilerías, fábricas de azúcar, mataderos, etc., 
e1npleándose los digestores de mayor volumen para el tratamiento de residuos orgánicos 
urbanos, Es obvio, pues, el interés de la digestión anaeróbica, en su doble papel de ge-
neración de un combustible gaseoso y eliminación de desechos, con la ventaja adicional 
de suministrar un residuo sólido con valor de abono. 

En la producción de etanol por fermentación alcohólica, una tecnología bien estable-
cida, intervienen levaduras que convierten directamente hexosas en etanol (Lin y Tanaka 
2006). El rendimiento teórico en peso, con glucosa como sustrato, es superior al 50 por 
ciento, recuperándose aproximadan1ente el 93 por ciento de la energía contenida en el 
sustrato. En la práctica, el rendimiento puede estar entre el 85 y 90 por ciento del valor 
teórico. La generación del alcohol a partir de disacáridos o polisacáridos implica un 
paso previo de hidrólisis de los mismos para generar unidades de glucosa, catalizado por 
enzimas específicas. Actualmente se realizan grandes esfuerzos para conseguir una pro-
ducción efectiva de etanol a partir de madera y otros materiales celulósicos (la celulosa 
es la molécula orgánica más abundante en el planeta), previa hidrólisis química y bioló-
gica de los correspondientes polímeros. El indudable valor del etanol como carburante 
líquido y aditivo para gasolinas, de generación renovable a partir de carbohidratos de 
origen vegetal (caña de azúcar, sorgo, mandioca, maíz, trigo, cebada) lo acredita como 
el biocombustible por excelencia, papel que se reconsidera más adelante. 

4.2. Beneficio de productos industriales 

Hay multitud de plantas que acumulan compuestos de gran interés energético o in-
dustrial como parte de su biomasa, razón por la que poseen notable valor práctico y 
pueden explotarse en gran escala con indudable beneficio. De hecho, abundan los com-
puestos naturales que pueden ser sustitutivos de gran número de derivados del petró-
leo. Aunque esta situación es conocida desde hace tiempo, habiéndose identificado un 
considerable número de productos y las especies vegetales que los generan (Guerrero 
1982; Guerrero y Losada 1983 ), el interés por los mismos y los esfuerzos dirigidos a su 
aprovechamiento se han redoblado en los comienzos del siglo XXI. 

En el contexto de los biopolímeros existe considerable número de tales ejemplos, 
habiéndose identificado diversas especies vegetales que producen y acumulan hidro-
carburos elastómeros, fácilmente extraíbles. Un ejemplo bien conocido es el árbol del 
caucho (Hevea) cuyo látex representa la fuente natural de este producto. Otro arquetipo 
de planta cauchífera a la que se presta gran atención como fuente alternativa de este ma-
terial es el guayule (Parthenium argentatum), especie herbácea de desarrollo frecuente 
en algunas zonas desérticas de México y Estados Unidos, con rendimientos del orden 

56 



Miguel García Guerrero 

de una tonelada de caucho por hectárea, cuya posible adaptación a regiones semiáridas 
del Sur de Europa se considera en la actualidad. El interés inicialmente encabezado por 
el Nobel Melvin Calvin sobre el establecimiento de plantaciones de especies del género 
Euphorbia, típicas de zonas áridas y que acumulan hidrocarburos de bajo peso molecu-
lar similares al petróleo, ha decaído, sin embargo, con el tiempo. Otras plantas contienen 
aceites lubricantes que podrían sustituir a los actuales lubricantes industriales sintéticos. 
El caso del aceite de la semilla de jojoba (Sidmonsia chinensis) es especialmente intere-
sante a este respecto, siendo apreciado además de por sus propiedades lubricantes, por 
su valor con10 base de ceras y barnices, empleándose también en la industria fannaceú-
tica y en cosmética. La posible aplicación de técnicas de biotecnología vegetal para la 
incorporación a plantas cultivables con elevada productividad de rutas biosintéticas de 
polímeros complejos, como ésteres céreos o bioplásticos diversos, resulta atractiva. El 
concepto de "biorefinería" aplicado a la pared vegetal presenta, asimismo, indudable 
interés, suponiendo su realización un ingente desafío si bien la reco1npensa esperada es 
inmensa. En efecto, la pared rígida que envuelve a las células vegetales representa el 
85% del total de la biomasa producida en la agricultura. Por ello, resulta tan atractiva la 
posibilidad de degradar los polímeros que la componen -celulosa, hemicelulosa y lig-
nina- en sus unidades básicas para, a continuación, combinarlas de acuerdo a patrones 
adecuados para generar biocarburantes, resinas, disolventes, adhesivos y otros produc-
tos esenciales para el hombre, que en la actualidad produce la industria petroquímica. 

En los últimos años se ha concedido gran atención a la posible utilización de aceites 
vegetales, con estructura similar a los hidrocarburos del petróleo, como combustibles 
para motores diésel, habiéndose comprobado la eficiencia de ésteres metílicos o etílicos 
de aceites de soja, colza, coco, palma, girasol, cacahuete y otros, solos o en diferente 
grado de mezclas con gasóleo. La problemática del empleo del biodiésel como carbu-
rante de auton1oción de generación renovable se considera más adelante. 

5. LOS BIOCOMBUSTIBLES 

Actualmente no existe duda acerca de la inaplazable necesidad de desplazar a los 
combustibles líquidos convencionalmente empleados en motores de combustión interna, 
de origen fósil, disponibilidad limitada, elevado y creciente precio, que contJibuyen a 
incrementar el nivel de C02 en la atmósfera. La convergencia de las fuerzas del mercado 
y la alarma por el deterioro del medio ambiente está impulsando la carrera hacia nue-
vos combustibles basados en lo 'bio' (Bungay HR 2004; Hall 1997; Somerville 2007). 
En este contexto, se hace indispensable recurrir a combustibles líquidos de generación 
renovable, neutros en cuanto al balance de carbono, que progresivatnente reetnplacen 
a los derivados del petróleo, gasolina y gasóleo, como parte de la estrategia que se ha 
dado en llamar "defosilización" de los combustibles. Tanto el sector agrario como el 
del transporte son de los principales consumidores de combustibles fósiles y contribui-
dores a la contaminación 1nedioambiental, situación que podría paliarse al reemplazar 
los carburantes convencionales por otros renovables, de origen biológico. El desarrollo 
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de combustibles alternativos que reúnan condiciones que se correspondan con nociones 
como desarrollo sostenible, eficiencia, ahorro energético, y preservación del medio am-
biente se hace indispensable en el actual contexto (Agarwal 2007; Kheshgi et al. 2000). 
De nuevo la humanidad ha de recurrir a la fotosíntesis como el único proceso operativo 
disponible para generar con carácter renovable, a expensas de la energía solar, los tan 
requeridos biocombustibles o biocarburantes, en forma 1nás o menos directa y a la esca-
la necesaria. El uso de un bioco1nbustible cierra un ciclo de carbono, en el que el C0

2 
liberado en su combustión es devuelto a la atmósfera de donde se fijó al sintetizarse, 
sin la adición neta de carbono que, por el contrario, acontece al emplear un combustible 
fósil, recargando la atmósfera con un carbono ancestral que permanecía inerte en el 
yacimiento. 

En el desarrollo de procesos eficientes para la transformación de materias primas 
vegetales en combustibles han de ser de utilidad extrema las conversiones basadas en 
la operación de microorganismos o componentes de los mismos, en aportaciones de la 
biotecnología a una ten1ática y escala distintas a aquellas en las que, hasta el momento, 
ha demostrado éxitos indiscutibles (Patera 2006; Savage et al. 2008; Tollefson 2008). 

Entre la variedad de biocombustibles potencialmente disponibles, bioetanol y bio-
diésel son los mejor considerados globalmente co1no sustitutos de sus homólogos de 
origen fósil, en1pleados masivamente para automoción y transporte, de precio creciente 
y que contribuyen sustancialmente a la polución ambiental. La actual producción de 
estos biocombustibles líquidos cubre sólo aproximadamente el 1 % del consumo global 
de combustibles para locomoción, concentrándose esfuerzos en la mayoría de los países 
para aumentar esta contribución, incluyendo las principales potencias económicas, la 
Unión Europea y Estados Unidos, que la apoyan por medio de políticas públicas, incen-
tivos, subvenciones y medidas legislativas. Europa se ha marcado corno objetivo para 
el año 2020 que un l 0% del combustible empleado en el sector del transporte se cubra 
con biocombustibles, mientras que Estados Unidos proyecta para el mismo plazo multi-
plicar por más de cinco su actual producción. En una escala global, los subsidios que se 
destinarán al desarrollo de biocombustibles se medirán en miles de millones de euros. 

Una cuestión trascendental respecto de la producción de combustibles se refiere al 
balance energético en su producción. Obviamente, cualquier sistema productor de ener-
gía requiere energía para suministrar energía. Por ello, resulta extremadamente impor-
tante en este caso minimizar el valor de la cantidad de energía fósil aportada al sistema 
por unidad de energía contenida en el biocombustible producido (Lewis l 993; Pimentel 
y Patzek 2005). En cualquier caso, es esencial optimizar la eficiencia energética en cada 
una de las fases de los procesos productivos de los biocombustibles. Mientras que no 
hay discusión acerca de que la producción de etanol a partir de caña de azúcar transcu-
rre con balance energético considerablemente positivo -suministrando unas ocho veces 
más energía que la utilizada en su producción- se sigue discutiendo si el balance a partir 
de maíz o cereales también lo es, o si el contenido energético del combustible renovable 
es inferior al de los aportes de energía fósil en los diferentes estadios del proceso, desde 
que se planta la semilla a la destilación del alcohol. 

58 



Miguel García Guerrero 
--- ------------

Las aproximaciones más exhaustivas al análisis energético de los ciclos de vida de 
los biocombustibles predominantes en Estados Unidos se decantan por asignarles un 
balance energético neto positivo, si bien se admite que el etanol de maíz sólo rinde 25% 
más energía que la que se requiere para producirlo, mientras que el biodiésel proce-
dente de soja rinde un 93% (Hill et al. 2006). De acuerdo con otro estudio reciente del 
Centro Común de Investigación (loint Research Centre, JRC) de la Comisión Europea, 
la ganancia energética para el etanol procedente de trigo es de un 15%, siendo de un 
59% para el biodiésel derivado de aceite de girasol. Debe señalarse que en el caso del 
etanol procedente de cereales, el balance energético neto sólo resulta positivo cuando 
se computa el crédito energético correspondiente a los residuos del grano, utilizables 
como pienso para ganadería. Cuando se considera la reducción de emisiones de C02 que 
conlleva reemplazar carburantes fósiles por biocombustibles, los valores calculados son 
de un 41 % para el caso de la sustitución de gasóleo por biodiésel de soja y de un 12% 
para la sustitución de gasolina por etanol de maíz (Hill et al. 2006). 

De acuerdo con recientes estünaciones económicas, los costos de producción de 
etanol más bajos (32 $ USA por barril) corresponden al etanol de caña, siendo 2,3 y 
4, 1 veces superiores el de maíz y de trigo, respectivamente. En el caso del etanol, no 
sólo el costo de la materia prima es determinante, sino que los costos de los procesos 
de producción influyen también decisivamente sobre el precio final del producto. En el 
caso del biodiésel, el precio del aceite representa alrededor del 80% de su precio final. 

5.1. Bioetanol 

El etanol es un atractivo combustible líquido alternativo (Agarwal 2007), cuyo valor 
como carburante se identificó hace décadas. Empleado por Henry Ford en sus prime-
ros automóviles, el etanol producido a partir de materiales biológicos representaba su 
opción como combustible idóneo para automoción a la hora de diseñar el modelo T. 
Sin embargo, ya en los inicios del siglo XX la gasolina se convirtió en el combustible 
dominante para transporte, tanto por su adaptabilidad a la tecnología de motores de la 
época, como por su bajo precio, asociado al masivo descubrimiento de pozos de petró-
leo. En relación a la gasolina, el etanol tiene un mayor índice de octano. Su mezcla con 
la gasolina mejora el rendimiento y reduce las emisiones contaminantes en los motores 
de cotnbustión, distinguiéndose entre las distintas combinaciones, con10 sigue. El com-
bustible ES contiene 5% de etanol y 95% de gasolina, siendo la mezcla actualmente 
autorizada por la regulación europea. ElO contiene 10% de etanol en gasolina normal, 
siendo la mezcla más utilizada en estados Unidos y la que podría autorizarse en breve 
para Europa. ES y E 1 O pueden utilizarse sin ninguna modificación del motor. ESS, E95 
son n1ezc1as con gasolina conteniendo 85 y 95% de etanol, que requieren motores es-
peciales para su uso, como también es el caso para el etanol absoluto (ElOO). El etanol 
es también materia prima para la síntesis de ETBE (etil terc-butil éter), un aditivo de la 
gasolina, menos volátil y 1nás n1iscible que el etanol, que se combina en proporciones 
del 10 al 15% con la gasolina, aumenta el índice de octano y evita la adición de anti-
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detonantes conteniendo plomo. Adicionalmente, el etanol puede mezclarse con gasóleo 
para generar el combustible E-diésel para motores de compresión-ignición, con 1nejora 
en la combustión y reducción de la contaminación, que ya se comercializa en España. 

En los últimos años se ha asistido a un espectacular desarroUo de la producción 
fermentativa de etanol a partir de sacarosa de la caña de azúcar (Brasil) y remolacha 
(Francia) o de almidón procedente de maíz (Estados Unidos, Canadá) trigo, cebada 
(Europa) para su empleo como aditivo de la gasolina o como carburante directo. El 
caso del etanol constituye, sin duda, el ejemplo más interesante de materialización de 
las potencialidades de la biomasa para la generación de un biocombustible específico. 
La producción de bioetanol por fermentación se inició con carácter masivo por Brasil 
en 1975, con la puesta en marcha del programa Proalcool, habiendo alcanzado en 2007 
una cantidad cercana a los 23.000 millones de litros. En Brasil, el etanol cubre un 40% 
de las necesidades de combustible para el sector del transporte. Si bien Brasil ha venido 
siendo el principal productor de bioetanol y continúa contribuyendo significativamente 
al actual total mundial de 50.000 millones de litros al año, la mitad de esta producción 
se localiza actualmente en Estados Unidos (Tollefson 2008). De hecho, la industria nor-
teamericana de biocombustibles se ha constituido en 1a mayor del mundo, consumiendo 
cerca de la cuarta parte de la producción de maíz del país, para cubrir un 3% de su con-
sumo de combustible para automoción. En Europa la actividad generadora de etanol, a 
partir de remolacha en Francia y de cebada o trigo en España y otros países, no es tan 
intensa, suponiendo unos mil 1nillones de litros al año, siendo especialmente relevante el 
caso español, con una producción de unos 300 millones de litros en 2007. El consumo 
de bioetanol en España se mantiene en tomo a 180 millones de litros, exportándose el 
resto. En España el etanol no se mezcla directan1ente con la gasolina, sino tras su com-
binación con isobutileno para producir el antidetonante oxigenado ETBE. 

5.2. Biodiésel 

Los aceites vegetales han de ser modificados para aproximar sus propiedades rela-
cionadas con la combustión a las del combustible diésel mineral (gasóleo o gasoil). Los 
aceites base para la fabricación de biodiésel se componen mayoritariamente de triglicé-
ridos, en los que tres moléculas de ácido graso están esterificadas con una molécula de 
glicerol. Los triglicéridos se hacen reaccionar con exceso de metanol en una reacción de 
transesterificación o alcoholisis, generándose, con un rendimiento superior al 98o/o, és-
teres metílicos de los ácidos grasos (biodiésel), y glicerol como subproducto. El etanol 
puede reemplazar al metano] en la transesterificación (Agarwal 2007). 

Dejando de lado al procedente de grasas animales o de aceites vegetales usados 
previamente para freir, el término biodiésel hace en general referencia a aquel que pro-
cede de la transformación de aceites vegetales vírgenes, comestibles o no. Sólo (BlOO) 
o mezclado en cualquier proporción con aceite mineral (gasóleo) se comporta como 
adecuado carburante en motores de compresión-ignición (diésel), sin requerir práctica-
mente modificación alguna, y resultando en una reducción considerable de emisiones 
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de hidrocarburos sin quemar, monóxido de carbono y material particulado. El nivel 
de tnezcla con gasóleo se refiere como Bxx, donde xx indica el contenido de biodié-
sel en la mezcla (por ejemplo, en B20, la mezcla más utilizada internacionalmente, 
la proporción de biodiésel es del 20% ). Rudolf Diesel, inventor del motor que lleva 
su notnbre, proyectó el mis1no para funcionar con una variedad de carburantes, inclu-
yendo polvo de carbón suspendido en agua, aceite mineral pesado y aceites vegetales. 
Cuando presentó su n1otor en la exposición Universal de París, en 1900, el combus-
tible con que funcionaba era aceite de cacahuete. Las dos siguientes frases de Diesel 
ilustran la profundidad y amplitud de su visión: "El motor diésel puede funcionar con 
aceites vegetales, lo que podría contribuir considerablemente al desarrollo de la agri-
cultura de los países que lo usen"; "El e1npleo de aceites vegetales como carburante 
puede parecer insignificante hoy (en 1912), pero estos aceites pueden llegar a ser, con 
el curso del tiempo, tan importantes como actualmente son los productos del petróleo 
y el alquitrán de carbón". 

En los años treinta y cuarenta los aceites vegetales se emplearon de vez en cuando 
corno sustitutos del gasóleo, si bien solo en situaciones de emergencia. Recientemente 
se ha revitalizado la relevancia del biodiésel como combustible de generación renova-
ble, habiéndose promovido su empleo en muchos países. Dependiendo de las condicio-
nes climáticas y las propiedades de los suelos, se contemplan distintas fuentes de aceite 
vegetal. Soja en Estados Unidos, colza y girasol en Europa, palma aceitera (palma afri-
cana, Elaeis guineensis) en el Sureste asiático, coco en Filipinas, constituyen a priori 
las opciones n1ás apropiadas en cada caso. Sin embargo, la creciente demanda del sec-
tor energético, impulsada en muchos casos por regulaciones estatales y regionales, así 
como los requerimientos de materia prima para las plantas de producción instaladas en 
los países más industrializados, ha estimulado el trasiego de aceites vegetales alrede-
dor del mundo, para su transformación y uso como biodiésel. En 2007, la producción 
de biodiésel en Estados Unidos superó los 9 millones de toneladas alcanzando la de 
Argentina unos 8 millones de toneladas, de la que exportó casi el 95%. Europa es un 
importante consumidor de biodiésel ( unos 8 millones de toneladas en 2007), si bien 
descansa an1pliamente en la importación, tanto del producto manufacturado como de 
los aceites vegetales básicos para su producción. La capacidad española instalada para 
la producción de biodiésel a final de 2007 se aproximó al millón de toneladas al año, si 
bien el consumo nacional fue de solo 300.000 toneladas, de las cuales sólo la mitad se 
produjo en plantas españolas, importándose de Estados Unidos unas 150.000 toneladas 
de biodiésel procedente de soja, subvencionado en origen. La agricultura española pro-
duce menos del 10% del aceite vegetal base para la producción de biodiésel, habiendo 
de recurrirse a la importación 111asiva de 111ateria prima de soja, maíz o palma aceitera 
para completar el volumen requerido. La situación del sector en España, bajo diversas 
perspectivas y, sobre todo, desde la de la independencia energética es ciertamente pe-
regrina. 
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5.3. ¿Alimento y combustible para todos? 

La disyuntiva "combustible frente a alimento", en relación al uso final de una mate-
ria prima vegetal con la doble opción, planea sobre el presente y futuro de los biocom-
bustibles, introduciendo cuestiones sociales, económicas y éticas de alcance (Cassman 
y Liska 2007; Hall l 995). No puede olvidarse que no solo aumenta la demanda de 
energía, sino también, y muy principalmente, la de alimentos, previéndose la necesidad 
de aumentar un 50% la producción de estos últimos de aquí a 2030. No va a ser fácil 
compatibilizar el desarrollo de cultivos para generar biocombustibles con el requeri-
do a su vez para satisfacer la ingente necesidad de comida. En principio, la respuesta 
a la cuestión de si el producto de una cosecha debe utilizarse preferentemente para 
la alimentación o como combustible, ha de decidirse en función de las circunstancias 
particulares de cada región o país, sin que puedan ofrecerse reglas generales. La pro-
ducción de biocombustibles a escala moderada, preferentemente en terrenos marginales, 
para satisfacer necesidades acotadas de consumo local no parece objetable a priori, sino 
digna de consideración y estímulo. Por lo demás, ésta es una cuestión que se presen-
tará como contencioso no fácil de resolver siempre que se considere la alternativa de 
cultivos agroalimentarios frente a cultivos agroenergéticos, destinados específicamente 
a la producción de biomasa para combustible. Por descontado que lo ideal sería emplear 
para fines energéticos tierras marginales y residuos agticolas que no compitieran con los 
cultivos para la producción de alimentos, aunque es inevitable que sean criterios de tipo 
social, económico y político los que finalmente determinen la decisión a adoptar. En 
nuestra globalizada sociedad, serán las reglas del mercado global las que, con carácter 
general, predominarán sobre otro tipo de consideraciones. 

El incremento registrado en la producción de biocombustibles, junto al aumento en 
el precio del petróleo y al de una crecida demanda por parte de algunas economías 
emergentes, parece ser principal agente causante del brusco aumento de los precios de 
los principales productos agrícolas de gran consumo, pese a la relativa suficiencia en el 
suministro de los mismos (Cassman y Líska 2007). Los precios de algunas de estas ma-
terias primas agrícolas se han duplicado entre 2006 y 2007, y mantienen su escalada en 
lo que va de 2008. Se hace posible, pues, la paradoja de que los precios de las cosechas 
que puedan emplearse como alimento y para generar combustibles vengan determina-
dos principalmente por su coste como materia prima de biocarburantes, más que por su 
valor como alimento hutnano o pienso para animales. El conjunto de razones anterior-
mente apuntado, junto a intervenciones de índole especulativa en el mercado mundial 
de futuros han determinado una distorsión de la estructura de precios del grano y otras 
'mercancías' vegetales utilizables como materias primas para producir biocombustibles, 
que son objeto de comercio en los mercados mundiales. Por una parte, el aumento de los 
precios de los alimentos básicos incrementa los riesgos de hambre para los más pobres. 
Por otro, los desafíos que suscita la actual revolución de los biocombustibles podrían ser 
aprovechados por algunos países hoy en desarrollo, y por la sociedad rural en general, 
para aumentar su bienestar económico. En Europa, siguiendo directrices de la Política 
Agraria Común, se han dejado en barbecho dos millones de hectáreas, que podrían 
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ponerse de nuevo en juego para cultivos agroenergéticos. El cu1nplimiento del vigente 
Plan de Energías Renovables en España demandaría dedicar en nuestro país más de un 
millón de hectáreas al cultivo de colza (o el equivalente de girasol) para biodiésel, junto 
a más de tres millones de hectáreas de cereal para la producción de etanol. 

Una cuestión clave en relación a la productividad agrícola es si ésta puede crecer a 
tasas suficientes para responder a la demanda combinada de alimentos y combustibles, 
lo que se requeriría especialmente durante la prevista transición desde los biocombusti-
bles denominados de primera generación, procedentes de fuentes con valor alimentario, 
a los de segunda generación, con origen en materia pritna vegetal no apta para alimento 
(Somerville 2007), como sería el etanol generado a partir de materiales lignocelulósi-
cos o el biodiésel de aceite no co1nestible de oleaginosas herbáceas alternativas, tales 
como jatrofa (Jatropha curcas) o pongamia (Pongan1ia pinnata). En esta transición se 
requieren aun1entos de productividad de las principales cosechas en las que se basan ac-
tualmente los biocombustibles, A título de ejemplo, la productividad de las plantaciones 
de maíz en Estados Unidos ha aumentado durante los últimos cuarenta años, a un ritmo 
sostenido del 1,2% anual (112 kg ha· sobrepasando en la actualidad las 9 ton ha·1 

año- 1• Las actuales predicciones duplican esta tasa de aumento, para alcanzar de aquí a 
treinta años una productividad doble de la actual (Cassman y Liska 2007). Las mejoras 
de productividad mencionadas se han basado en una poderosa actividad de investigación 
y desarrollo tecnológico que ha alcanzado a 1as técnicas agronótnicas en su conjunto, 
incluyendo mejora genética, inigación, fertilización, n1anejo del suelo y tratamiento de 
plagas. Descontando la introducción, a mediados de los 90, de variedades transgénicas 
resistentes a insectos (maíz Bt), así como la incorporación de resistencia a herbicidas 
a través de un carácter específico, y a pesar de inversiones de cientos de mi11ones de 
dólares en genómica e ingeniería genética, no parece que hayan existido otras grandes 
aportaciones de la biotecnología vegetal, si bien se 1nantienen considerable expectativa 
al respecto (Sasson 2006; Sticklen 2006; Torney et al. 2007)). De cualquier forma, el 
desafío no se limita a producir cosechas suficientes, al menos durante el periodo transi-
torio apuntado, para cubrir los requeriinientos a1i1nentarios de una población incretnen-
tada a la vez que la demanda de biocombustibles, sino que el objetivo debe lograrse en 
forma adecuada bajo la perspectiva medioambiental, protegiendo los recursos naturales, 
la calidad de suelos y aguas, y reduciendo las emisiones contaminantes. El reto para 
investigadores, empresas del sector y los propios agricultores es ciertamente colosal. 

Ingentes son, asimismo, las op011unidades que se le presentan a la biotecnología, 
no ya en su influencia sobre la cantidad y calidad de las cosechas, sino en relación a 
su intervención en los procesos de transformación de la bio1nasa en combustibles, así 
como en la definición de estos últimos. Entre las actuaciones de la moderna biología 
aplicada se encuadran tanto la ingeniería metabólica, para desplazar el metabolismo de 
un organisn10 hacia la generación preferente de un producto específico, corno la biolo-
gía sintética, para modificar tnicroorganismos bajo diseño, creando nuevas entidades 
biológicas que generen moléculas novedosas (Savage et al. 2008). Como ejemplo, exis-
ten actualmente iniciativas dirigidas a la producción de alcoholes de mayor densidad 
energética que el etanol y propiedades más compatibles con su conducción por tuberías, 
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tal como el 1-butanol. Se diseñan también bacterias y levaduras que produzcan hidrocar-
buros específicos o moléculas análogas a las constituyentes de la gasolina y el gasóleo. 
Como ya se ha mencionado, la conversión de celulosa y lignocelulosa en combustibles 
como el etanol, objetivo largamente pretendido que abriría la puerta a los combustibles 
de segunda generación, requiere del desarrollo de nuevos organismos y enzitnas a través 
de una intensa actividad investigadora (Potera 2006; Ragauskas et al. 2006). 

El objetivo de propiciar la utilización de la celulosa para combustible se enlaza tam-
bién con la necesidad de definir fuentes alternativas de celulosa con elevada producti-
vidad y bajos requerimientos de calidad de suelo y nutrientes, para futuras plantaciones 
energéticas. En este sentido, se han sugerido para ello plantas herbáceas como el mijo 
perenne (Panicum virgatum L.), que se desarrolla abundantemente en praderas o el Mis-
canthus giganteus, pariente de la caña de azúcar (Pimentel 2007; Schmer et al. 2008). 

Ante la deriva hacia la generación de más suelo cultivable para nuevas plantaciones 
agrícolas, transformando bosques y praderas, se ha reclamado recientemente atención 
sobre el costo medioambiental que estas actuaciones conllevan (Fargione et al. 2008; 
Searchinger et al. 2008). Se estima que la puesta en uso agrícola para la generación de 
combustibles de te1Tenos en ecosistemas silvestres estabilizados conlleva un claro défi-
cit de carbono. Dicho déficit sobrepasa ampliamente la reducción de emisiones asociada 
a la sustitución de combustible fósil por el correspondiente biocombustible, habiéndose 
valorado que se requieren entre 17 y 420 años para compensar tal "deuda de carbono". 
En cambio, la producción de combustibles a partir de residuos vegetales o de cosechas 
cultivadas en tierras agrícolas abandonadas parece ofrecer ventajas inmediatas y soste-
nidas en relación al balance de carbono. En este contexto, la demanda en los mercados 
1nundiales de aceite para la producción de biodiésel ha estimulado un inmenso esfuerzo 
en Indonesia y otros países del área para la transformación masiva de tierras en planta-
ciones agrícolas de palma aceitera, cuya producción ha de duplicarse en pocos años. En 
contraposición a las indudables ventajas para el progreso económico que esto implica 
para los países y zonas afectadas, la destrucción (mediante el fuego) de las áreas ne-
cesarias de bosque tropical, además de contrarrestar eventuales ventajas energéticas de 
la palma aceitera, amenaza la continuidad de una diversidad de fauna, ya en peligro de 
extinción. 

No quisiera terminar este apartado sin referirme a recientes evaluaciones sobre la 
espectacular huella global del hombre en sus intervenciones sobre los ecosistemas te-
rrestres, a la magnitud del espectacular impacto sobre la biosfera de una sola especie. La 
incidencia que el empleo de la tierra por el hombre tiene sobre la biomasa disponible, 
lo que se ha bautizado como "apropiación humana de la producción primaria neta", se 
evalúa en más de 3 x 10 16 g de biomasa por año (15,6 Pg C año~', Haber! et al. 2007), 
esto es, alrededor de la cuarta parte de la productividad primaria terrestre neta. 

Un 53 % de la 'apropiación' se identifica con la biomasa que el hombre retira del 
ecosistema, el 7% se adscribe a fuegos provocados por la actividad humana, correspon-
diendo el 40% restante a alteraciones de la productividad por cambio de uso del suelo. 
Estas modificaciones humanas de la utilización del suelo transforman la superficie te-
rrestre y provocan cambios en los ciclos biogeoquímicos y un deterioro de la capacidad 
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de los ecosistemas para cubrir necesidades críticas para el bienestar humano. Teniendo 
en cuenta lo anterior, se hace necesario considerar cuidadosamente las sustituciones 
a gran escala de combustibles fósiles por biocombustibles, ya que el correspondiente 
au1nento en la retirada de bio1nasa podría ocasionar una considerable presión adicional 
sobre los ecosistemas (Haber! et al. 2007; Righelato y Spracklen 2007). 

5.4. Microalgas y biocombustibles 

La consideración de los cultivos de nücroalgas con10 fuente potencial de con1busti-
bles se encuentra en los orígenes de la biotecnología de microalgas, siempre vinculada 
a la posibilidad del establecimiento de dichos cultivos en te1Tenos desérticos o baldíos, 
prácticamente inertes bajo el punto de vista de la productividad agrícola. 

Carbohidratos y lípidos son dos de los principales constituyentes de las de microal-
gas. Por ello, la bion1asa de estos microorganismos constituye también una potencial 
n1ateria prima para la producción de biocombustibles, tras extraer, separar y transfonnar 
adecuada1nente los correspondientes principios inn1ediatos. Mientras que no se enfati-
zado la opción de generar bioetanol por fermentación de sus componentes glucídicos, 
la posibilidad de emplear biomasa de microalgas para la generación de biodiésel se ha 
pron1ovido recientemente con gran fuerza y reclama considerable atención e interés por 
parte de los sectores científico, industrial y económico. 

La consideración de las n1icroalgas a este fin se basa esencialmente en la consta-
tación de la baja productividad de las plantas oleaginosas y de su consecuente bajo 
rendimiento refe1ido a aceite, que oscila desde unos 400 1 ha- 1 para la soja hasta 4.000-
6.000 1 ha- 1 para la palma aceitera. Co1nparativa1nente, teniendo en cuenta los elevados 
valores de productividad potencial que algunos estiman para los cultivos de microalgas, 
así como que algunas estirpes contienen lípidos en proporción superior al 30% de labio-
masa seca, se han proyectado tasas de producción para aceite de microalgas superiores 
a 100.000 1 ha- 1 (Chisti 2007, 2008; Gross 2007; Haag 2007). Otros apoyos a la opción 
"microalgas para biodiésel" vienen de la posibilidad de emplear terrenos baldíos para 
su cultivo y de la oportunidad de cubrir los requerimientos de CO, a partir del contenido 
en los gases de escape de centrales de generación de energía eléctrica o de otras plantas 
industriales, tales como ce1nenteras o instalaciones productoras de etanol. De acuerdo 
con estas estimaciones, las 1nicroalgas representarían la única fuente de biodiésel con 
potencial para desplazar al gasóleo, ya que la superficie de terreno necesaria para gene-
rar una producción de aceite de rnicroalgas que garantice la sustitución de la mitad del 
combustible para auton1oción en un país de elevado consun10, co1no Estados Unidos, 
representaría sólo alrededor del 2º/o de la superficie que actuaJn1ente se e1nplea en agri-
cultura. De mantenerse el aceite de soja como la fuente de biodiésel, se necesitaría una 
superficie doscientas cincuenta veces n1ayor. El biodiésel generado a partir del aceite de 
microalgas, por otra parte, corresponde al modelo de biocombustible de segunda gene-
ración, ya que la materia prima no constituye actua1mente un alimento. 
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Dependiendo de la estirpe, las microalgas producen una variedad de lípidos, hidro-
carburos y otros aceites complejos. No todo el aceite de microalgas sería adecuado para 
su transformación en biodiésel, aunque sí una parte considerable del mismo. En general, 
los ácidos grasos poliinsaturados, frecuentes entre los lípidos de microalgas no están 
entre los preferidos para la generación de biodiésel, requiriéndose probablemente un 
paso previo de hidrogenación catalítica parcial del aceite, 

La producción de aceite de microalgas requiere el desarrollo de las capacidades 
para producir, a costo moderado, grandes cantidades de biomasa rica en ácidos gra-
sos. Ciertamente los cálculos empleados para estimar el antes mencionado potencial 
de las microalgas se basan en valores optimistas, todavía por demostrar, tanto para la 
productividad media anual de los cultivos como para el nivel celular de ácidos grasos 
convertibles en biodiésel en poblaciones creciendo activamente. De cualquier forma, 
la materialización de una productividad calculada en base a estimaciones más realis-
tas, que reducirían los señalados a su quinta parte (20.000 1 aceite ha I año 1), sigue 
presentando gran atractivo, si bien la reducción sustancial de los costos de producción 
representa también un importante objetivo estratégico. Muestra del interés que ha sus-
citado la idea de emplear algas para generar biodiésel es la creación de un importante 
número de empresas, y la movilización de capital en cantidades considerables con este 
fin, en los dos últimos años. Algunas de estas nuevas compañías invocan la posesión 
de novedosas tecnologías exclusivas, que comportan valores de productividad tan ele-
vados que incluso sobrepasan los límites de eficiencia del proceso fotosintético. A este 
respecto, es importante señalar que el desarrollo de una tecnología de microalgas como 
la considerada, de indudable potencial que hay que contrastar adecuadamente, corre el 
riesgo de desacreditarse por no llegar a cubrir expectativas inalcanzables, débilmente 
fundamentadas. 

A la hora del establecimiento de un proceso de producción de microalgas como 
fuente de lípidos para biodiésel ha de considerarse un conjunto de factores y paráme-
tros, todavía por definir con precisión, y que probablemente hayan de variar de acuerdo 
con la localización y condiciones de la instalación de cultivo. Así, los factores a concre-
tar se extienden desde la cepa o estirpe idónea al sistema de cultivo y las condiciones 
de operación. En principio, las cianobacterias no serían los organismos más adecuados 
al fin propuesto, ya que sus niveles de lípidos no suelen superar el 10% de la biomasa 
seca (Vargas et al. 1998), mientras que para algunas microalgas eucarióticas se han ci-
tado contenidos superiores al 50% (Chisti 2007). De cualquier forma, tanto o más que 
rica en lípidos, la microalga debe ser productiva en las condiciones adversas propias del 
cultivo a la intemperie, por lo que a este último criterio debería asignársele la debida 
relevancia y prioridad. Nuestro grupo se encuentra actualmente precisando y definiendo 
caracteres básicos relativos a la rnicroalga y al proceso. La nutrición nitrogenada tiene 
notable influencia sobre el nivel, e incluso el perfil, de ácidos grasos de las microalgas. 
Su contenido en lípidos suele aumentar en respuesta a la carencia o deficiencia de nitró-
geno en el medio de cultivo, una faceta que será sin duda relevante a la hora de diseñar 
estrategias para maximizar la producción de aceite y optimizar su perfil lipídico. 
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Un objetivo de productividad anual que pudiera considerarse realista para las condi-
ciones climáticas de Sevilla y las tecnologías actualmente disponibles, estaría en torno 
a 20 toneladas de aceite por hectárea, lo que corresponde a una producción media de 25 
g de biomasa seca m 2 día-' con un contenido en ácidos grasos entre 25 y 30%, y para 
una operación efectiva de 300 días al año. De conseguirse tal productividad, podría aspi-
rarse a aumentarla a través de los correspondientes desarrollos. Quedarían por verificar 
la adecuada economía de la producción, así como el balance energético positivo de la 
misma, considerando los necesarios aportes de energía fósil en relación al contenido 
energético de los productos. La bondad de estos balances dependería en gran medida de 
una adecuada gestión integral de los nutrientes (utilización de C02 de gases de escape 
como fuente de carbono, reciclaje del medio de cultivo, etc.), así como de un aprovecha-
miento integral de la biomasa producida, que contemple la utilización del material re-
sultante de la extracción del aceite como materia prima para otros productos o procesos. 
La digestión anaeróbica de los residuos podría generar energía en forma de gas metano, 
convertible en electricidad, para su uso en la operación del sistema. 

En cuanto a los alcoholes, éstos no son producto frecuente del metabolismo de mi-
croalgas o cianobacterias, si bien se ha constatado su producción fermentativa por algu-
nas estirpes en condiciones anaeróbicas o microaeróbicas, escasamente compatibles con 
un metabolismo fotoautotrófico. La posibilidad de su generación fotosintética en condi-
ciones aeróbicas se encuentra confirmada por la acumulación y liberación de glicerol en 
respuesta a estrés salino puesta de manifiesto para algunas especies, como Dunaliella 
o Chlamydomonas, si bien el alcohol producido en este caso es de bajo valor y nula 
demanda. Sin embargo, la producción por vía fotosintética de etanol (o butano]) a partir 
de carbono inorgánico por microalgas, de acuerdo con la siguiente reacción global para 
el primer caso, representa un fascinante objetivo. 

LUZ 
2 C02 + 3 H,0 + 3 0 2 

Por un lado, con energía solar y dióxido de carbono se sintetiza directamente un 
biocombustible con variedad de aplicaciones prácticas. Por otra parte, el proceso eli-
mina C02• El metabolismo biosintético del carbono en estos organismos se basa en la 
fijación del C02 catalizada por la enzima RubisCO, integrada en el ciclo reductivo de 
las pentosas fosfato, capaz de regenerar ribulosa 1,5 bisfosfato, sustrato de la Rubis-
CO. En general, a partir de triosas (o hexosas) fosfato, las cianobacterias y microalgas 
diversifican el metabolismo del carbono hacia una amplia gama de reacciones metabó-
licas, entre las que cabe destacar, por un lado, la síntesis de polisacáridos de reserva 
(como glucógeno o almidón) y, por otro, la utilización y conversión de las triosas y 
hexosas en acetil-CoA, compuesto esencial para la síntesis de 2-oxoglutarato, cetoácido 
crucial y básico en la integración de los metabolismos de carbono y nitrógeno. La vía 
metabólica más eficiente para la síntesis de etanol a partir de carbono fijado utiliza el 
piruvato como metabolito de partida, el cual, por acción de la enzima piruvato decar-
boxilasa, se transforma en acetaldehído. Este metabolito es, a su vez, reducido a etanol 
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por la acción de la alcohol deshidrogenasa (ADH), que utiliza poder reductor en forma 
de NAD(P)H. 

La consecución de microorganismos fotoproductores de etanol requiere, en primer 
término, conocer el funcionamiento y regulación de la expresión de genes y proteínas 
ya operativos implicados en las rutas fermentativas. La modificación de la regulación 
de dichos genes mediante promotores adecuados permitiría su modulación, al objeto de 
conseguir su operatividad en condiciones <le luz y aerobiosis. Adicionalmente, a través 
de la transferencia de genes de otros organismos, podría dotarse a cianobacterias y n1i-
croalgas que no lo posean del equipamiento enzimático adecuado para la generación de 
etanol, así como de elementos de control idóneos. 

Existe un precedente en relación a manipulación genética de cianobacterias enfocada 
a la producción de etanol (Deng y Coleman l 999), en que se transformó a Synecho-
coccus sp. PCC 7942 utilizando el plásmido autorreplicativo pCB4, conteniendo los 
genes pdc y adhB de la bacteria fermentativa Zymomonas mobilis bajo el control de 
un promotor constitutivo. Los valores de producción de etanol por los transfonnantes 
obtenidos eran extremadamente reducidos, muy por debajo de lo normal en bacterias 
fermentativas, por lo que no resultó viable la utilización de dicha estirpe de Synechococ-
cus para la producción de etanol. El trabajo que ahora desarrollarnos en nuestro grupo 
con la cianobacteria Synechocystis sp. PCC 6803 supone un avance significativo en 
alcance respecto a este antecedente, ya que se ha conseguido integrar en el genoma de 
Synechocystis genes de Zymomonas que codifican enzimas necesarias para completar el 
equipo enzimático necesario para la producción de etanol a partir de piruvato, junto a 
promotores endógenos efectivos, que permiten la adecuada modulación y control de la 
expresión de dichos genes. 

En diversos transfonnantes de Synechocystis hemos verificado la correcta integra-
ción en el genoma de los genes introducidos y de su adecuada expresión en un único 
ARNrn bajo condiciones de inducción, habiendo constatado, asimismo, actividad de las 
enzin1as clave en extractos. Permanecen por verificar las tasas de producción de etanol 
por los transformantes, aunque los valores inicialmente evaluados superan ampliamente 
a los que se obtuvieron en Synechococcus. A partir de ese punto se intentará mejorar la 
productividad, optimizando condiciones y sistemas de producción, así corno emprender 
actuaciones de ingeniería tnetabólica que se traduzcan en la canalización preferente del 
carbono fijado fotosintéticarnente hacia piruvato, al objeto de maximizar en lo posihle 
la efectividad de la fotoproducción de etanol a partir de C02• 

De manera que se dibuja un prometedor, a la vez que desafiante, futuro para la in-
vestigación aplicada en microorganismos fotosintéticos, que ahora se polariza tatnbién 
a la resolución de problemas de alcance global, corno son la producción de biocornbus-
tibles y la reducción de gases de efecto invernadero. Esta nueva perspectiva supone un 
importante cambio de orientación y escala de la Biotecnología de microalgas, pasando 
de la producción <le cantidades significativas, pero modestas, de compuestos específi-
cos de alto valor añadido a la de toneladas de materiales con el carácter de mercancía 
(cornmodity), a la que responden el grano de cereal o las semillas oleaginosas a las que 
sustituir o complementar. 
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Desde hace unos tres mil 1nillones de años, las cianobacterias, pritnero solas y más 
tarde en conjunción con las microalgas, oxigenan la atmósfera del planeta. De hecho, la 
fotosíntesis oxigénica microbiana posibilitó la aparición y el desarrollo del metabolismo 
aeróbico, una verdadera revolución bioenergética, que conmocionó la biosfera, posibili-
tando la aparición y evolución de un sinfín de formas 1nulticelulares de vida que pasaron 
a dominar la Tierra. Puede que cianobacterias y microalgas estén ahora llamadas a parti-
cipar en una nueva revolución, en simbiosis con el hombre, colaborando a la resolución 
de la triple crisis, alimentaria, energética y 1nedioa1nbiental, que afrontamos. Aunque no 
n1e atreva a pronosticar en que medida, ni en cuanto tiempo, sí estoy plenan1ente con-
vencido de que valdrá la pena participar en la aventura que supone intentarlo desde la 
ciencia. Para ello sigo siendo afortunado, ya que cuento con la inestimable compañía de 
Pepe Moreno, Mercedes García González, Javier Florencio, Esperanza del Río, Rebeca 
Vida! y Marta Esteban, a quienes agradezco su trabajo, entrega y entusiasmo. 

Gracias también a todos ustedes por su atención y por haberme acompañado en este 
11101nento y lugar. 

He dicho. 
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en contestación al leido por el 

Ilmo. Sr. D. Miguel García Guerrero, 
en el Acto de su recepción con10 Acadé1nico Nu1nerario 

celebrado el día 1 de abril de 2008. 

Incorpora hoy esta Real Academia Sevillana de Ciencias a una persona que reúne 
profundos conocitnientos de la ciencia ajena, una notabilísima producción propia y un 
carácter a la vez afable, modesto y firme. Estos rasgos le han hecho desempeñar papeles 
esenciales en varias instituciones y le harán ser uno de los nüembros más activos de 
nuestra Academia. 

Resuenan en las palabras de Miguel García Guen·ero los ecos de su maestro, nuestro 
colega el académico Manuel Losada Villasante. La evolución cultural, como la evolu-
ción biológica, necesita combinar la conservación de la información preexistente, so-
metida a verificación continua, con la innovación y aun la ruptura. La Universidad de 
Sevilla tuvo la suerte de tener a Losada entre los primeros profesores de los nuevos 
estudios de Biología. Miguel García Guerrero es el primer académico que ha hecho 
casi toda su carrera de biólogo en la Universidad de Sevilla; los anteriores no tene1nos 
títulos sevillanos, salvo Carlos Herrera Maliani, que ha pasado casi toda su vida lejos de 
la Universidad. 

La fotosíntesis es el principal sostén de la vida en la Tierra. La vida puede desarro-
llarse con fuentes de energía química independientes de la luz y podría existir en un 
planeta que tuviera agua líquida aunque estuviera muy lejos de un sol, pero no podría 
alcanzar la extensión que tiene en la Tierra. Manuel Losada estuvo en primera fila de las 
investigaciones que demostraron que, hablando con propiedad, la fotosíntesis no existe. 
Co1no explica el nuevo académico en su Discurso, la energía de la luz causa la fotolisis 
del agua y se convierte en energía químicaaplicable a muchos usos. Losada, cuando se 
instaló en Sevilla e inició el desarrollo de un grupo de investigación junto con Antonio 
Paneque, rehuyó la síntesis de carbohidratos, que era el uso que dio su nombre a la foto-
síntesis, y se concentró en la reducción de nitrato a amonio, una actividad esencial para 
la producción de compuestos nitrogenados en la biosfera. El entusiasmo de Losada por 
la ciencia, que hacía pensar en el de un niño por su mejor juguete nuevo, su experiencia 
en laboratorios de cuatro países distintos y los resultados que ya había aportado llama-
ron la atención de sus alu1nnos. Los más brillantes co1npitieron por ser sus discípulos. 
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Estos discípulos, junto con los del granadino José Olivares, que por la misma época 
abordó la fijación de nitrógeno atmosférico en el suelo, han convertido a Andalucía en 
una potencia destacada en el metabolismo del nitrógeno. 

La elección de un biólogo para la Real Academia Sevillana de Ciencias es un pro-
blema muy difícil y lo hubiera sido incluso si se hubiera limitado a considerar a los 
discípulos de Manuel Losada activos en el ámbito de la Academia, que es la provincia 
de Sevilla. Es muy fácil demostrar el acierto de la elección de García Guerrero. Ya lo ha 
demostrado él mismo con el Discurso que acaban de escuchar, aunque no ha presentado 
su biografía científica sino de forma muy parcial. 

Nacido en Campillos (Málaga), estudió Biología en la Universidad de Sevilla. Yo le 
admiro desde que fue el alumno más brillante entre los que sufrieron mi primer curso 
como profesor de Genética general. Se doctoró con Manuel Losada y aceptó de buen 
grado la exigencia de alejamiento, entonces sorprendente, que impuso su jefe a sus 
doctorandos. Amplió su formación en los laboratorios de B. Vennesland en la Sociedad 
Max Planck en Berlín, donde pasó dos años y medio, y los buenos resultados que fue 
acumulando facilitaron su regreso a Sevilla, donde ha ocupado sucesivamente varios 
empleos temporales y los permanentes de colaborador científico e investigador cientí-
fico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y catedrático de Bioquímica y 
Biología Molecular de la Universidad de Sevilla. 

García Guerrero tiene muy buenas condiciones personales para la organización y la 
gestión de instituciones científicas. Ha sido director de departamento universitario y de 
instituto del Consejo, ha ocupado puestos de responsabilidad en sociedades españolas e 
internacionales y ahora dirige el Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja, 
una institución muy real sita en una isla imaginaria. Me parece que García Guerrero ha 
aprendido mucho de Sancho, el gobernador de otra ínsula imaginaria, a pesar de las obvias 
diferencias en genio y figura entre ambos. Durante cerca de cinco años García Guerrero 
fue Vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales del Consejo, un cargo 
muy difícil, ya que exige una gran habilidad para tratar individual y colectivamente con 
personalidades muy variadas y con frecuencia poco maleables. Personalmente le agradez-
co que me ofreciera ocuparme de organizar un centro en la Cartuja, aunque no tenía la 
menor posibilidad de que aceptara, porque yo estaba quemado por la organización de otro 
centro en la carretera de Utrera. La labor de García Guerrero en Madrid mereció un artícu-
lo encomiástico que le dedicó su presidente, César Nombela, y seguramente fue tenida en 
cuenta para la concesión de la Encomienda de la Orden del Mérito Civil. 

García Guerrero ha dedicado la mayor parte de su tiempo a la labor callada de su grupo 
de investigación, donde ha dirigido catorce tesis doctorales y ha firmado más de ciento 
treinta publicaciones de todo tipo, en la mayoría de las cuales aparece como primero o 
último autor. La mitad de sus publicaciones son monografías primarias que comunican 
nuevos resultados científicos en revistas internacionales. Ha colaborado estrechamente con 
Manuel Losada durante muchos años, como se observa en la cincuentena de publicaciones 
de todo tipo firmadas por ambos. Ha intervenido en la formación de nuevos investigadores 
muy brillantes, entre los que me permito recordar a Antonia Herrero, Enrique Flores y Juan 
Luis Ramos. 
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Me llama la atención la experiencia de García Guerrero con muchos organismos 
fotosintéticos, corno las plantas Spinacia y Oryza, las cianobacterias Anacystis, Ana-
baena, Scenedesmus y Synechococcus y las algas Chlorella, Chamydomonas, Murie-
llopsis, Dunaliella y Haematococcus, y heterótrofos, corno la bacteria Azotobacter y el 
hongo Torulopsis. Durante mucho tiempo aplicó su esfuerzo a la línea de investigación 
propuesta por su maestro y se ocupó de describir las reductasas de nitrato y de nitrito, 
sus mecanismos de acción y su regulación. Se decantó luego por las cianobacterias y 
las rnicroalgas, por los problemas prácticos de su cultivo y por su contenido en diversas 
sustancias de interés aplicado inmediato o potencial. A este tema ha dedicado lo esen-
cial de su Discurso y a él me gustaría añadir algunos comentarios. 

Empezaré presentando el consumo energético desde una perspectiva poco frecuente, 
convirtiendo los barriles de petróleo, metros cúbicos de gas, toneladas de carbón y kilo-
vatios hora nucleares o hidráulicos consumidos cada año en el mundo a potencia en va-
tios. Uso los datos de una fuente respetada, la "BP Statistical Review ofWorld Energy" 
publicada en junio de 2007, que no incluye las fuentes biológicas, eólicas y otras cuya 
suma representa una pequeña parte del total. Nuestro cerebro maneja mal los grandes 
números, de manera que divido la potencia total por el número de habitantes y me salen 
2.300 W /habitante. Esta potencia es 23 veces la que consumirnos corno seres vivos y 
recibirnos de los alimentos ( l 00 W equivalen a 2.000 kilocalorías diarias). La agricultura 
proporciona cerca del triple de esa potencia biológica humana, pero hay que tener en 
cuenta sus aplicaciones no alimenticias y el bajo rendimiento energético de su uso para 
producir carne y pescado. No parece posible duplicar la superficie agrícola y el posible 
aumento debe reservarse para atender el aumento de la población, que aún no se ha es-
tabilizado. No se pueden esperar grandes aumentos de rendimiento, dados los factores 
limitantes que ya se están haciendo notar. En conclusión: no tenemos la menor esperanza 
de que la agricultura cubra el consumo actual de energía, ni nada lejanarnente parecido. 

La repetición de los mismos cálculos con los datos para España dice que nuestro 
consumo de energía es de unas 42 veces la potencia biológica humana, próximo a la 
media de la Europa Unida actual y al doble de la media mundial. Los extremos pueden 
estar representados por USA, con unas 130 veces, y Bangladesh, con unas 3 veces. Este 
último nivel coincide aproximadamente con el del Imperio Romano, que lo alcanzaba 
con los animales de tiro, la leña, la navegación a vela y otras fuentes menores. Las 
enorn1es diferencias de consumo entre distintas poblaciones indican que el consumo 
mundial no bajaría aunque nosotros renunciáramos al derroche y a cie1tos lujos, si los 
más pobres alcanzaran el nivel digno que indudablemente merecen. 

Para atender el consumo mundial no tenemos ahora más perspectiva que los con1-
bustibles fósiles. Esta situación no es peligrosa a corto plazo: el petróleo no es ahora 
tnás caro que hace treinta años, si se corrige el precio noininal con el poder adquisitivo 
del dólar. Las reservas se estiman, con bastante incertidumbre, en 40 veces la extracción 
anual, pero aumentarán con el precio, puesto que quedan muchos lugares por explorar y 
se tienen en cuenta solo los yacin1ientos rentables en cada momento. Del gas natural y 
del carbón se puede decir algo parecido, con reservas unas 65 y 150 veces la producción 
anual, respectivamente. 
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Las otras dos fuentes que he considerado, la nuclear y la hidráulica, no pueden sus-
tituir a las fósiles, al menos con el nivel actual de conocimientos. Nuestro colega el 
académico Antonio Barrero es muy optitnista sobre las perspectivas de obtención ma-
siva <le energía por fusión nuclear, y espero que lleve razón, porque sería la panacea de 
nuestros males. 

La electricidad por fisión nuclear no representa una alternativa seria. La producción 
actual mundial representa solo el tres por ciento de la energía de los combustibles fósi-
les; este valor sube al ocho por ciento si no se tiene en cuenta la energía obtenida de las 
fuentes fósiles cuando se queman, sino solo la electricidad que podrían producir en una 
central. Estos valores no pueden subir mucho, sino más bien bajar, porque las reservas 
de uranio son fáciles de detectar, bien conocidas y mucho menores que las de con1bus-
tibles fósiles. La energía por fusión nuclear sufrió una derrota decisiva con el fracaso de 
los proyectos Superphénix, en Francia, y Schneller Brüter, en Alemania, que pretendían 
generar más combustible nuclear que el que producían; USA y URSS ni siquiera lo 
intentaron. Antes de seguir la discusión, los partidarios que no tengan grandes intereses 
personales en la energía nuclear deberían visitar la ciudad fantasma de Prípiat y su dis-
trito, si les deja el gobierno ucranio, o por lo 1nenos considerar los daños sanitarios y 
genéticos que produce el mayor envenenamiento de la historia, comparable al del agente 
naranja que el presidente Kennedy y sus sucesores mandaron arrojar sobre Vietnam, y 
n1ucho más duradero en el futuro. 

La energía .hidroeléctrica es la más barata y tiene muchas otras ventajas apreciadas 
por todos, 1nenos por los que encuentran bellísüno un lago natural y feísimo un lago 
artificial. Cuantitativamente sitnilar a la nuclear, tampoco presenta perspectivas de gran 
crecimiento. Por cierto, España y Marruecos podrían desarrollar un proyecto gigantes-
co: cerrar el estrecho de Gibraltar para aprovechar su flujo. 

Como el Sol es la principal fuente de energía en nuestro planeta y la fotolisis del 
agua su principal vía de aprovechamiento. no sorprende que intentemos sobrepasar los 
usos energéticos que recuerdo de mi infancia, como los candiles de aceite y las chime-
neas de leña. El nuevo académico ha presentado una vía naciente, pero con futuro: los 
cultivos de organismos fotosintéticos unicelulares. Vale la pena comparar sus posibili-
dades con las de los cultivos de organismos fotosintéticos multicelulares, la agricultura. 

Bastan unas pocas capas de células fotosintéticas para absorber casi toda la luz y 
por eso las hojas son planas y se reparten en pocos niveles superpuestos, El rendimiento 
energético por unidad de superficie es necesariamente bajo y las instalaciones, como 
quiera que sean, están condenadas a ser muy extensas. 

El mejor campo de caña de azúcar en el mejor lugar tropical permitiría cosechar I O 
terajulios por hectárea y año, que corresponde a una potencia de 3,2 W/m2, Este rendi-
miento excepcional y otros menores con este y otros cultivos compiten en precio con 
los combustibles fósiles. 

La agricultura proporciona biocombustibles desde hace 1nuchos años. Los más vie-
jos del lugar recordarán el armatoste llamado gasógeno colocado en los coches de la 
posguerra para permitirles usar leña en vez de gasolina. En España es tradicional con-
vertir los excedentes de vino y papas en etanol que se añade a la gasolina; los aceites 
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de mala calidad se pueden añadir al gasóleo. La agricultura de biocornbustibles, aun-
que no sea muy productiva, puede resultar muy conveniente en algunas circunstancias: 
para no dejar en barbecho tien_·as agrícolas excedentarias, como ha venido haciendo la 
Unión Europea; para emplear mano de obra agrícola; para sustituir importaciones; para 
favorecer el desarrollo de zonas rurales pobres. Además, una cosecha puede dar produc-
tos distintos con 1nercados separados y no necesariamente equilibrados. Del maíz, por 
ejemplo, se obtienen a la vez proteínas útiles para producir carne, aceite que se puede 
con1er o convertir en biodiesel y almidón convertible en fructosa para dulces o en bioe-
tanol. 

Al presidente Fidel Castro no le gusta la producción agrícola de biocombustibles. 
Hace un año publicó en "Gra,una" y colgó en la Red unas "reflexiones" suyas bajo 
el título "Condenados a ,nuerte prematura por hambre y sed 1nás de 3 mil 111il!ones de 
personas en el n1undo ". No es este el moinento de discutir a fondo ese artículo, que apa-
rentaba ignorar las consideraciones anteriores, los bajos precios de algunos productos 
agrícolas, la distribución de subvenciones y la influencia política de los estados maice-
ros de USA, entre otros puntos pertinentes. 

Los cultivos de organismos fotosintéticos unicelulares que presenta nuestro nuevo 
acadé1nico con1piten en rendimiento con la mejor agricultura. De la producción de bio-
diesel que cita calculo una potencia media de 1,5 W/m2

• Los costos de producción, sin 
embargo, son muy superiores. La biotecnología de algas exige instalaciones artificiales 
donde colocar las células y mecanismos para el suministro de nutrientes sólidos y ga-
seosos. Aden1ás, esas instalaciones tienen que ser translúcidas. Las plantas se pueden 
considerar como cultivos de células que producen su propio "fotobiorreactor" (tallos, 
troncos, ramas, cutícula, bombas de circulación), lo 1nantienen, lo reparan y lo defien-
den contra parásitos, todo a sus propias expensas. Así los maizales y los cañaverales 
pueden ser vistos como análogos a los cilindros verticales para cultivos de algas y los 
campos de césped e incluso los trigales, a los estanques planos. 

Entre los factores lirnitantes de la producción agrícola están el agua y el fosfato. Una 
ventaja de los cultivos microbianos es que la producción en espacios confinados facilita 
la recuperación y reutilización de estos y de otros insumos. Además se pueden elegir 
microbios que toleren o aun prefieran agua salada, mucho tnás abundante que la dulce. 
De esta 1nanera cabe pensar que los cultivos microbianos, aunque llegaran a ocupar ex-
tensiones considerables, no retirarían muchos recursos a la agricultura, particular1nente 
en los países en que la tierra agrícola representa una parte pequeña de la superficie total. 

En la alternativa entre agricultura y biotecnología con microbios fotosintéticos ha-
brá que prestar especial atención a otros factores, y muy especialmente a los productos 
adicionales de cada uno. García Guen·ero se ha ocupado de algunos, sobre todo de caro-
tenoides, y ha publicado el año pasado una buena revisión sobre ese terna. También el 
maíz y otras plantas son una fuente importante de carotenoides para la alimentación 
anin1al y hun1ana. 

Estamos en una fase muy prematura de la producción industrial de biocornbustibles. 
La fase inmediata, que García Guen·ero anuncia en su Discurso, es la modificación 
genética, pero no solo de los n1icrobios, sino de las plantas. Las posibi1idades son in-
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mensas. Cabe pensar que se puedan evitar muchas de las dificultades actuales y que se 
puedan introducir muchos nuevos beneficios. No debe ser imposible modificar especies 
tropicales para que vivan en países fríos, aumentar la tolerancia a la sal y la resistencia 
a la desecación, reorientar el metabolismo para acumular grandes concentraciones de 
sustancias deseables. El futuro está abierto y está próximo. 

También se debe tener en cuenta a los organismos heterótrofos, particularmente 
los saprofitos, porque pueden convertir materiales indeseables en fuentes de energía. 
La digestión anaerobia permite aprovechar muchos subproductos. También el hongo 
Phycomyces blakesleeanus y algunos de sus parientes próximos podrían convertir con 
buen rendimiento carbohidratos de desecho en aceite comestible y utilizable como bio-
combustible, porque lo acumulan hasta la mitad de su masa seca. Algunas levaduras 
acumulan aceite hasta más de dos tercios de su masa seca. 

Se alinea García Guerrero con la preocupación difundida por los medios de co-
municación por el anhídrido carbónico. A nadie le gusta respirar escapes de coches o 
humos de chimeneas. A muchos nos parece una barbaridad que la energía sea tan barata 
que se considere normal viajar miles de kilómetros para asistir a un partido de fútbol, 
transportar agua embotellada a distancias aún mayores, o mantener nuestras habitaciones 
más calientes en invierno que en verano. Pero con la obsesión por el cambio climático 
corremos el riesgo de quedarnos en una nueva versión del cuento "Pedro y el lobo" en 
la que unos aprovechados venden a Pedro alambradas y escopetas contra unos lobos 
inexistentes mientras sus ovejas mueren de carbunclo. La gran mayoría de la Humanidad 
sufre problemas alimentarios, sanitarios y educativos graves e inmediatos cuya solución 
requiere aumentar, no disminuir, el consumo de energía. Muchas mediciones, entre ellas 
las que presenta García Guerrero, indican que el anhídrido carbónico que producimos 
cada año quemando combustibles fósiles representa una ínfima parte del presente en 
la atmósfera e incluso del fijado cada año en nueva biomasa. Dentro de mi ignorancia, 
no creo que se sepa bastante de los flujos entre los distintos reservorios del ciclo del 
carbono, entre los que la atmósfera es muy minoritaria, para anticipar los aumentos 
de concentración en la atmósfera atribuibles a la quema de combustibles fósiles, para 
predecir si el aumento calentaría o entiiaría la biosfera e incluso para saber si tendría 
efectos globalmente negativos. La concentración de anhídrido carbónico y las tempera-
turas medias de la atmósfera sufrieron grandes cambios en épocas geológicas pretéritas 
y esos cambios no parecen haber presentado una correlación clara. Recuérdese que el 
anhídrido carbónico es un gas inocuo y que el aumento de su concentración tendría un 
efecto beneficioso seguro: aumentaría la producción vegetal y aliviaría las dificultades 
alimentarias. 

Me gustaría que la preocupación por el calentamiento global fuera precedida por 
una masiva petición de perdón por los científicos, los periodistas y los ecologistas que 
propalaron la gran patraña de la destrucción masiva de los bosques por la lluvia ácida, 
que tanto preocupó en muchos países, sobre todo en Europa central, hace unos años. El 
éxito de aquella patraña se debió al sentimiento admirable de preocupación por el am-
biente que tenemos casi todos, a la apreciación de indicios circunstanciales, al desprecio 
de otros indicios y aun de pruebas contrarias y a los intereses concretos de algunos. 
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Fracasó porque los asustadores hicieron predicciones a pocos años, que pronto fueron 
contradichas por el estado esplendoroso que alcanzaron los bosques cuando cesó una 
serie, nada excepcional, de unos años de relativa sequía. Los nuevos asustadores han 
aprendido y profetizan para dentro de cincuenta o cien años. Invito a la Academia a 
organizar una presentación desprejuiciada de los conocimientos sobre el clima. 

Cuando nos aprestamos a vivir del Sol no debemos ignorar dos alternativas para 
producir electricidad, la fotovoltaica y la termosolar. La primera viene muy bien para 
algunas necesidades tnenores y aisladas, como iluminar un punto de una catTetera, 
pero, mientras no se produzcan grandes mejoras, no conviene su uso masivo, dado su 
precio y las necesidades energéticas y materiales de su instalación. Se exploran desde 
hace años algunos diseños diferentes para energía termosolar en Tabernas, cerca de 
Almería, y en otros lugares del mundo. La empresa sevillana Abengoa ha puesto en 
marcha la primera instalación comercial del mundo en Sanlúcar la Mayor, muy cer-
ca de Sevilla, y tiene otras en construcción en distintos países. Tampoco compite en 
precio con la electricidad producida a partir de combustibles fósiles, pero es más bara-
ta que la fotovoltaica. La primera instalación comercial, llamada PSI O, ocupa sesenta 
hectáreas, incluyendo todos los servicios periféricos, alcanza una potencia máxima de 
11 MW y debe producir 80 terajulios al año. Con estos datos se puede calcular un ren-
dimiento de 4,3 W/m2, que supera a la mejor agricultura y además no amenaza a las 
reservas de fosfato, nitrógeno y agua. Para producir tanta energía como obtiene ahora 
de combustibles fósiles y centrales nucleares España tendría que llenar de torres, espe-
jos e instalaciones auxiliares para la producción termosolar una superficie total de 40 
mil km2, comparable a la que ocupan ahora todas sus ciudades y mucho menor que la 
dedicada a la agricultura. 

La electricidad de origen termosolar, fotovoltaico y eólico tiene la dificultad de que 
la producción no está acoplada al consumo. Cuando la producción es pequeña su apari-
ción en la red eléctrica se puede compensar cerrando instalaciones más regulables, entre 
las que son ideales las hidroeléctricas. Un aumento considerable de la producción exige 
almacenar energía. En la isla de El Hierro se está construyendo una instalación que debe 
hacer de su red eléctrica la primera del mundo alimentada solo por energía eólica. Los 
vientos alisios garantizan el suministro, pero no sincronizan la producción con el consu-
mo. Por ello se pretende usar la energía eólica para desalar agua de mar y elevarla unos 
seiscientos metros a un cono volcánico; una central hidráulica suministrará electricidad 
a la red según sea la demanda. 

Desde hace decenios almacenamos energía en depósitos situados en la cumbre de 
una montaña, por ejemplo, en El Chorro, cerca de Málaga, pero es evidente que la 
capacidad de ese sistema es limitada. También son buenos almacenes de energía las 
soluciones muy calientes de algunas sales. Las baterías eléctricas representan una espe-
ranza, y ni siquiera tendrían que fabricarse especialmente para ese fin. Si los actuales 
coches eléctricos mejoraran hasta generalizarse, sus baterías podrían servir de almacén. 
Bastaría que los coches pudieran vender energía a la red a un precio algo más alto que 
el de compra. 
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Como ustedes habrán observado, o por lo menos sospechado, yo no soy un experto 
en las materias que he tratado, pero la experiencia demuestra que es peligroso limitar la 
discusión de los aspectos sociales de la ciencia a los presuntos expertos. 

Muchas gracias por vuestra atención. 
He dicho. 
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ALOCUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA, 
EXCMO. SR. D. BENITO VALDÉS CASTRILLÓN 

En el Acto de la recepción 
como Académico Nu,nerario del 

Ilmo. Sr. D. Miguel García Guerrero, 
celebrado el día 1 de abril de 2008. 

Excmo. Sr. Secretario General de Innovación, Universidades y Tecnología. 
Excmo. Sr. Representante de la Real Academia Nacional de Ciencias Matemáticas, 

Físicas y Naturales. 
Ilmo. Sr. Representante de la Academia Iberoamericana de Farmacia. 
Excrnos. e Ilrnos. Sres. Académicos. 
Señoras y señores. 
El acto que estarnos celebrando tiene un doble significado. Por un lado, la incorpo-

ración del Ilmo. Sr. D. Miguel García Guerrero cierra en cierto modo una etapa de la 
Academia, ya que es el último Académico en tomar posesión de su cargo de los Corres-
pondientes, Numerarios y de Honor nombrados por la Academia en los últimos años. 

En lo que respecta a Numerarios, con la incorporación del nuevo Académico, nuestra 
Institución cuenta a partir de hoy con treinta y seis de los cuarenta y ocho Académicos 
Numerarios que de acuerdo a los Estatutos vigentes componen la nómina de la Acade-
mia en esta categoría. 

Se abre una nueva etapa en la que, con el cuidado y meticulosidad que han caracte-
rizado a nuestra Academia desde su creación, las distintas secciones que la componen 
podrán hacer propuestas a la Junta General, para el posible nombramiento de nuevos 
Académicos, tanto Numerarios corno Correspondientes. Y no de Honor, ya que están 
cubiertas en la actualidad las seis plazas que permiten los Estatutos. 

Por otro lado, el Ilmo. Sr. D. Miguel García Guerrero se completa la sección de 
Biología, que es la única que cuenta en la actualidad con ocho Académicos de Número, 
ya que en la de Química (que había completado su nómina) hemos de lamentar el falle-
cimiento, hace poco menos de un mes, del Ilmo. Sr. D. Jaime Gracián Tous. Eminente 
químico y persona entrañable, cuya extensa labor acaba de ser reconocida por el Insti-
tuto de Academias de Andalucía con la concesión de la Medalla de Honor del Instituto. 
Lamentablemente, ya no podrá ser D. Jaime Gracián quien recoja la distinción, en la 
sesión pública que celebrará el Instituto el día 19 de este mes en la ciudad de Marbella. 
Además, el Ilmo. D. Manuel Martín Lomas ha dejado vacante su plaza de Numerario, 
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ya que al trasladarse a Bilbao ha solicitado su paso a Correspondiente, siguiendo el 
mandato de los Estatutos. 

Es para mí motivo de orgullo y satisfacción, el que por ostentar en este momento el 
cargo de Presidente de la Academia, haya sido yo quien en nombre de Su Majestad el 
Rey, haya impuesto la Medalla de la Institución al nuevo Académico, confirmando así 
su nombramiento como Numerario. 

Conozco al nuevo Académico desde que era estudiante de Biología en las aulas de 
la Universidad de Sevilla, y desde entonces he mantenido con él una estrecha relación 
de amistad que ha ido aumentando con el tiempo. Pudo haberse dedicado a la Botánica, 
pero se inclinó por la Bioquímica, elección que hemos de considerar como acertada, 
dada su importantísima contribución a esta rama de la Biología, como se deduce del 
extraordinario Currículum científico del nuevo Académico, que ha sido glosado breve-
mente por el Excmo. Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo en su discurso de contestación, y del 
que es reflejo el magnífico discurso que acabamos de escuchar. 

Por su Currículum fue elegido como nuevo Académico. Pero a sus condiciones como 
excelente investigador y magnífico docente, hay que añadir las excepcionales condicio-
nes personales del nuevo Académico, que harán de él, sin duda, un excelente compañero 
de Academia, como lo es en el CSIC y en la Universidad, donde es apreciado y querido 
por sus compañeros y colaboradores. 

Querido Miguel, hoy, por fin, la Academia te recibe en su seno. Desde ahora contri-
buirás con tu prestigio, que es mucho, a aumentar el de nuestra Institución, que sentirá 
como propios tus éxitos ( que han de ser todavía muchos), ya que tienes aún por delante 
bastantes años de vida profesional y muchos más como miembro de esta Institución. 

Reitero, en nombre de la Academia, la más calurosa bienvenida, y no dudo de que 
contribuirás a partir de esta fecha al desarrollo de las actividades propias de la Acade-
mia, por las que es conocida y muy positivamente valorada en nuestra ciudad, nuestra 
región y nuestro país. 

Y no me queda sino agradecer al Excmo. Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo el haber 
aceptado la propuesta de la Academia para contestar al nuevo Académico, al Excmo. Sr. 
Secretario General de Innovación, Universidades e Investigación y Numerario de nues-
tra Institución, por haber encontrado un hueco en su dilatada agenda para acompañamos 
esta tarde y presidir este Acto. A todas las autoridades que se han dignado honramos con 
su presencia, y a todos Vds., Sras. y Sres., que asistiendo a este Acto han cont1ibuido 
notablemente a su brillantez. 

Muchas gracias. 
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DETERMINISMO, AZAR Y CAOS 

Discurso pronunciado por el 
Ilmo. S1: D. José Luis de Vicente Córdoba, 

Académico Nun1eario, 
en el Solemne Acto de Apertura del 
Curso 2008-2009 de la Academia, 

celebrado el día 29 de octubre de 2008. 

l. AZAR Y CAOS 

1.1. Introducción 

L.as personas, y más aún los científicos, solemos tener una mente ordenada o, al n1e-
nos, tenden1os hacia ello. El supre1no horror para nosotros es una mente desordenada, 
caótica, an1etódica, porque ésta no nos permite regir nuestra vida y nuestro trabajo con 
eficacia. Sin embargo, ¿es natural esta búsqueda incesante por el orden? Quiero pregun-
tar1ne si la naturaleza está ordenada, si funciona según patrones previsib]es y previstos. 

La respuesta, evidentemente, varía. Los movimientos de los astros están calculados 
con una precisión escalofriante. No sólo sabetnos dónde están ahora, sino dónde estarán 
dentro de mi]es de años. La aparición de huracanes, de terremotos, o los 1novimientos 
de la Bolsa, pertenecen a otro género, que podríamos llamar caótico en una primera 
aproximación. Me gustaría comunicarles la idea de que ]a Matemática es una herra-
mienta tan potente que hace descubrir el caos dentro del orden y el orden dentro del 
caos. Vista la naturaleza con las gafas de las Matemáticas, ni mucho de lo previsible lo 
es tanto, ni lo imprevisible es intratable. Naturalmente, no puedo meterme en grandes 
demostraciones con técnicas comphcadas. Pero lo que voy a decir, si bien pueda en 
algún momento parecer informal, está respaldado por teorenias matemáticosabsoluta-
mente precisos y, en su gran 1nayoría, no triviales. Van1os, pues, a ponernos las lentes 
Matemáticas y a mirar la naturaleza. 

1.2. Azar y caos 

En el lenguaje corriente, mucha gente entiende como caótico el azar. Por ejemplo, 
supongamos que alguien decide que, al salir de casa por la 1nañana, tira un dado. Si sale 
un 1, va al trabajo, si un 2 al gin1nasio, si un 3 a pasear al parque, si un 4 al bingo, si un 
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5 a escuchar una conferencia y si un 6 a una tertulia de amigos. Casi todos Vds. dirían 
que la vida de esta persona es un caos. Nada hay más falso: la vida de esta persona está 
regida por el azar, no por el caos. Azar no es lo mismo que caos: las Matemáticas tienen 
un sentido muy preciso para ambas cosas, que son distintos. El azar significa que un 
caso aislado es impredecible, pero muchos casos repetidos se rigen por un patrón fijo 
de probabilidad. Vamos a dar dos ejemplos de azar, cada uno con su propia filosofía. 

Supongamos que dos personas A y B juegan a algo muy simple. Tiran una moneda 
al aire muchas veces: si sale cara, A recibe un euro de B y, si cruz, al revés. El juego es 
infantil porque la ley de los grandes números nos dice que, si se juega un número de ve-
ces suficientemente alto, va a haber prácticamente un empate. Sin embargo, ésta visión 
no es del todo real. Cada persona tiene una cantidad fija de dinero antes de empezar el 
juego, digamos 50 euros. ¿No puede ocurrir que la pierda en un momento determinado 
del juego? Si es así, de nada le sirve la ley de los grandes números porque el juego se 
acabó para ella. Aquí hay un cierto campo de probabilidades a investigar. No es trivial 
porque implica ciertas cuentas combinatorias y éstas no son siempre inmediatas. Nótese 
que la probabilidad de perder y de ganar es la misma en todo instante del juego. 

Podemos tomar dos puntos de vista. En el primero fijamos el número n de jugadas y 
hacemos los cálculos de las probabilidades de sucesivas pérdidas. Para n = IOO jugadas, 
y pérdidas de 10 a 50 euros, la tabla es 

Pérdida 10 20 30 40 50 
Probabilidad 0,823 0,160 0,007 0,0001 

Así, si una de las personas juega con 1 O euros, la probabilidad de perderlos es alta. La 
tabla cuadra perfectamente con la lógica: si fijamos el número de tiradas, mientras más 
alta fijemos la pérdida, la probabilidad será menor. Vamos a comprobar la regularidad en 
otro sentido. Vamos a fijar la pérdida máxima, digamos 50 euros, y aumentar el número 
de tiradas. La tabla es 

Tiradas IOO 200 300 400 500 
Probabilidad 0;706- 0;001 0;019 0;077 0;179 

De nuevo esto muestra un patrón de regularidad claro: fijada la pérdida, hay mayor pro-
babilidad de obtenerla con más tiradas. 

Vamos a dar otro ejemplo de azar, no sólo para poner de manifiesto su patrón de re-
gularidad, sino para suministrar un primer caso de sistema dinámico discreto en dimen-
sión mayor que 1 ( 40 de hecho). Unas pocas páginas más adelante daremos la noción 
general de sistema dinámico. Por ahora nos basta saber que operarnos con una función 
lineal 

j 
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donde P es una matriz 40 x 40, que se reitera, es decir, se aplica sucesivas veces. Evi-
dentemente, para todo n 

(x) =fo · · · o f (x) xP · · · P 

Este ejemplo es especialmente sencillo de trabajar: para ello bastan unas ligeras nocio-
nes de n1atrices estocásticas y cadenas de Markov. 

Para no complicar mucho las cosas, vamos a jugar a un Monopoly simplificado. 
Tenemos, como en la realidad, cuarenta casillas, a las que numeramos del 1 al 40 ( en-
tendiendo que, como el juego es circular, el 41 es el 1, el 42 el 2, etc.). La primera 
simplificación consiste en que vamos a hablar de movimientos dentro del tablero, sin 
compras ni ventas. La segunda es que vamos a suprimir la cárcel y la regla de las tres 
parejas consecutivas de números iguales en la tirada de dos dados. Nos queda, pues, un 
tablero de 40 casillas, en el que nos movemos, siempre hacia adelante, según marca una 
tirada de dos dados. Por ejemplo, si estamos en la casilla 1 sólo podemos alcanzar las 
casillas siguientes, con las tiradas de dados y las probabilidades que se indican: 

Casilla Tiradas de dados Prob. 
3 1 + 1 1/36 
4 1+2,2+1 1/18 
5 1 + 3, 2 + 2, 3 + 1 1/12 

6 1 + 4, 2 + 3. 3 + 2, 4 + 1 1/9 
7 1 + 5, 2 + 4, 3 + 3, 4 + 2, 5 + 1 5/36 
8 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, 4 + 3, 5 + 2, 6 + 1 1/6 
9 2 + 6, 3 + 5, 4 + 4, 5 + 3, 6 + 2 5/36 
10 3 + 6, 4 + 5, 5 + 4, 6 + 3 1/9 

11 4 + 6, 5 + 5, 6 + 4 1/12 
12 5 + 6, 6 + 5 1/18 
13 6+6 1/36 

Obviamente la probabilidad de alcanzar cualquier otra casilla (por ejemplo, la 40) desde 
la 1 es cero. 

Vamos a construir la matriz estocástica P de dimensiones 40 40 definiendo su ele-
mento como la probabilidad de ir de la casilla i a la casilla j en una sola tirada de los 
dos dados. Por ejemplo, su fila 1 serían todos los elementos de la forma que, 
según la tabla anterior, sería: 
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11115151111 
[0,0, , , , , , , , , ,0,0,0,0,0,0,0, 

36 18 12 9 36 6 36 9 12 18 36 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0J 

Esta fila I se obtiene por la multiplicación donde v, es el vector que tiene todas sus 
componentes cero, salvo 1a primera que es un l. Es decir, el producto es el vector 
de probabilidades de las posiciones que se pueden alcanzar desde la casilla I en una sola 
tirada de dos dados. Análogo sentido e interpretación podemos dar al vector para todo 
i 1; ... ; 40. Por tanto, (fila iésima) tiene 40 posiciones de tal manera que todas 
son ceros excepto las que corresponden aj alcanzable desde i por una tirada de los dos 
dados, que contiene la probabilidad de este hecho. Otro ejemplo es la fila 30 

1 1 
36 ,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 

111151511 
O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O, 36' 18' 12' 9 7 '36' 9 

en la que observamos, por ejemplo, que tiene un en la primera posición, que es la 
probabilidad de alcanzar desde la casilla 30 la casilla 41, que es, de nuevo, la primera. 

Supongamos que comenzamos en 1a casilla i y tiramos Jos dados dos veces conse-
cutivas; ¿a qué casillas podemos llegar y con qué probabilidad? El estado inicial es el 
vector Para ir de la casilla i a la j en dos tiradas podemos ir de la i a la k y luego de 
la ka laj, para cualquier k = l; ... ; 40. En términos de probablididad esto se escribe 

40 L 

o sea que la matriz que describe los estados y las probabilidades después de dos tiradas 
es P2

. Evidente1nente este razonamiento vale para cualquier ex.ponente n, en el que la 
matriz será 

es 
¿Qué aspecto tiene la matriz Su fila, evaluada con 1 O cifras decünales 

[0;02496456657; 0;02496500281; 0;02496630080; 0;02496842858; 
0;02497133375; 0;02497494478; 0;02497917275; 0;02498391356; 
0;02498905047; 0;02499445699; 0;02500000000; 0;02500554301; 
0;02501094953; 0;02501608644; 0;02502082725; 0;02502505522; 
0;02502866625; 0;02503157142; 0;02503369920; 0;02503499719; 
0;02503543343; 0;02503499719; 0;02503369920; 0;02503157142; 
0;02502866625; 0;02502505522; 0;02502082725; 0;02501608644; 
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0;02501094953; 0;02500554301; 0;02500000000; 0;02499445699; 
0;02498905047; 0;02498391356; 0;02497917275; 0;02497494478; 
0;02497133375; 0;02496842858; 0;02496630080; 0;02496500281] 

En ella observamos que los números son casi iguales, aproximadamente O, 025, luego, 
comenzando en la casilla 1 y después de 100 tiradas la probabilidad de terminar en cual-
quier casilla es casi la misma. Esto se puede intuir fácilmente, pero hay más. 

Sabetnos por teoría de matrices estocásticas que, para n suficientemente grande, 
todos los elementos de se estabilizan aproximadamente en O; 025 l /40. Si no 
queremos usar maquinaria teórica, podemos hacer, por ejemplo, 500 tiradas de dados 1• 

Esto significa que, empecemos en la casilla que empecemos, las probabilidades finales 
después de 500 tiradas son las mismas, iguales a O, 025 l /40. 

Vamos a dar otro ejemplo de la regularidad del azar, a largo término, esta vez mucho 
más sorprendente. Construimos un objeto geométrico, llamado el encaje de Sierpinski 
mediante un procedimiento infinito, totahnente determinista, que opera como sigue. Se 
parte de un triángulo equilátero sólido (por eso lo coloreamos) 

y se le recorta el triángulo central de vértices los puntos medios de los lados, como 
indica la figura: 

1. Por ordenador, claro, como he1nos hecho nosotros. 
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Ahora esta figura tiene tres triángulos equiláteros más pequeños sólidos (coloreados), 
con los que se hace lo mismo, obteniendo 

Lo hacemos una vez más: 

A partir de aquí repetimos indefinidamente el proceso. Después de diez pasos la figura 
quedaría 

pero después de un millón la figura quedaría en una nube de puntos, siempre con esa 
forma. 
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Un punto importantísimo de esta figura es que, en cada paso, lo que rodea a cual-
quier triángulo vacío es semejante al paso anterior, con razones de semejanza 1/3, 1/9, 
1/27; .... Esto se llama autosemejanza y es una característica de las figuras geométricas 
llamadas fractales. 

¿Qué tiene que ver esto con el azar? Vamos a inventar otro juego. Tomamos el trián-
gulo equilátero del principio, pero sin colorear, y un punto inicial P cualquiera, fuera 
o dentro del triángulo. Nos proveemos de una máquina generadora de una sucesión de 
los números !, 2, 3 al azar, por ejemplo, un dado. Si al tirarlo sale un número mayor 
que 3, tomamos el de la cara opuesta. Supongamos que, en la primera tirada, sale el 1. 
Formamos el segmento que va del vértice l a P y tomamos su punto medio P, · Tiramos 
otra vez el dado y supongamos sale el 3. Formamos el segmento que va del vértice 3 
a P, y tomamos su punto medio P2• Tiramos otra vez el dado y supongamos sale el 2. 
Formamos el segmento que va del vértice 2 a P 2 y to1namos su punto medio P 3, como 
en la figura. 

Continuando con este procedimiento vamos construyendo una sucesión de puntos 
(P; P2; P3; •• • }. 

Punto inicial 

Algunos puntos de la sucesión estarán fuera del triángulo pero, una vez que hay uno 
dentro, todos los siguientes lo estarán también. Jugando muchísimas veces, digamos 
10.000 (que es el número de números aleatorios que me ha generado un colega Inge-
niero Informático2), ¿qué figura formarán los puntos de dentro del triángulo? Véanla: 

2. Carlos D. Luján Martínez, a quien estoy agradecido. 
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Es el encaje de Sierpinski, con algún punto suelto fuera de lugar por el azar. En resu-
men, un juego de azar termina, a largo plazo, en una estructura geométrica determinista. 

Por tanto, creo haberles convencido de que olvidemos el azar como productor de 
caos. El caos es algo más complicado. Vamos a ver el ejemplo más sencillo: 

1.3. El summum del orden: determinismo 

Informalmente llamamos determinismo científico al estudio de la evolución de un 
fenómeno cuyo valor o estado en el tiempo viene regulado por una ley fija. La expresión 
matemática del determinismo se llama un sistema dinámico, bien discreto bien conti-
nuo, que vamos a definir. 

El punto de partida de un sistema dinámico es 

1. Una función vectorial f:J.Pl'l-. r~;r 
2. Un vector fijo x0 ó x0 que se llama el estado inicial. 

Un sistema dinámico continuo es un sistema de ecuaciones diferenciales y' = f (x), 
donde x :Pl (ó e y (ó son variables vectoriales, y'= dy!dx, y fes infinita-
mente derivable. 

Un sistema dinámico discreto es una ecuación en diferencias x 
1 

= f(x ), 
11+ 11 

(aquí, necesariamente, q r). ¿Qué es una ecuación en diferencias? Una iteración de 
la función f sobre el estado inicial x,,, lo que significa applicar la función a x11, luego al 
resultado de hacer esto y así sucesivamente: 

Al conjunto de los puntos (x0), ... ) se le llama la órbita de x0 por la función 
f Nótese que un sistema dinámico discreto se puede escribir también en la forma 

(x0), donde n > O. es la composición de f consigo misma n veces. 
Salvo alguna referencia de pasada a dimensiones superiores, vamos a operar siempre 

en dimensión l, es decir, con funciones de una variable, bien real, bien compleja. Pon-
gamos ejemplos triviales, comenzando por sistemas discretos. 

Para financiar en parte la compra de un automóvil nuevo, necesito un préstamo ban-
cario de 11.000 euros. Consultada la página web de mi banco me dice que el préstamo 
me sale a 9.37% T.A.E. Decido pedir el crédito a 36 meses y a una cuota fija mensual k. 
Si designo por a mi deuda con el banco al comienzo del mes, la ecuación 
que describe la evolución de la deuda es 

0,0937 
k + 
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con la condición inicial de que debo 11.000 euros al banco al comienzo del primer mes, 
es decir, c

0 
11.000. Ahora comenzamos el proceso de iteración del valor inicial me-

diante la función dada, con los datos de entrada del mes correspondiente. Hacemos unos 
pocos cálculos. Lo que debo al banco al principio de sucesivos meses es 

0,0937 e,= + c0 - k = 11085,89166 - k 
12 

0,0937 
12 

e, - k = 11172,45399 - 2,007808333 k 

0;0937 
= 14554,54737 - 41,384079] 3 k 

donde hemos evitado al lector el fastidio de unos cálculos intermedios, aunque estén 
hechos por computador. Evidentemente, el método de cálculo está en que, en cada ecua-
ción distinta de la primera, la de la derecha está sustituida por su valor dado en la 
anterior. Como deseo que mi deuda sea cero al principio del mes número 37, la reso-
lución de O= 14554;54737 -41;38407913 k me dice que k = 351;70 euros; ésta es mi 
cuota mensual. 

El ejemplo del préstamo bancario nos lleva a considerar el ejemplo más sencillo de 
sistema dinámico discreto: el lineal de dimensión 1, del cual la amortización del prés-
tan10 es un caso particualar. Un sistema dinámico lineal de dimensión 1 es de la forma 

donde x es una función del tiempo n que fluye a intervalos discretos fijos (días, semanas, 
meses, años), a, b son constantes y hay un valor inicial x0 para tiempo cero. Aquí no 
hace falta iterar porque hay una fórmula cerrada que expresa x

11 
en ténninos den y de x0 

(se suele en1pezar a contar en el instante cero), a saber 

x =x a11 + " o a-1 
(l.!) 

que vale, evidentemente, para a 1. Para a 1 tenemos el sistema + b. Esta 
fórmula cerrada se deduce inmediatamente de la suma de la serie geométrica. Aplique-
mos esta fórmula cerrada al préstamo bancario de antes. Poniendo a= 1 + 0,0937/12 = 
12,0937=12, b = -k y tenemos que 
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(
12 

-1 11000 -
12

14554,54738 - 41,38407916 k, 

que coincide sustancialmente con la anterior. 
En un sistema dinámico continuo el estado en un instante t viene dado por una 

función global. Cuando hablamos de procesos continuos, no tiene sentido la frase "el 
instante siguiente". Vamos a ver un ejemplo sencillo tomado de ([5], pág 277). En 1962 
el norteamericano W.F. Libby recibió el premio Nóbel de Química por su invento de la 
datación por carbono 14. La base de su razonamiento es que todo material orgánico con-
tiene carbono 12 (estable) y algo (muy poco) del isótopo radiactivo carbono 14. La pro· 
porción entre ambos es estable y hay evidencias de que lo ha sido durante miles de años. 
Cuando un organismo muere el carbono 14 se desintegra de acuerdo con la fórmula 

( 1.2) 

donde 10 es el instante de la muerte,f (t0) es la cantidad de carbono 14 en ese instante 
y f (t) es la cantidad que queda en el instante t. Por ejemplo, si se quema un árbol que 
contiene 0,0 l gramos de carbono 14, al cabo de 1 O años le quedarán 

f(IO) = 0,01 = 0;0099875 gr: 

Se pueden hacer aplicaciones interesantes de este sistema dinámico. Helge y Anne 
Stine Ingstad encontraron un asentamiento vikingo en Terranova, en 1972, que conte· 
nía cenizas de un fuego de leña. Midiendo el porcentaje de carbono 14 de las cenizas 
respecto al de la madera fresca, resultó ser de un 88,6 %. ¿Pudieron averiguar cuándo 
los vikingos estuvieron allí? Por supuesto, y de manera extraordinariamente sencilla. 
Resolviendo la ecuación ( 1.2) en 10 obtenemos 

f (t) 
10 = t + 8000 In ( ) , 

f (to) 

luego, llamando 10 al año en que fue encendido el fuego, tenemos 

10 = 1972 + 8000 ln(0,886) = !003;693373 

lo que significa que el fuego fue encendido en la segunda mitad del año 1003. 
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1.4. Primer ejemplo de caos: el caos computacional 

Antes hemos visto que una mentalidad superficial pueda identificar azar con com-
portamiento caótico. Esto no es razonable porque ya hemos visto cómo el azar conduce, 
en último término, a una cierta forma de regularidad (en probabilidad como en el Mono-
poly y geométrica como en el encaje de Sierpinski). Sin embargo, un cálculo numérico 
es algo tan determinista y rígido que el caos no aparece en el horizonte. De nuevo esta-
mos equivocados. Vamos a ver un ejetnplo muy sencillo de caos. Tomemos una función 

f (1) = (1 - 1, l )(1 l ,2) (t 1,3 ). 

Si multiplicamos el polinomio obtenemos 

f(t) 1,716 + 4,31 l. 

Tomemos un buen computador de sobremesa con un buen sistema operativo (UNIX) y 
un buen programa de cálculo numérico. Tomemos un valor inicial t0 1/10 e iteremos 
dos veces de las dos maneras. La primera iteración da: 

(O,l l,l) (O,l 1,2) (0,l 1,3) -1,32 
0,1 3 -3,60,12-1,716+4,310,1 =-1,32, 

que da igual, como debe ser, porque ambas fórmulas son iguales. La segunda iteración 
da: 

(-1,32-1,1) (1,32-1,2) (-1,32- 1,3) = -15,977808 
-1,323 3,6 1,322 1,716 + 4,31 1,32 -15,977808. 

De nuevo todo en orden; da lo mismo porque las dos fórmulas son iguales. Sin embar-
go, hagamos diez iteraciones con 20 cifras decimales. Encontramos, con sorpresa, que, 
siendo iguales las fórmulas, las décimas iteraciones se diferencian en 2,927 x 108086

. 

Como la edad del universo en segundos es de 3, 153600000 x 1022 ya no podemos llamar 
ni astronómica a la diferencia de las iteradas décimas. 

Todos Vds. están pensando que, naturalmente, la causa es el computador. Cuando se 
itera aparecen muchos decimales y el cotnputador, sin avisarnos, va a redondear y, por 
tanto, a crear etTores de redondeo que se van a acutnular. Y tienen Vds. razón. Tratemos 
de solucionar el tema. Vamos a calcular con más decimales para evitar en lo posible los 
redondeos, aunque el computador se vuelva lento como una honniga. Calculando con 
1.000 decimales, la diferencia de las iteraciones décimas es del orden de 1,45 x 107105

, 

y con 5.000 es del orden de 2 x ambas menores que la anterior, pero aún mucho 
mayores que las cantidades astronómicas. ¿ Cuál es el valor real de la iteración décima? 
No tengo ni idea. 
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¿Es que podemos calcular con precisión infinita, es decir, tan grande como quera-
mos? Respuesta: no. ¿Cómo ocurre entonces que, enviando una nave a Neptuno, llega 
con unos pocos miles de kilómetros de error, lo que es nada comparado con la distancia 
recorrida? Porque hay un cierto orden en el caos, y es tarea de la Matemática descubrir-
lo. De todas maneras, aunque no podemos calcular con precisión infinita sí podemos 
prever con qué precisión tenemos que calcular para llegar a resultados con precisión 
fija. En otras palabras, las sondas espaciales a Neptuno van a seguir siendo posibles. 
No voy a entrar en detalles técnicos, pero el problema reside que la precisión final no 
es proporcional a la inicial, sino mucho peor, como acabamos de ver: multiplicar por 5 
el número de decimales reduce en un factor aproximado de 2 el número de cifras de la 
diferencia. ¿ Cuál es la ley? No lo sé, pero tampoco importa. Por mucho que corramos, 
el caos nos llevará siempre la delantera: eso sí lo sabemos. 

1.5. Más ejemplos de sistemas dinámicos 

Un tema importante en los sistemas dinámicos son los puntos fijos. En los sistemas 
dinámicos continuos y'= f(x), un punto fijo es el que anula af(x). Como la anulación 
de y' significa que la función no es creciente ni decreciente, ésa es la razón del nombre. 
En los discretos, si f (x) es la función del sistema, un punto fijo es uno que verifique 

= En el caso de un préstamo bancario y el sistema dinámico asociado, un punto 
fijo podría ser, por ejemplo, la deuda incial. Para lograrlo, es evidente que el parámetro 
"cuota mensual" debe ser igual al interés mensual devengado por el capital prestado. Es 
decir, si sólo se pagan los intereses, el principal queda intacto: es un punto fijo. 

¿ Qué ocurre en los sistemas dinámicos lineales de dimensión 1 

b(a"- 1) 
+ a 

a-1 

respecto de los puntos fijos? Si a = 1 y b = O, es decir el sistema es + la órbita 
del valor inicial se reduce a él mismo. Para a = 1, b O, x 1 = x + b es, b = O, x 

1 
= x 

es, evidentemente, = x0+nb. La órbita del valor es + nb n 2 
cualquier caso, es una sucesión divergente. Si a 1, el sistema tiene un punto fijo x b/ 
( 1 a). Si < 1, la órbita de x0 se acerca al punto fijo tanto como se quiera; más aún, 

= b/(a -1 ). Cuando > 1 ocurre lo contrario: que se aleja indefinidamente. En 
el primer caso el punto fijo b/(a- l) se llama un sumidero y en el segundo un manantial, 
pero esto lo estudiaremos con detalle más adelante. 

Hay un sistema dinámico en una variable, muy clásico, que es el modelo de creci-
miento de una población del belga Pierre Frarncois Verhulst (1845). No es lineal, sino 
cuadrático. Verhulst midió la población relativa en el instante n, que es P,, = P/N. Aquí, 

significa el número de individuos de la población en el instante n y N el máximo 
número de individuos que el medio puede sostener. De esta manera, O $ $ 1 siem-
pre. Además, postuló que la variación de la población debe ser proporcional a l 
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(la fracción del medio no usada). Esto da lugar a lo que se llama hoy día la "ecuación 
logística": 

= r (1 = + + 

Hagamos un ejemplo con r 3, que es una tasa de crecimiento muy rápida y haga-
mos once iteraciones, partiendo de una población que es una 1nilésirna de la máxima. O 
sea, la órbita del valor inicial p0 0;001 es la sucesión de valores 

[0,001, 0,003997, 0,015940, 0,062998, 0;24009, 0,78744 
1,2896, 0,1692, 0,59091, 1,3161, 0;0680, 0;25813] 

Debe notarse que las los números anteriores indican fracción de población respecto al 
máximo; por tanto, no deben sobrepasar 1. En los dos puntos en que se sobrepasa, la 
población cae drásticamente en el estado siguiente. Es preferible no sacar consecuencias 
de esto. 

1.6. Las funciones logísticas 

Antes de entrar en el estudio detallado de las funciones logísticas, daremos unas 
sencillas nociones teóricas sobre sistemas dinámicos discretos dete1minados por una 
funciónf(x) que se itera. 

Definición 1.6.1.- ( c.f [ l }, pág JO) Un punto fijo se llama un sumidero si existe un 
entorno de tal que, para todo x es (x) = Se dirá que es 
un manantial si existe un entorno tal que, para todo x \ existe un n 
&> de tal manera que /x) 

Dicho en palabras sencillas, un sumidero es un punto fijo tal que todos los puntos 
suficientemente próximos a él son atraídos hacia él. Un manantial es un punto fijo tal 
que todos los puntos próximos a él (salvo él mismo) son repelidos en un momento dado. 

Teorema 1.6.2.- ( [ l], Theorem 1.5, pág. 10) Seaf(x) una función indefinidamen-
te derivable y un punto fijo de ella: 

l. Si < entonces es un sumidero. 
2. Si > 1, entonces es un manantial 

Ejemplo 1.6.3.- Consideremos la función 4x(l x). Las dos soluciones de 
f(x) x son x O y x 3/4, que son sus puntos fijos. 
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Definición 1.6.4.- Un punto x0 12< se llama periódico de periodo k si (x
0

) 

= (x0 ) y (x0 ) x 0 para todo k' < k. Evidentemente, los puntos de periodo 
l son los fijos. 

Nota 1.6.5,- Evidentemente, si es un punto de periodo k paraf(x), la órbita 
de por J(x) es 

Para buscar ejemplos en dimensión 1 vamos a usar las los sistemas dinámicos discre-
tos basados en las funciones logísticas, que desarrollarnos a continuación. La familia de 
funciones logísticas se derivan del modelo de crecimiento de Verhulst. Se llaman "logís-
ticas" por influencia de la palabra francesa logis, que significa alojamiento o habitáculo. 
La familia de funciones logísticas es 

[g = ax(l-x) 1 a } . • > 

Podemos pensar en las funciones logísticas como funciones de crecimiento de población 
cuando la inicial es una fracción tan pequeña de la máxima que se puede despreciar. 

Sea cual sea a, las gráficas son parábolas de eje vertical, el vértice es (1/2, a/4) y es 
un máximo, y pasan todas por (0,0) y (1,0). Esto significa que g,([0, l]) [O,a/4]. Por otra 
parte, los puntos fijos son O y (a 1)/a. A continuación darnos una idea de las gráficas de 
unas cuantas funciones logísticas, cuyas funciones están insertas en las propias gráficas. 

y y 
X X 

-! -! 

-! -! 
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Traduciendo el teorema 1 .6.2 a = ax( 1 x), a> O, tenemos: 

1 . Si a < 1 el cero es un sumidero y si a > 1 el cero es un manantial. 
2. Si l < a < 3, el punto fijo (a 1 )la es un sumidero y si a < 1 ó a > 3 es un 

manantial. 

Ahora se presenta un problema de índole práctica. Dada una función logística se 
trata de iterarla sobre un valor inicial x0 , es decir, hallar la órbita de x0 . Esa órbita es una 
lista de números, usualmente muy larga y difícil de interpretar. Por ello, la iteración de 
un valor inicial se puede hacer de una manera gráfica, que visualiza )as órbitas perfec-
tamente. 

Supongamos que tenemos dibujada la parábola y = 2,7x(l x) y la recta y = x. 
Pagamos, para = 2,7x(l x). 

Tomamos un valor inicial, por ejemplo = 1/2 (el máximo), sobre el eje x, levanta-
mos por él la vertical hasta que toque la parábola; en el eje vertical leemos el valor.f/x0). 

Si ahora queremos es fácil gráficamente. Desplazamos horizontalmente 
el punto (x0, de la parábola hasta que toque la recta y = x y trazamos la vertical 
hasta que toque de nuevo la parábola: sobre el eje vertical leemos .f(f(x0)). Veámoslo en 
la figura. 
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0.6 

0.4 

0.2 0.4 X 0.6 0.8 1 

Naturalmente, se puede iterar el número de veces que se quiera. Diez iteraciones nos 
conducen a la figura 

0 0.4 X 0.6 0.8 1 

y parece como si las sucesivas iteraciones (órbita) se fueran arrollando espiralmente en 
torno al punto de intersección derecho de la parábola con la recta. que es (2,7 1)/2.7 = 
0,629, lo que es coherente con el hecho de que 0,629 sea un punto fijo sumidero def(x). 

l. 7. Dinámica y caos 

Hemos visto anteriormente cómo el cálculo numérico nos lleva al caos por los re-
dondeos de los computadores. A estas alturas habrá que preguntarse: ¿qué es el caos? 
Antes de seguir adelante, debemos indicar que entramos en una zona en la que no hay 
consenso en la comunidad matemática (tampoco disenso, sino un "esperar a ver"). No 
hay una definición universalmente aceptada de caos, ni de atractor caótico ni, incluso, 
de fractal. No podemos decir que "caos" es lo impredecible porque esa definición tam-
bién la verifica el azar. evidentemente a corto plazo porque ya hemos hablado de la re-
gularidad a largo plazo. Así pues. nos contentamos con decir que caos es. para nosotros 
ahora, lo impredecible a corto y a largo plazo. Por ejemplo, más adelante presentaremos 
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un siste1na diná1nico sobre{] en que el conjunto de escape (el conjunto de los puntos 
cuya órbita se va al infinito) tiene dimensión, ¡nada más y nada menos que log 2/log 3 

0,6309297534' ¿Qué es una dimensión de 0,6'' Impredecible. Presentaremos una isla 
con una área finita y una costa de longitud infinita. Presentaremos la in1agen 1nás bella 
de la historia de las Matemáticas (el fractal de Mandelbrot) del cual sabemos bien poco. 
Pero vamos a empezar lentainente. 

En esta sección nos vamos a ceñir a una función logística concreta, f(x) = 4x( l x), 
para ilustrar cómo de los sistemas dinámicos ta1nbién surge el caos. Noten1os que f 
([O, 1]) [O, l ]. Los puntos fijos son O y 3/4, ambos manantiales, que se ven en la gráfica 
siguiente, como intersección de la parábola y= f{x) con la recta y = x: 

Antes de empezar con cosas n1ás profundas, pensemos en los puntos fijos manantia-
les, por ejen1plo, el O en este caso. Los puntos fijos sumideros no presentan proble1nas, 
aunque aquí no los haya: se ''tragan" todos los puntos de un entorno. Quizás, esten1os 
aceptando la idea intuitiva de que de un manantial surge agua, que fonna un arroyo, que 
desemboca en un río y luego en el n1ar. Es decir, que un punto que sale de un n1anan-
tial se aleja para siempre. (¡Nada más erróneo! La definición de manantial dice que los 
puntos cercanos se alejan al n1enos en una ocasión, pero pueden volver cerca e incluso 
su1nergirse en el n1anantial de nuevo, y para siempre. Van1os a ver, por ejemplo, un pun-
to cercano que se aleja y vuelve muy cerca: 
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Hay incluso puntos tan cercanos a cero como queramos que, después de unas pocas 
iteraciones, llegan al propio punto O, del que ya no salen por ser éste fijo. Estos puntos 
se pueden construir tomando sucesiones de puntos en sucesivas imágenes inversas de 
cero. Por ejemplo, ya que 
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y puesto que 

los puntos 

o 
1 

-

2 
1 1 --
2 4 
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J J 
-- + 

2 

1 1 
- i 2 + 2 + ... + 2 + 

¡-·--------------.-_ 

1 1 
4 

i 
+ 2 + · · · + -/2 + 

se acercan a cero tanto como se quiera y 

Por ejemplo, iteramos seis veces 

1 1 /. 
2 + + 

obteniendo las figuras siguientes: 
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,1 -----
/ 

0,8 / \ 

/ / 

O 0.3 
X 

/ 1 

/ \ 

/ 

, 

O 02 0.4 0.6 0.8 
X 

X 

! 
X 

X 

los puntos de periodo 2 son !os puntos fijos de .f2(x) que no son los puntos fijos de 
f(x). Yernos que 

+ - + 16x 

y sus puntos fijos ( que no sean de/) son 
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5 + 

8 8 

que se obtienen, junto con los fijos de f, por intersección de la gráfica de (x) con la 
recta y= x: 

No hay puntos de periodo 3: las raíces de la ecuación correspondiente, distintas de O 
y 3/4, son complejas. Los puntos de periodo 4 son los puntos fijos de que no son 
los puntos fijos de con k < 4. Vemos que 

1073741824x16 + 8589934592x15 + 31138512896x14 + 
67645734912x13 98146713600xl2 + !00327751680x11 

74281123840xJO + 40324038656x9 + 16066609152.x8 + 
4656988160x1 + 137592832.x5 + 

+ 731136x1- 21760x2 + 256x 

A partir de esa ecuación calculamos los puntos de periodo 4, que son 

[ + + + 6o/s, 1
7
6 + 1116 1/16 + 6o/s, 

1¡15 + 

Esos puntos son los de intersección de la gráfica de con la recta y = x que no 
tienen periodo menor: 

0.8 

\ 1 

V 
\ o 

o 02 0.4 0.8 

Nótese que las sucesivas gráficas de las funciones f, etc, van siendo cada 
vez más verticales en las proximidades del origen. Esto da una idea gráfica de que los 
puntos próximos al origen se alejan más rápidamente de él cuanto mayor es el índice 
de iteración. En otras palabras, esto es coherente con el hecho de que el origen sea un 
1nanantial. 
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Vamos a ver que el último punto de la lista. 0,9914865498, tiene periodo 4. Para ello 
hacemos cuatro iteraciones: 

o 
0.4 0.8 

X 

en las que vemos que la órbita vuelve a su inicio, como debe ser. Es evidente que un 
millón de iteraciones, o cualquier otro número, deja la figura igual que está: La órbita 
recorre la poligonal dibujada una y otra vez. 

Vamos a variar ligeramente el punto inicial: en lugar de comenzar, como antes, en x
0 

0,9914865498 ponemos 0,9913, que se diferencia en menos de dos diezmilési-
mas, y hacemos 200, 400, 600 y 800 iteraciones. ¿Qué obtenemos? Véanlo: 

O 0.2 0.4 0.8 
X 

0.2 0.4 0.8 
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El resultado de esta pequeña variación es que las órbitas, en lugar de reco1Ter una po-
ligonal una y otra vez, van a cubrir un área densa del plano. Éste es uno de los casos de 
caos verdadero: cómo una ligera variación de la condición inicial produce un resultado 
impredecible e inimaginable. La gente, por extensión, suele llamar a esto el efecto mari-
posa. Esta expresión se debe a los meteorólogos de la década de los 50 del pasado siglo 
y a sus sistemas dinámicos de predicción del tiempo. Creo que el enunciado original del 
efecto mariposa es: ¿puede el aleteo de una mariposa en una llanura de Brasil producir 
un tornado en Texas? Visto lo visto, parece que la respuesta es "sí' y no sería yo quien 
lo negara. ¿No se debe esto a enores de redondeo del computador? No; calculando con 
diez mil decimales, la figura es la misma. Aquí hay algo más, algo estructural, se trata 
de un caos, si me lo penniten, 1nás denso. 

2. GEOMETRÍA FRACTAL 

2.1. Lasfuncionesf(x) 

Vamos a estudiar la familia de funciones f(x) = a, a :R, que no es tan distinta 
de la de las funciones logísticas. La razón es que y x2 a representa una parábola 
de eje vertical con un mínimo en el punto (0,-a). Además, corta al eje hrizontal en los 
puntos Como las gráficas de las funciones logísticas son parábolas y dos parábolas 
son afínn1ente equivalentes, no hay por tanto una gran diferencia cualitativa entre unas 
y otras. 

Los puntos fijos de f(x) = x2 a son 

1 + 4a 
o 2 ' 

= 2 . 

La órbita de cada uno de esos dos puntos se reduce a él mismo, obviamente. Como 
ejemplo incluimos la gráfica de f(x) x2 3 y la de la recta y x; sus puntos de inter-
sección son los fijos de f(x). 

4 

2 

o / 
-2 j 

-2 O 1 2 3 
X 
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Además nótese que, en cualquier caso, 

Teorema 2.1.1.- Para todo x E R tal que > la órbita de x
0 

es una sucesión 
divergente. 

Demostración: Podernos suponer > O porque, si < O, es f (- x
0

) = (- a 
a= luego los primeros iterados de x0 y son los mismos y, por tanto, los 

subsiguientes. Basta 
Pongamos + entonces, teniendo en cuenta que a= tenemos 

f(b, (b, + a= b\ + + a; 

por tanto, 

f(b, + (b, + 3) 
J 1 1 ' 

+ + + 
1 1 1 1 

= i) + > 

luego 

f(b, + 

porque fes creciente en la parte positiva del eje x. De aquí se deduce inmediatamente 
que, para todo n es 

(b, 

y el teorema. 
A continuación ponemos dos ejemplos, en los cuales se ve gráficamente el teorema 

que cabarnos de demostrar. El primero se construye con la función y x2 2, cuyos 
puntos fijos son -l y 2. Se torna 2,l, se hacen tres iteraciones y se deforman las 
escalas horizontal y vertical para ver mejor el gráfico: 

4 ! 
! 

2 

o 1 / 1 
-2 

-2 O 1 2 3 
X 
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El segundo se construye con la función y x2 1 cuyos puntos fijos son 

1 1 1 1 
-0,3660254038, + = 1,36605404 

2 2 2 2 

Se to1na x
0 

se hacen tres iteraciones y se deforn1an las escalas horizontal y 
vertical para ver mejor el gráfico: 

12 

10 

8 

y \ 4 

2 

o 

Lema Se verifican las siguientes condiciones: 

l. a= 2 
2. a> 2 
3. a< 2 

Demostración: Tenen1os 

1 + 

2 
a= l 

= 1 + 4a = (2a )2 1 + 4a = 4a2 4a + 1 

= 8) = O 

Como a > O esto implica que a = 2. Partiendo de < a podemos repetir el razona-
n1i1:nto anterior, poniendo signos < donde sean necesarios, obteniendo con10 conclusión 
que a > 2. Esto prueba el lema. 

Lema Para la función j(x) = 2, las órbitas de todos los puntos del in-
tervalo cerrado 2] están acotadas, 1nientras que las del resto de los puntos son 
divergentes. 
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Demostración: La razón de la divergencia viene del teorema 2.1. l. Basta ver que 
están acotadas las órbitas de [O, 2]. Como f(O) = -2, (0) = 2, y 2 es un punto fijo, 
está claro que las órbitas de O y 2 están acotadas. Tomemos un 2 de tal manera que 
O < E < 2; entonces 

)2 2 = 4 + 2 = + 2 . 

Ahora bien, la curva y = + 2 alcanza su mínimo para 2 y este mínimo es -2. 
Por otra parte, para = O, esa función vale 2. Además, es decreciente en [O, 2]. Esto 
prueba que f(2 2 E [-2,2] y, por tanto, que lo mismo ocurre con las sucesivas 
iteradas. Es decir, que los iterados de cualquier punto de [-2,2] no salen del propio in-
tervalo. Esto prueba el lema. 

En la figura siguiente vemos una ilustración del lema, con tres iteraciones, partiendo 
del punto inicial x0 = 0,5. Nótese que los dos puntos fijos son manantiales. 

12 

10 

8 

y 
4 

2 

o 

-2 2 3 4 s 
X 

Lema 2.1.4.- Si a < 2, es decir, si b1 > a, entonces todas las órbitas de todos los 
puntos del intervalo b1] están acotadas, mientras que las del resto de puntos son 
divergentes. Más concretamente, las sucesivas iteraciones de los puntos de b

1
} 

caen dentro de 

Demostración: La razón de la divergencia viene del teorema 2.1.1. Basta demostrar 
que, para todo E [-b 1, E El punto es fijo (luego su órbita de 
reduce a él solo) y f(-b,) = b,, luego la órbita de es {-b,, b

1
}. Además, para demos-

trar el teorema, basta considerar los números [O, Por otra parte, 

1 +4a 
-------< 

2 

luego tenernos que 2 > b 
1 
> a. 

1 + 3 

2 
2, 

Lo que hay que demostrar es que, para todo E R, O< b, es < o 
sea que 
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Tenemos que 

f(b = (b a = 2b + a = b 2b + 
· 1 1 l l 1 

porque = b'. Vemos quef(b1 b1 porque 

Por otra parte,f(b, b, = 2bl + = Aquí debemos considerar 
varios casos: 

l. l. Entoncesf(h,-E) + b, = 1 > O. 
2. l. Entonces > O. 
3. l. Entonces O> 1 y b1 > l. Por tanto, 

> + = 

Vemos que g( es una parábola en la variable con un mínimo en el punto 

Como la segunda coordenada del mínimo es positiva, la parábola permanece siempre 
sobre el eje horizontal, luego g(b, b, > O. 

Esto termina nuestra demostración. 
El hecho de que, cuando a < 2, las órbitas de los puntos del intervalo no salgan de 

ese intervalo no indica que los valores de )as iteraciones sean previsibles. Aquí tienen 
Vds. el gráfico de los valores de las primeras 100 iteraciones de f(x) = l ,95 con 
el valor inicial -1,95 + En el eje horizontal están marcados los sucesivos órdenes 
de iteración y el eje vertical los valores correspondientes de la iteración. Estos valores 
no siguen ningún patrón, son impredecibles, es decir, de nuevo se nos presenta el caos. 
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2.2. Los conjuntos separadores 

Nos quedan por estudiar, de la sección anterior, las funcionesj(x) = x2 a con a> 2. 
En ellas hay otro tipo de caos, que es mucho más interesante. 

Recordemos que f(x) tiene dos puntos fijos, que son 

1 

2 

1 

2 

Ambos son manantiales. En efecto, como g'(x) = 2x es 

g' = 
l 

2 

1 + 

2 

Como a> 2 es + 4a > 3, luego g' (b,) > 2 y así es un manantial. Por otra parte, 

l 

2 

luego > 1 y así es otro manantial. 

< 
1 3 

2 
-1. 

Ya sabemos (teorema 2.1.1) que, cuando la órbita de un punto sale fuera del in-
tervalo cerrado [-b,, b,], se vuelve divergente. Ahora tenemos que averiguar para qué 
puntos x R es.f(x) > b, óf(x) < -b,. Ambos casos se resumen en hallar el conjunto de 
los puntos x E!_/¡ tales quef(x) 2 >O.Para ello estudiamos la función y= f(x) 2 

Comenzamos hallando los cortes son el eje horizontal. Como f(±b,)' = h¡, el polinomio 
es divisible por g(x) = (x (x + b,) = x 2 y 

b2 

. 1 2 b -h() 

Ahora bien, por el lema 2.1.2, tenemos que b 
1 
< a porque a > 2. Por tanto, las cuatro 

raíces (reales) de h(x) = O son b,. Además, 

por tanto, las cuatro raíces de h(x), ordenadas de menor a mayor, y distinguiendo nega-. 
tivas de positivas, son 

La gráfica de la función y= f(x), la bisectriz del primer cuadrante, el origen y las cuatro 
raíces anteriores tiene este aspecto: 
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\ 

Utilicemos la siguiente notación para los intervalos correspondientes: 

Tenemos que 

de donde deducimos: 

l. [-b1, invirtiendo el orden porque fes decreciente sobre / 1• Así.fes una 
biyección de I, sobre [-b,, 

2. [-b1, conservando el orden porque fes creciente sobre D 1• Así fes una 
biyección de D1 sobre [-b,, 

En cambio, el intervalo abierto C, - - b,) tiene una propiedad interesante, 
a saber: 

Lema 2.2.1.- Para todo x0 C, esf(x0) < luego la órbita de x0 en las sucesivas 
iteraciones es divergente. 

Demostración: Si x0 e,, es < - b,, luego 

La última afirmación procede del teorema 2. 1 .1. 
En resumen, los intervalos /

1 
y D, van a ir biyectivamente por sobre el intervalo 

total inicial, b,] y todos los puntos del intervalo abierto C1 van a dar órbitas diver-
gentes 
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En la segunda iteración, los intervalos 11 y D 1 se van a comportar como el total: va 
a haber dos intervalos cerrados (a izquierda y a derecha) y uno abierto (en el centro) 
que va a dar órbitas divergentes. Continuando de esta forma tenemos una figura que es 
el intervalo de partida en la que, en cada estadio, quedan sólo los puntos en sólido; los 
quitados van a dar órbitas divergentes: 

Si hacemos esto infinitas veces, ¿nos van a quedar puntos? Muchísimos: el conjunto 
de todos ellos es el llamado conjunto de Cantor, que es el separador: las órbitas de los 
puntos del conjunto de Cantor van a estar acotadas y el resto van a ser divergentes. El 
conjunto de Cantor tiene una propiedad esencial de los fractales: la autosemejanza. Si 
comenzamos con cuanquier intervalo de él, lo que tiene debajo es semejante al total. 

¿Podemos calcular explícitamente los números del conjunto de Cantor? La respuesta 
es afirmativa. Como, a todos los efectos, da lo mismo un intervalo que otro, vamos a co-
menzar con el [O, 1]. En el primer paso nos quedamos con los intervalos cerrados (0, 1/3] 
y [2/3,3/3], quitando (1/3,2/3). En el segundo paso nos quedamos con los intervalos 
cerrados (0, 1/9], (2/9,3/9], [6/9,7/9] y [8/9,9/9] quitando (1/9,2/9) y (7/9,8/9). En el ter-
cer paso nos quedamos con los intervalos cerrados (0,1/27], (2/27,3/27], [6/27,7/27], 
[8/27 ,9/27], [ 18/27, 19/27], [20/27 ,21/27], [24/27 ,25/27] y [26/27.27 /271, quitando 
(1/27,2/27), (7/27,8/27), (19/27,20/27), (25/27,26/27). Ahora queda ya clara la cons-
trucción de los estadios sucesivos. El conjunto de Cantor es lo que queda después de 
hacer esto infinitas veces. 

Teorema 2.2.2.- El conjunto de Cantor es autosemejante de razón 1=3. 

Demostración: A la vez que demostramos el teorema, explicamos lo que significa 
la noción de autosemejante. Notemos que, esencialmente, da lo mismo comenzar con 
[0,1] que con [c,c + 1] porque el segundo se obtiene del primero por la traslación x 
x + c. La autosemejanza de razón 1/3 significa que cualquier intervalo (e+ 1 
que esté debajo de [O, 1] en el conjunto de Cantor, todo lo que tiene debajo es de nuevo 
el conjunto de Cantor, repetido, en (e+ 1)/31]. 
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Nota 2.2.3.- Todo número, entero o fraccionario, se puede escribir en base 3, corno 
en cualquier base n n > 1. Es decir, dado un entero positivo m, existe una única 
expresión 

donde i < n, = 1, ... , r son las cifras del número m en basen, que se suele escribir 
así: • •• Por ejetnpJo, el número se escribe en decimal 

1 33 + 2 32 + O 3 + 2 47 . 

Con los números fraccionarios se hace algo semejante. Nótese que, para escribir un 
número fraccionario en base basta hacerlo con las fracciones entre O y 1. Todo núme-
ro entre O y 1 se puede escribir en la forma 

1 

i:21 ' 
, 

donde esta suma puede ser tener un número finito o infinito de términos no nulos. Así se 
escribiría m = . .. La suma puede ser infinita: por ejemplo, por la fórmula de 
la suma de los términos de una progresión geométrica vemos que 

l l 

que escribiríamos abreviadamente 1/(n 1) = donde la raya sobre el 1 significa 
repetición indefinida. Esta misma expresión nos dice que, para algunos números frac-
cionarios, hay una doble representación, finita e infinita, porque Jo anterior se escribe: 

1 -= O.[n l]n) = 0.1 
1 • n-. 

Cuando haya las dos posibilidades, elegiremos siempre la infinita. 
Nos interesan especialmente los números, entre O y 1, en base 3. Si uno de ellos tiene 

un número infinito de decimales, lo dejamos como está. ¿Cuáles son los números con un 
número finito de decimales en base 3 que admiten una expresión infinita? Solamente los 
que terminan en 1. En efecto, como 2 · (1/3') = 2/2 = 1, se verifica que 

Por otra parte, si un nún1ero termina en 2, no se le puede expresar como un número con 
infinitas cifras porque 
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l 1 

ya que = O, 1, 2 para todo i. 
Con estas obsevaciones, podemos proceder a demostrar el 

Teorema El conjunto C de Cantor consta exactamente de los nú,neros entre 
O y I cuya expresión en hase 3 no contiene unos, es decir, está formado solamente por 
las cifras O y 2. 

Demostración: En el primer paso, quitamos los números del intervalo 

( 
1 2 

= (O, 0,2
31

) = (0,02
31

, 0,2
31

), 

es decir, todos los números que tienen un l como primera cifra decimal. Por la autose-
mejanza es evidente que, para todo k, quitamos los números entre O y 1 que tienen un 
uno como késima cifra decimal. Esto prueba nuestro teorema. 

Finalmente, el teorema 2.2.4 nos demuestra que el conjunto C de Cantor tiene las 
siguientes propiedades topológicas: 

Teorema Se verifica: 

l. Ces cerrado y acotado, luego co,npacto. 
2. C está completamente desconectado, es decir, para cualesquiera puntos e 1 c2 

de e existe un punto d e tal que e, < d < 
3. Ces petfecto, es decir, que todo punto de Ces límite de una sucesión de puntos 

de C distintos de él. En palabras sencillas: C no está demasiado disperso. 

2.3. Dimensión fractal 

Lo esencial de los conjuntos fractales es que tienen una única razón de autosemejan-
za. Recordemos la figura del conjunto C de Cantor: 
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La única semejanza que podemos aplicarle para obtener la misma figura, pero más 
pequeña, es la de razón 1/3, y obtenemos dos piezas. Evidentemente, podemos conti-
nuar: aplicando la semejanza de razón 1/32 obtenmos 4 piezas, si aplicamos la de razón 
1/33 obtenemos 8 piezas, y así sucesivamente. 

Lo característico de lo fractal es la única razón de semejanza. Lo no fractal admite 
varias (o infinitas) razones de semejanza. Por ejemplo, un cuadrado F admite una razón 
de autosemejanza l=/2 y se divide en 4 piezas. 

También admite una razón de autosemejanza 1 =13 y se divide en 9 piezas. 

En general, una razón de autosemajanza de 1 In divide al cuadrado en piezas, 
iguales pero más pequeñas. La razón de esto es que la dimensión del cuadrado es 2 y 
tenemos que 

1 
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Con el conjunto de Cantor, el asunto es más complicado, porque una autosemejanza 
de razón 1/3 lo divide en 2 partes iguales, una autosemejanza de razón 1/32 lo divide 
en 22 partes iguales. En general, una autosemejanza de razón l lo divide en partes 
iguales. Si d fuera la dimensión del conjunto de Cantor (supuesto que la palabra 
mensión" tuviese sentido para este conjunto), debería ser, para todo k, 

log 2 
0,6309297534 

log 3 

O sea, que para que todo funcionara geométricamente bien, el conjunto de Cantor debe-
ría tener una dimensión no entera, entre O y 1. 

¿ Tiene esto lógica? Desde el punto de vista matemático sí: esta definición de di-
mensión se puede interpretar en la teoría general. ¿ Y desde el punto de vista intuitivo? 
También. Asignar al conjunto de Cantor la dimensión 1 es demasiado: no rellena la 
recta. Asignarle la dimensión cero es poco: sus puntos están demasiado "juntos" (véase 
teorema 2.2.4). 

Recordemos que el encaje de Sierpinski tiene una única autosemejanza de razón 1/2. 
Al aplicarla queda dividido en tres piezas. 

Por tanto, la dimensión es log 3/log 2 1,584962501. No es 2 como la de una su-
perficie, pero tampoco es 1 como la de una curva. El encaje de Sierpinski no llega a ser 
una superficie, pero cubre más territorio que una curva. 

Vamos a dar un par de ejemplos clásicos de fractales: la curva y la isla de Koch, 
determinando su dimensión y curiosas propiedades. Esta vez salimos de la recta y cons-
truimos fractales planos. La curva de Koch se construye de la manera siguiente. Se 
parte de un segmento, se le corta el tercio central y se ponen en el hueco dos tercios del 
segmento, de manera que quede un triángulo equilátero sin base. Si nos imaginamos que 
hemos dibujado un rectángulo debajo (que, en realidad, no debe existir), tendrá sentido 
la frase "hacia afuera" (se entiende del rectángulo). 
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Con cada segmento anterior hace1nos Jo mismo, hacia afuera, obteniendo 

Continuamos así, obteniendo 

Si hacemos esto infinitas veces, e] resultado final es una curva, que se llama la curva 
de Koch. Nótense los siguientes hechos sobre la curva de Koch: 

1. Tiene longitud infinita. En efecto, si I es la longitud del segmento inicial, después 
del p1imer paso, la longitud es 41/3. Después del segundo paso, la longitud es 
161/9, etc. Después del paso nésimo, la longitud es y al tender n a infinito, 
el límite es obviamente infinito. 

2. La curva de Koch está acotada: la máxima altura sobre el segmento es la del vér-
tice del primer paso. 

3. La curva de Koch es autosemejante de razón 1/3 (única, luego fractal). Al aplicar-
le al primer tramo la razón 1/3 obtenemos 4 piezas, luego 

4. la dimensión de la curva de Koch es log 4/log 3 1,261859507. Una curva "or-
dinaria" tiene din1ensión 1; la de Koch "recorre" más trayecto que una ordinaria. 
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A partir de la curva de Koch se construye el copo de nieve de Koch. Se parte de un 
triángulo equilátero y se construye la curva de Koch sobre cada uno de sus lados: 

/ 
/ \ / 

/ 
----·-------------------

El copo de nieve de Koch tiene un borde de longitud infinita pero un área finita 
porque puede ser encerrado dentro de un cuadrado (recuérdese que la curva de Koch 
tiene una altura finita sobre la horizontal). ¿Se puede calcular ese área? Desde luego, y 
de manera muy fácil. Sea A el área del triángulo equilátero de partida. En la iteración 
i-ésima se añaden triángulos de áreaAN. ¿Cuántos? por lado luego, en total, 
Así pues, el área del copo de nieve de Koch es 
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A A 9 8 -
1 3 9 

2.4. Co11secue11cias de la co11strucció11 de Koch 

Lo que acabamos de ver sobre la curva de Koch nos da la idea de llamar construc-
ción de Koch a un proceso recurrente, que comienza con un segn1ento (la base del 
fractal) y una línea quebrada (el generador del fractal). Como primer paso se reemplaza 
el segmento por la línea quebrada. Después, cada segmento de ésta se reemplaza por 
una copia de la propia línea, a la que se ha aplicado una semejanza de razón adecuada 
para que se ajuste al segmento en cuestión, y así sucesivamente. Van1os a construir un 
ejemplo. 

Partimos de la base, que es el segmento (0,0) (1,0) (representado en la figura por la 
línea discontinua) y del generador, que es la línea quebrada 

u 
(0,4, -0,04082482906) U 

0,04082482906) ( , 

representada en la figura por las líneas sólidas. 

Aplicando la construcción de Koch una vez al segmento (O, 0,2) (] ,O) obtenemos la 
figura 

y, aplicándola dos veces, obtenemos la figura 

Aplicándola diez veces y rellenando de negro el área comprendida entre la línea quebra-
da y el eje horizontal tenemos 
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¿A qué se parece esta figura? Sí, lo han adivinado: a la evolución del IBEX35 en los 
últimos meses de 2008. ¿Es que se pueden explicar los comportamientos de las Bolsas 
mediante Geometría fractal? No lo sé, pero el propio Mandelbrot muestra semenanzas 
interesantes (véase [2]). No obstante, este ejemplo que acabamos de poner no es muy 
real. Basta aplicarle un par de criterios para darse cuenta de que es demasiado regular 
para explicar un comportamiento bolsístico'. El primer criterio es el gráfico de las dife-
rencias de un valor de cien·e al siguiente: 

que, como se ve, es completamente regular y, por tanto, irreal. El segundo criterio es 
el de las diferencias del valor de cierre de cada día con el valor inicial el día que se 
comienza el cómputo. Los valores marcados en el eje vertical están reducidos propor-
cionalmente por problemas de gráfico con computador y, por tanto, son relativos: 

En cualquier caso se ve que, aunque la tendencia general es a la baja, los repuntes son 
demasiado regulares para ser verdad. 

Dicho sea de paso, a principios del siglo pasado las bolsas eran bastante regulares y un modelos de 
este estilo servía. 
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¿Podemos lograr modelos realistas? Mandelbrot opina que sí (c.f. [2], página 174 
en adelante), donde logra construir un modelo fractal para la evolución de los precios 
del algodón en los Estados Unidos de América durante un periodo bastante largo. Una 
construcción de tipo Koch que da lugar a una visión más realista de la evolución de las 
bolsas en estos últimos meses consiste en sustituir un segmento (por ejemplo, el hori-
zontal inferior de la figura) por la línea quebrada que hay encima. 

En unas cuantas interaciones del proceso obtenemos la imagen 

2.5. Sistemas dinámicos complejos 

Podemos estudiar sistemas dinámicos de dimensión 1, pero esta vez sobre el cuerpo 
complejo C. Evidentemente, esto equivale a estudiar sistemas dinámicos reales en di· 
mensión 2. Estudiaremos los más sencillos, viendo cómo de ellos surge la complejidad 
y el caos. Lo 1nis1no que en el caso real, nos vamos a reducir a sistemas dinámicos dis-
cretos dados por funciones extraordinariamente sencillas, como f(z) = z2 + c. Claro, aquí 
todo es complejo: variables y constantes. es decir, z = x + iy y e= c1 + 

Nuestra línea de razonamiento se inspira en [3], capítulos 13 y 14. Comencemos por 
un caso extraordinariamente sencillo: la funciónf(z) = z2, que reiteramos una y otra vez, 
a la manera de todos los sistemas dinámicos. Corno la ecuación = z tiene como solu· 
ciones z O, 1, ambos son puntos fijos. El punto fijo z = O es un sumidero: si tomamos 
como entorno de z = O el interior de la circunferencia unidad 
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es decir, el conjunto de los complejos z tales que < 1 entonces es evidente que 
= O. Por otra parte, si < 1 y E, es el entorno de 1 de radio 

entonces, los puntos de E1 dentro de la circunferencia unidad salen fuera de E, acercán-
dose al origen después de un número finito de iteraciones porque decrecen en módulo. 
Los puntos de E1 fuera de la circunferencia unidad salen fuera de E, alejándose del 
origen después de un número finito de iteraciones porque crecen en módu]o. Los puntos 
de E1 sobre la circunferencia unidad salen fuera de E1 alejándose del origen después de 
un número finito de iteraciones porque crecen (o decrecen) en argumento. Nótese que la 
circunferencia unidad se transforma en sí misma mediante = z2 . 

Un punto a se llama un punto de escape cuando = lo contrario 
se llama un punto prisionero. Designaremos por E al conjunto de los puntos de escape 
y por P al de los prisioneros: es evidente que ambos son abiertos. El borde entre ambos 
se llama el conjunto de Julia de la función. En el caso de el conjunto de Julia 
es la circunferencia unidad. 

Hay un ejemplo muy interesante, por la belleza del borde fractal, que es el de la 
funciónflz) = + e, donde -1/2 + (l/2)i: 
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El conjunto de los puntos prisioneros es el marcado en negro. Nótese la autoseme-
janza del fractal: cada uno de los picos, es semejante a uno de los picos mayores. Esta 
imagen ha sido obtenida mediante software profesional, aunque de dominio público. 
Para crear imágenes fractales complicadas como es ésta, hace falta saber no sólo Mate-
máticas, sino trata1niento de imágenes por computador. Éste es un campo fructífero de 
colaboración entre 1natemáticos e ingenieros informáticos. Con un programa de cálculo 
maten1ático solamente se obtiene prácticamente un bo1Tón: 

Cuando e cambia, el fractal de Julia también. Por ejemplo, para e= --0,85 + 0,18i 
obtenemos 
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Volviendo a la función l/2)i vamos a ver enseguida que tiene dos 
puntos fijos. Si ponemos x + iy, la ecuaciónf(z) z se transforma en 

O 2.xy + 1/2 y 

Se trata, pues, de hallar la intersección de dos cónicas (hipérbolas) en el plano real. 
Estas dos cónicas tienen dos puntos de intersección reales y dos complejos, pero los 
compJejos no nos sirven porque dan lugar a puntos de Con cálculo aproxin1ado, los 
puntos fijos son 

-0,4086770105+0;275125262i, b i. 

Ambos son sumideros, como se demuestra sin dificultad por cálculos estándar mediante 
la fórmula de Taylor. Por tanto, son puntos prisioneros y se encuentran en la parte oscu-
ra de la imagen fractal. 

Cambiando el parámetro e en la funciónf(z) + e, y mediante efectos de color de 
los programas especializados en los dibujos de fractales, se pueden lograr bellas imáge-
nes de distintos tipos de conjunto de Julia: 

Para e obtenemos 

Para e obtenemos 
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Para + 0,15i obtenemos 

Para 16 + 0,74i obtenemos 

Para 0,375 + 0,333i obtenemos 
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La exhibición de estos dibujos de fractales no sólo es una simple curiosidad. Tam-
bién demuestran un cierto comportamiento caótico: variando poco los valores de e el 
fractal de Julia cambia sustancialmente. Para darnos cuenta del comportamiento caótico 
no tenemos más que cambiar ligeramente el parámetro de la última figura, pongamos 
por caso. 

Para e= 0,375 + 0,3i obtenemos 

Treinta y tres milésimas menos en la componente imaginaria ( con la misma componen-
te real) cambian completamente la figura. Los valores de los parámetros que dan estas 
hermosas figuras están tomados de [ 4] y las figuras obtenidas lo han sido a través de un 
programa libre. 

2.6. El fractal de Mandelbrot 

En la sección anterior vimos fractales de Julia, que son los conjuntos de puntos 
prisioneros para la función f(z) + e. Hemos visto unos cuantos ejemplos que nos 
daban unos fractales de Julia compactos con interior no vacío. Naturalmente, la forma 
del fractal depende de los valores del parámetro c. ¿Hay valores de e para los cuales el 
conjunto de Julia es "polvo fractal", es decir, tiene interior vacío? Sí. Por ejemplo, para 
e= 0,7 0,9i el fractal de Julia es 
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¿No les parece esta figura un cúmulo de galaxias? Y una pregunta mucho más osada, 
naturalmente sin respuesta: ¿es fractal ]a distribución de materia en el Universo? 

Madelbrot tuvo la idea, en 1979, de hacer un experimento con un computador. Trató 
de separar los puntos del plano de Gauss que dan un fractal de Julia con interior no 
vacío de los que son polvo diseminado. Se llevó una enorme sorpresa. Déjenme que 
prolongue el "supense" viendo el caso real primero. 

El conjunto de los puntos que dan fractal compacto es el negro. Nótese que, en la 
figura, hay infinidad de fractales de Mandelbrot autosemejantes aJ total. Un detalle del 
borde es el siguiente: 

Con estas imágenes, de una belleza increíble, les dejo. 
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ANTECEDENTES DE LA LICUACIÓN DEL HELIO 

Por el Dr. D. Manuel Zamora Carranza, 
Vicepresidente de la Academia. 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Ilmo. Sr. Decano 
de la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla, Excmos. e Ilmos. Sres. Académi-
cos, Estimados Profesores, Señoras y Señores. 

PRESENTACIÓN 

Me corresponde el honor de iniciar el presente ciclo de conferencias destinado a 
conmemorar el primer centenario de la licuación del helio por el Prof. Heike Kamer-
lingh Onnes. 

Aunque ese es el motivo formal del ciclo, la Real Academia Sevillana de Ciencias 
pretende otro objetivo nada desdeñable. En efecto, se trata de promover en nuestra ca-
pital y en su región el conocimiento y la investigación en los campos vinculados a 
las muy bajas temperaturas, donde la materia presenta comportamientos impensables 
desde nuestra experiencia vital. Además de ello, y como consecuencia de esas deseadas 
investigaciones, existe otra pretensión tal vez más lejana: la de extender en el campo 
productivo de nuestra sociedad el empleo de las técnicas vinculadas a ese amplio campo 
de temperaturas, tan rico y diverso en nuevos comportamientos materiales. 

Debido a todo ello, se ha diseñado un conjunto de conferencias en las que se pre-
sentarán aspectos muy diversos de las bajas temperaturas, y sus posibles aplicaciones 
conceptuales y prácticas. Todos los cuales serán presentados por un destacado plantel 
de conferenciantes, que se caracteriza, no sólo por sus conocimientos sobre estos temas, 
sino, sobre todo, porque forman parte de la selecta minoría internacional de científicos 
que son protagonistas activos de sus avances. De esta manera, hemos pretendido que la 
información que se presente en el curso se realice de primera mano, sin intermediarios, 
con esa pasión y esa proximidad que acompañan las exposiciones de los creadores. 

Por todo lo cual, no sólo deseo agradecerle ahora su presencia en este acto, sino que 
les animo a que persistan en su asistencia para conseguir la visión completa de los temas 
relacionados con las temperaturas muy bajas. 
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INICIO DE LA TERMOMETRÍA 

Presentar los antecedentes de la licuación del helio es un ejercicio complicado por-
que, partiendo de un mismo punto, las investigaciones bifurcaron por dos caminos bien 
distintos, tanto en los métodos de análisis como en los objetivos buscados. Para evitar 
confusiones indeseables, tras establecer el comienzo del proceso, dividiremos la presen-
tación en dos partes, jerarquizándolas por los primeros destellos de cada uno de esos 
caminos. 

El origen que buscamos se encuentra en el establecimiento del concepto de tempe-
ratura a partir de los termómetros desarrollados en el Renacimiento, después de las tra-
ducciones de la obra "Mechanice Syntaxis" de Filón de Bizancio (siglo III a.C.) a partir 
de 1575. En ella se describía el primer termoscopio, es decir, un termómetro sin escala, 
que ponía de manifiesto la dilatación del aire por el calor. 

Los primeros termómetros usaron como sustancia termométrica el aire contenido 
en un recipiente de vidrio abierto a la atmósfera, que fueron llamados "vitru,n calen-
darium". En aquel momento se desconocía la influencia de la presión atmosférica y de 
sus cambios sobre las superficies libres de los líquidos. Dos fueron los modelos más 
populares, conocidos como termómetros italiano y holandés. 

La introducción de los termómetros de dilatación de líquidos correspondió a Fer-
nando de Medicis (1621-1670), Gran Duque de Toscana, que hacia 1641 hizo construir 
diversos termómetros de este tipo que, por su origen, se conocieron como termómetros 
florentinos. Estos termómetros fueron estudiados por la "Accadetnia del Cimento" que 
impuso al alcohol coloreado como sustancia ter1nométrica. 

A partir de estas bases comenzó a establecerse la termometría, un largo proceso 
creativo que llevó al termómetro desde su interpretación inicial, de ser una medida del 
grado de calor de los cuerpos, de ahí los grados de sus escalas, hasta el reconocimiento 
de que proporcionaba una información preciosa: la temperatura, que llegó a convertirse 
en una de las magnitudes fundamentales de la física. 

Al comienzo del siglo XVIII se produjeron dos hechos experimentales aislados que 
tomaremos como punto de partida de la bifurcación de la que hemos hablado al inicio. 
Por una parte, se encontraron importantes propiedades de los gases que llevaron a esta-
blecer un concepto inicialmente metafísico: el cero absoluto de temperatura. De otra, el 
establecimiento de una escala termométrica internacional que estableció la temperatura 
mínima que en aquellos momentos podían alcanzarse en el laboratorio. De esta manera, 
tendremos una referencia temporal de largo proceso de enfriamiento ligado a la licua-
ción de los más diversos gases. 

EL CERO ABSOLUTO DE TEMPERATURA 

Guillaume Amontons (1663-1705), un físico y constructor de instrumentos parisino 
publicó, en 1702, un artículo en los que, por primera vez, se insinuaba la existencia de 
un límite inferior de temperatura. Tal idea la planteó como el resultado de las experien-
cias que realizó con un termómetro de tipo holandés que contenía aire. 
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En esencia, las experiencias realizadas por A1nontons consistieron en medir el volu-
men que ocupaba el gas en función de la temperatura, 1nanteniendo constante la presión. 
El resultado obtenido indicaba que, en un mundo donde todo parecía depender de todo, 
el cociente entre el volumen y la temperatura era constante e inalterable. Inevitablemen-
te, nuestro científico extrapoló el comportamiento del aire hasta el límite inferior de 
densidad cero y encontró un límite inferior de temperatura a -240° C. 

La idea de Amontons no cayó en el vacío. Así, Johann Heinrich Lambert (1728-
1777), en su libro "Pyrometrie" estudió el cociente entre la presión y la temperatura 
en un gas cuyo volumen se mantiene constante. De nuevo, 1nediante extrapolación a 
presión cero, Lamber! encontró el origen de temperaturas que, expresado en grados 
centígrados, estableció en el valor -270º C. 

En 1802, Joseph Louis Gay Lussac (1778-1850) generalizó los resultados obtenidos 
por Amontons y Lamber! para todos los gases y el gran experimentador Henri Víctor 
Regnault (18 IO-l 878) confirmó sus resultados en l 847, asignando al cero absoluto el 
valor -272,8º C. 

El carácter universal del cero absoluto se debió a William Thomson, Lord Kelvin 
( 1824-1907), que estableció, en l 848, la temperatura termodinámica tomando como 
base las propiedades del ciclo de Camot y que tomó como origen el cero absoluto. Fue 
William John Macquom Rankine (1829-1872) quien a partir de los datos de Regnault 
estableció la temperatura absoluta y propuso para su origen el valor -274,6 ° C. A partir 
de ese 1nomento, se realizaron medidas precisas y sistemáticas de la situación de dicho 
cero, las cuales lo situaron en -273, 15º C, que es el valor que se toma ahora. 

Dos nuevas aportaciones concedieron al cero absoluto el carácter de referencia obli-
gada y de límite natural de los comportamientos térmicos. El primero se debió al quími-
co alemán Walther Hermann Nernst (1864-1941) que estableció el teorema del calor, al 
tratar de aplicar la termodinámica a la reacción química y necesitar una referencia de la 
entropía. Como consecuencia de ello, quedó establecida la inaccesibilidad del cero ab-
soluto, que se transformó así en un límite inalcanzable y fijo. El segundo se debió a Max 
Planck (1858-1947), que estableció tal inaccesibilidad del cero absoluto como un prin-
cipio de la termodinámica, confiriéndole de esa forma una universalidad indiscutible. 

El cero absoluto quedó así establecido como un límite inalcanzable de los compor-
tamientos térmicos que representaba una frontera natural a nuestras posibilidades de 
rastrear el Universo. Multitud de intentos han pretendido superar este límite sin que, 
hasta el momento, se haya conseguido. Algunas interpretaciones cinéticas que asignan a 
la materia una temperatura termodinámica negativa incumplen, de partida, la condición 
de equilibrio que exige cualquier definición de temperatura. 

Para dar una idea de la visión con que la física clásica contemplaba la existencia 
del cero absoluto, o el frío absoluto como se conoció inicialmente, recogemos aquí la 
imagen intuitiva que nos dejó Johann Heinrich Lamber!: "en el frío absoluto, el aire 
se empaqueta tan apretadan1ente que sus partículas se tocan pe,fectamente entre sf, 
de forn1a que llega a hacerse, podrían1os decir, impenetrable". La visión actual, como 
veremos a lo largo de este ciclo de conferencias, es muy diferente. 
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DE LA REFRIGERACIÓN A LA CRIOGENIA 

Por elegir un punto de partida significativo, tomaremos el que nos proporcionó Da-
niel Gabriel Fahrenheit (1686-1736), el creador del termómetro de dilatación de mer-
curio que, l 724, con motivo de su ingreso en la Real Sociedad de Londres explicaba lo 
siguientes respeto a su escala de temperatura: 

"La división de sus escalas está basada en tres puntos fijos que pueden repro-
ducirse exactamente como sigue: el primero se coloca en la parte más baja de 
la escala y se consigue con una mezcla de hielo, agua y cloruro amónico o sal 
marina; si el termómetro se introduce en esa mezcla, el fluido desciende al punto 
que se marca con cero". 

De esa forma, el fabricante de instrumentos proporciona la temperatura más baja 
que, en aquellos momentos, se conseguía en el laboratorio. A partir de ese momento, 
seguiremos la evolución de las técnicas de enfriamiento hasta nuestros días. La presen-
tación, sin embargo, no podrá ser exhaustiva, pues fueron tantos los hechos producidos 
que resultaría interminable la lista de científicos y acontecimientos, Debido a ello, nos 
limitaremos a presentar los más destacados. 

Comenzaremos por William Cullen (l 7 lO-l 790), profesor de la Universidad de 
Edimburgo, que en l 756 realizó una demostración pública de un sistema de refrige-
ración. Para ello, realizó un vacío parcial en un recipiente que contenía éter sulfúrico, 
C

4
H

10
0, que comenzó a hervir absorbiendo su calor latente del entorno, Por este proce-

dimiento consiguió fabricar una pequeña cantidad de hielo, De esta manera, Cullen pasó 
a la historia de la ciencia como el creador del primer sistema de refrigeración artificial, 
Su discípulo, Joseph Black (l 728- l 799) incorporó a la física el concepto esencial de 
calor de transición de los cambios de fase, 

La primera licuación conocida de un gas fue realizada, hacia l 784, por dos cientí-
ficos franceses, Jean Frarncois Clouet (175 l-1801) y Gaspard Monge (1746-l 8 !8), que 
licuaron el anhídrido sulfuroso, S02, mediante simple aplicación de presión al mismo, 
pues su temperatura de evaporación es de -l Oº C, 

A partir de esta primera licuación se fueron produciendo otras no siempre bien des-
critas, pues en las experiencias no se discriminaban suficientemente los efectos de la 
presión y de la temperatura sobre el proceso de condensación, En efecto, muchos auto-
res licuaban gases por enfriamiento de los desprendidos de reacciones químicas, pero 
esos procesos se realizaban en recipientes cerrados y rígidos, por lo que no se controlaba 
la presión. Por el contrario, cuando se licuaba por compresión, no siempre se controlaba 
la temperatura de la muestra, 

Todas estas cuestiones incidían directamente sobre las hipótesis de estructura de la 
materia que se mantenían en aquellos momentos, pues si el aumento de presión licuaba 
el gas, que desprendía el calor latente, y calentado el líquido se evaporaba tomando el 
mismo calor, ¿eran posibles los efectos contarios?, en particular, mediante un simple 
enfriamiento ¿podían licuarse todos los gases? 
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En esta confusa situación se interesó por el tema el gran experimentador Michael 
Faraday (179]-]867), que en los primeros años de la década de 1820 dedicó tiempo 
y esfuerzo a la condensación controlada de gases mediante simple compresión. En-
tre ellos, caben destacar el cloro, (Cl2, C), el amoníaco (NH3, C) y el 
anhídrido carbónico (C02, sublima) mientras que le resultó imposible licuar 
otros como el nitrógeno (N2), oxígeno e hidrógeno a los que consideró gases 
permanentes. 

Tras los trabajos de Faraday se produjo la gran aportación a los sistemas de refrige-
ración motivada por la famosa experiencia de James Prescott Joule (1818-1889) modi-
ficada por William Thomson, Lord Kelvin, el creador de la temperatura termodinámica. 
En 1852, se realizó la experiencia del tabique poroso, que confirmó las previsiones de 
sus diseñadores, de manera que el efecto Joule-Thomson constituye todavía el sistema 
más empleado para conseguir la refrigeración de la materia. En esencia, el efecto se basa 
en que toda expansión adiabática de un gas real va acompañada de una disminución de 
la temperatura del mismo, lo que abrió un amplio campo de estudios y de aplicaciones. 

Sin duda el resultado científico más destacado que se obtuvo con la nueva técnica lo 
consiguió Thomas Andrews (1813-1885) estudiando el comportamiento del anhídrido 
carbónico, pues descubrió los límites que la naturaleza impone a las distintas fases de la 
materia en 1869. Sus investigaciones mostraron la utilidad de los diagramas de fase de 
las sustancias. En ellos quedan situadas la distintas fases de un cuerpo puro y dos puntos 
característicos: el punto triple, donde coexisten las tres fases, y el punto crítico, a partir 
del cual la fase líquida y la fase vapor se confunden, esto es, es imposible licuar un gas 
por encima de ese punto crítico. 

En 1877, Louis Paul Cailletet (1832-1913) consiguió licuar pequeñas cantidades de 
uno de los gases permanentes: el oxígeno (0

2
, C). El método que utilizó fue el de 

Joule-Kelvin en cascada, que consiste en lo siguiente. Se licua por expansión un primer 
gas de temperatura de vaporización elevada. El líquido conseguido se emplea para refri-
gerar un segundo gas que licua a temperatura inferior, el cual se expande consiguiendo 
así bajar aún tnás su temperatura. El método puede repetirse varias veces hasta alcanzar 
la temperatura de vaporización del gas empleado. Prácticamente en las mismas fechas 
y por los mismos procedimientos el suizo Raoult Pierre Pictet ( 1846-1929) obtuvo tam-
bién oxígeno líquido, pero en cantidades mayores. 

La licuación del oxígeno por Cailletet y Pictet en 1877 se considera el momento en 
que la refrigeración quedó superada y se penetró en el campo que la criogenia, donde las 
temperaturas son inferiores a la que requiere el oxígeno para licuarse. 

En 1884, los profesores polacos Zygmunt Florenty Wróblewski (1845-1888) y Karol 
Stanislaw Olszewski ([846-1915), de la Universidad de Cracovia, obtuvieron el nitró-
geno líquido (N

2
, C) y alcanzaron a distinguir el hidrógeno líquido en forma de 

niebla. 
Siguiendo la línea de los investigadores anteriores, el británico James Dewar (1842-

1923) consiguió licuar el hidrógeno (H2, C) en 1898 y llegó a solidificarlo (H2, 

C) en 1899. Dewar creó un recipiente especial para contener líquidos criogéni-
cos que, en el mundo científico, lleva su notnbre, aunque en el inundo comercial se co-
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noce simplemente por "termo". De esa forma, el siglo XIX terminó habiendo alcanzado 
la temperatura de 14º C por encima del cero absoluto. 

Junto a este último acontecimiento se produjo en 1895 otro hecho que resultaría 
fundamental para la conmemoración que celebramos hoy: el descubrimiento del helio 
por parte de Sir William Ramsay (1852-1916). La existencia de tal elemento ya era co-
nocida debido al descubrimiento de su espectro en la corona solar durante un eclipse en 
1868, de ahí su nombre. Pero Ramsay lo aisló de los gases desprendidos en el tratamien-
to ácido de minerales de uranio, tales como la uraninita y la cleveita. El helio encabezó 
la lista de gases nobles. 

El helio que se encuentra en la Tierra está constituido casi exclusivamente por su 
isótopo 4, es decir que su núcleo contiene dos protones y dos neutrones. Sin embargo, 
existe otro isótopo más ligero que, como el anterior, no es radiactivo. Se trata del helio 
3 el cual posee en su núcleo dos protones y un sólo neutrón. De este último sólo existen 
en los gases terrestres ligeras trazas y se obtiene a partir de la desintegración radiactiva 
de diversos elementos. 

Con el cambio de siglo, apareció en la escena científica un profesor holandés llama-
do Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926) que había estudiado en la Universidad ale-
mana de Heildelberg, donde había tenido como profesor al eminente Gustav Kirchhoff 
(1824-1887). En 1878 fue nombrado profesor de la escuela Politécnica de Delft, de don-
de pasó, en 1882, a ser profesor de física de la Universidad de Leiden. Su investigación 
científica se orientó hacia la continuación de los trabajos de su compatriota Johannes 
Diderik van der Waals (1837-1923), por lo que se dedicó al estudio de los líquidos y de 
los gases. En 1894 fundó el Laboratorio Criogénico de Leiden, que actualmente lleva su 
nombre, y donde se escribió la página principal de esta conmemoración. 

Tras un sonoro fiasco al confundir la licuación del hidrógeno, que impurificaba el 
helio empleado, con la propia licuación de este último, Onnes se preparó concienzuda-
mente para repetir el intento de licuar el gas noble. Para ello, obtuvo más de 200 litros 
de helio a partir del calentamiento del mineral monacita, un fosfato de tierras raras que 
contiene absorbido el helio debido al decaimiento radiactivo del torio y del uranio que 
lo constituyen. Después de su obtención, el helio fue reiteradamente purificado median-
te su exposición a la temperatura de licuación del hidrógeno, todo lo cual requirió el 
esfuerzo de un equipo de químicos durante varios meses. 

El día 1 O de julio de 1908, se decidió a realizar el gran experimento. Tras una ma-
ñana extremadamente agitada, a primeras horas de la tarde inició la licuación del helio 
y cuando se alcanzaron los -269º C el termómetro de oro y platino empleado frenó su 
descenso y mantuvo una medida prácticamente constante. La indicación de uno de los 
científicos presentes, Dr. Schreinemakers, indujo a Kamerlingh Onnes a disponer la luz 
de forma oblicua para tratar de ver la superficie del helio líquido en su receptáculo de 
vidrio y entonces .. . pude distinguir la superficie por primera vez, no fue más que un 
rápido vistazo. Formaba una imagen agudamente definida, como el filo de un cuchillo 
contra la pared del vidrio" como escribió el propio Kamerlingh Onnes. 

En el dispositivo original empleado en la licuación del helio se empleó aire líquido 
como pantalla de protección del exterior, hidrógeno líquido para el enfriamiento previo 
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del helio gaseoso y finalmente el efecto Joule-Kelvin mediante la expansión del he-
lio gaseoso desde unas 100 atmósferas hasta una cámara de alto vacío. Con todo ello 
consiguió obtener 60 cm3 de helio líquido y fijar provisionalmente su temperatura de 
ebullición en 4,5 K, es decir, -268,65º C. 

A partir de ese momento, la actividad en el Laboratorio Criogénico resultó apa-
sionante. Inmediatamente, mediante la evaporación del helio líquido obtenido, Onnes 
consiguió alcanzar 0,9 K, con lo cual cerró la bifurcación iniciada a comienzos del 
siglo XVIII, acercándose al cero absoluto mucho más de lo que pudieron imaginar sus 
descubridores. En 1911, Kamerlingh Onnes descubrió la superconductividad eléctrica 
del mercurio y en 1913 obtuvo el Premio Nóbel de Física, la Medalla Rumford y otros 
muchos honores, entre lo que se encuentra, miembro honorario de la Real Sociedad 
Española de Física y Química. 

A pesar de todo, nuestro admirado investigador no consiguió solidificar el helio, lo 
que intentó mediante sucesivos enfriamientos. Después de su fallecimiento, en 1926, lo 
consiguió su discípulo Wi1llem Hendrik Keeson (1876-1956) mediante la aplicación de 
presiones elevadas. El resultado de ello, fue la demostración de que el helio carece de 
punto triple y su diagrama de fases parece retamos a que superemos el cero absoluto y 
busquemos más allá el punto triple que nos niega a las temperaturas positivas. Un reto 
insuperable ... por ahora. 

Un hecho tan intrascendente corno emplear sistemáticamente recipientes Deward 
metálicos para contener el helio líquido producido, privó al Laboratorio de Criogenia 
del descubrimiento de una de las propiedades más importantes del helio líquido: la 
superfluidez. En efecto, en 1938, John Allen (1908-200 l) descubrió que por debajo de 
2,2 K el helio dejaba de hervir como un líquido normal, bullendo, y lo hacía de forma 
estática, evaporándose exclusivamente desde su superficie. Inmediatamente, a esa nueva 
situación se le asignaron importantes propiedades: era un conductor del calor 200 veces 
mejor que el cobre y poseía una viscosidad diez mil veces más pequeña que la que pre-
sentaba el hidrógeno gaseoso, todas las cuales la reunió Piot1 Kapitsa ( 1894-1984) bajo 
el término de superfluidez, asignado a ese comportamiento del helio. 

Tras todo ello, la criogenia y la búsqueda del cero absoluto se confundieron en un 
único afán que ha llevado al desarrollo de nuevas y complejas técnicas de enfriamiento 
y al encuentro de nuevas y sorprendentes maravillas de la naturaleza. Como los diversos 
comportamientos del isótopo 3 del helio, que presenta dos fases líquidas superfluidas. 
Todas esas maravillas fueron consecuencias de la labor de Kamerlingh Onnes y entrar 
en ellos sería entrometerme en los campos asignados a otros conferenciantes, por lo que 
creo que 1ni misión de destacar sus antecedentes ha sido suficientemente cumplida y no 
deseo abusar de la paciencia de tan paciente auditorio. Por lo cual, agradeciéndoles su 
atención, finalizo mi exposición. 

Muchas gracias. 
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EL HELIO: DEL SOL AL CERO ABSOLUTO 

Por el Prof Dr. D. Sebastián Vieira Díaz, 
de la Universidad Autónomca de Madrid, 

y Académico Correspondiente. 

J. ADVERTENCIA PRELIMINAR 

En este artículo se recoge, parcialmente, la conferencia pronunciada por uno de los 
autores, Sebastián Vieira, Académico correspondiente de la Real Academia Sevillana de 
Ciencias y Catedrático de Física de la Materia Condensada de la Universidad Autónoma 
de Madrid, en el ciclo organizado por la Real Academia de las Ciencias de Sevilla, con 
motivo del centenario de la licuación del helio por H. Kammerling Onnes en Leiden 
(Holanda). Asimismo se recogen en el, y se dan las direcciones adecuadas para acceder 
a ellos, los experimentos de demostración que otro participante en el Ciclo, Hermann 
Suderow, Profesor Titular de Física de la Materia Condensada de la Universidad, reali-
zó en el curso de una sesión especial durante el citado ciclo. Algunos aspectos de esta 
conferencia, de marcado carácter divulgativo, se solapan con otros, de la pronunciada 
por el autor en el año 2003, bajo el título: "La materia solar líquida y sólida: el helio 
cerca del cero absoluto", que ha quedado recogida en las Memorias 2002-2003 de la 
Real Academia Sevillana de Ciencias. 

2. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

Una de las aventuras científicas más apasionantes del siglo diecinueve fue la del 
descubrimiento de los gases nobles. El último en descubrirse fue el helio, el más inerte 
de todos los elementos de la tabla periódica. Su hallazgo se produjo cuando se estudia-
ban por métodos espectroscópicos las protuberancias solares. Ello requirió de mucha 
paciencia y espíritu de aventura, ya que los astrónomos que lo investigaban hubieron 
de perseguir, a lo largo y ancho del mundo, los eclipses solares, para poder apuntar con 
sus telescopios dichas protuberancias. Los astrónomos que tuvieron más éxito en la 
empresa fueron J.P.C. Janssen y J.N. Lokyer, aunque la posteridad ha asociado a este 
último el mérito de su descubrimiento. Lo que parece fuera de duda es que a él le debe-
mos el nombre, helio, que nos recordará siempre que fue descubierto en el sol. Quien lo 
acercó a nuestro mundo fue un gran químico, W. Ramsay, que encontró un gas ocluido 
en un mineral, la clevita, cuyo espectro era idéntico al observado en el sol. Tras su des-
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cubrimiento, el interés se centró en obtenerlo en cantidades suficientes para licuarlo y 
construir su diagrama de fases, en1presa que ocupaba a varios laboratorios de la época. 
Uno de los científicos más destacados era Sir J. Dewar que en su laboratorio de la Royal 
Institution en Londres, había conseguido licuar el hidrógeno y estudiar algunas de sus 
propiedades. Se dice que su carácter no era muy dado a las buenas relaciones con sus 
colegas, y, para su mala suerte, entre ellos se encontraba Ramsay, por lo que no tenía 
acceso al helio que aquel acumulaba. Mientras tanto en la ciudad holandesa de Leiden, 
un discípulo del gran J.D. van der Waals, Heike Kammerling Onnes, puso su energía, 
que era 1nucha, y sus medios económicos personales, que eran también abundantes, en 
conseguir gas en proporciones suficientes, y en poner en marcha una gran instalación 
experimental para conseguir licuar al único elemento que se resistía a ello. Mirado des-
de nuestra situación actual, el logro de este gran hombre alcanza una enorme dimensión. 
Para obtener el gas importó de los Estados Unidos arena de un mineral, la monacita, en 
la que por desintegración radiactiva ha quedado ocluido el gas. Logró hacerse con tres-
cientos sesenta litros de gas, en condiciones normales de temperatura y presión. Reservó 
ciento sesenta, y utilizó los doscientos litros restantes para sus experimentos. El día 
diez de junio de 1908 se produjo el acontecimiento que marcó la física del siglo veinte. 
El sistema montado, en el que habían puesto muchas precauciones para no perder el 
gas, produjo sesenta centímetros cúbicos de líquido. Este fue todo el helio que tuvo el 
laboratorio de Leiden durante diez años. ¡Con un volumen de líquido, que hoy día nos 
parece ridículo, se descubrió, entre otros fenómenos importantes, nada menos que la su-
perconductividad! . Sin embargo este hito no hubiese tenido la trascendencia científica 
y tecnológica que ha tenido, si no se hubiese producido el hallazgo de helio, en forma 
muy abundante, en algunos yacimientos de gas natural. El hallazgo, fortuito como otros 
muchos, se produjo en 1905, y les cupo la gloria a dos químicos americanos Cady y 
McFarland, que recogieron muestras del gas que apagaba las antorchas con las que las 
autoridades de Dexter (Kansas) querían encender la llama de una ansiada prospe1idad. 

Kamerling Onnes, que creó un gran centro científico en Leiden, es considerado, por 
muchos historiadores, el padre de la gran ciencia, término que se emplea para designar 
esos esfuerzos colectivos en forma de instalaciones y concentración de investigadores, 
de los que en la actualidad tenemos numerosos ejemplos. Hoy día el helio líquido forma 
parte de nuestra vida cotidiana, siendo su consumo un índice claro del nivel de desa-
rrollo científico y tecnológico de una nación. En la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) su producción y distribución corre a cargo de los servicios generales de apoyo a 
la investigación experimental (SEGAINVEX, ver la figura 1 ), que cuentan con un licue-
factor que produce veinte litros de líquido por hora, cantidad suficiente, por el momento, 
para cubrir las necesidades de los laboratorios de investigación y docencia del Campus 
de Cantoblanco. El helio, una vez utilizado, se envía, en forma de gas a temperatura 
ambiente al Segainvex a través de un sistema de recuperación al que están conectados 
diversos laboratorios del Campus, se purifica y se vuelve a licuar. En los últimos años el 
precio del helio se ha incrementado de forma alarmante, por lo que se introducen conti-
nuamente mejoras en los sistemas de recuperación, y se están desarrollando, en paralelo, 
alternativas que eviten su uso masivo, y permitan alcanzar las temperaturas más bajas. 
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La comunidad científica ha celebrado la efemérides con diferentes eventos entre los 
que destaca la celebración de la magna conferencia LT25 que tuvo lugar en Ámsterdam 
entre el 6 y el 14 de agosto de 2008. La Real Academia Sevillana de Ciencias se ha 
su1nado a las celebraciones con este ciclo de conferencias y demostraciones experi1nen-
tales. 

FIGURA 1 

En la fotografía se muestra el licucfactor 
de helio del Can1pus de Cantoblanco. Es 
un licuefactor de tipo Collins, y cuen-
ta con dos etapas de expansión y una 
válvula de Joule-Kelvin en la parte fría 
(fotografía), así como sus sistemas de 
control, tres compresores de media y alta 
presión de gran ta,naño, un recipiente de 
aln1acenmniento de 1000 litros, en el que 
se licúa el helio, varios recipientes para 
llevar helio líquido a los laboratorios, y 
un sofisticado sistema de tuberías y de 
recipientes de baja y alta presión que per-
miten manejar y transportar el helio gas 
por todo el Campus. Algunos de estos 
sistemas se han diseñado y construido en 
los talleres de la UAM. Actuahnente, las 
necesidades de los grupos de investiga-
ción en el Campus de la UAM se cubren 
licuando aproximadamente 30.000 litros 
de helio al año 

3. ALGUNOS DE LOS LOGROS DE KAMERLINGH-ONNES 

Además de su destacada talla científica Kamerlingh Onnes fue un gran organiza-
dor, y le cupo mucha gloria, también, en esta segunda faceta. Su centro científico de 
Leiden reunió durante varias décadas a lo más notable de la ciencia. Físicos teóricos y 
experimentales en plena actividad fueron atraídos por un departamento que poseía el 
monopolio de las bajas temperaturas. Refiriéndose a Kamerlingh Onnes, y a su aventura 
científica, R.P. Feynman, uno de los físicos más notable del siglo veinte, escribió: 
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"I imagine experimental physicists must often look with envy at men like Ka-
merlingh Onnes, who discovered a field like low temperature, which seems to be 
bottomless and in which one cango down and down. Such a man is then a leader 
and has some temporary monopoly in a scientific adventure. (Richard P. Feyn-
man l 959)". 

La cara triste de esta historia corresponde a Sir J. Dewar, que acabó sus días algo 
amargado por no haber sido el que abriese las puertas hacia el cero absoluto de tempe-
raturas. Su nombre ha quedado unido al recipiente con camisas de vacío que permite 
conservar los fluidos criogénicos. No hay que menospreciar este logro. Hoy día, estos 
recipientes se usan en todos los laboratorios del mundo, y hasta han encontrado su 
aplicación práctica en la industria y en nuestra vida diaria. En 1904, R. Burger, un 
aprendiz del laboratorio de Sir J. Dewar, fundó una fábrica para la producción en masa 
de recipientes "Dewar" de vidrio. Llamó a su producto "Termos", una denominación 
que usarnos hoy para productos que nos permiten conservar alimentos a la temperatura 
deseada durante largos espacios de tiempo. 

Entre los descubrimientos debidos a Kamerlingh Onnes figura la pérdida de resisten-
cia eléctrica, al bajar la temperatura, de algunos elementos, comenzando por el mercurio 
y continuando por el plomo. A ese nuevo estado lo denominó superconductor, y fue 
uno de los grandes descubrimientos de la historia de la ciencia. Pero centrándonos en el 
helio, su primer empeño fue llegar al punto triple mediante la reducción de la presión de 
vapor: o sea, hacer lo que se había hecho con otras sustancias puras: obtener la máxima 
información sobre su diagrama de fases. Es fácil ver cómo bombeando el nitrógeno 
líquido, se alcanza el punto triple, formándose nitrógeno sólido (figura 2). 

FIGURA 2 

o 

(a) (b) Temperatura 

En (a) se representa esquemáticamente un sencillo criostato de nitrógeno líquido. De acuerdo con (b), 
bombeando sobre el líquido se reduce la temperatura hasta que se observa la fonnación de nitrógeno 
sólido. Se puede descargar un vídeo con el experimento de la siguiente página web: http://www.uam. 
es/citecnomik/docs/1242 l 15760N2Solido. wmv. 
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En el caso del helio líquido, Kamerlingh Onnes usó un sistema de potentes bombas 
de vacío con el que logró alcanzar una temperatura de 0.9 K, pero, contrariamente a lo 
esperado, no se alcanzó el punto triple. Comprobó, entonces, que era necesario aumen-
tar la presión hasta 25 atm, para solidificar el helio por debajo de l K. Una observación 
de gran trascendencia fue la de que la densidad del líquido disminuía al enfriarlo por 
debajo de 2.17 K (figura 3). Es curioso, y bastante sorprendente, para aquel que haya 
visto el cambio notable que se produce en el helio líquido cuando se enfría a partir de 
la temperatura indicada, que Kamerlingh Onnes y sus colaboradores no calibrasen su 
importancia. El cese de la ebullición violenta (figura 4) es muy espectacular, e indica-
tivo, tal como sabemos hoy en día, de una profunda modificación en la naturaleza del 
líquido. 

FIGURA 3 
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La densidad del helio líquido en función de la temperatura. Kamerlingh-Onnes observó que a 2.17 K 
la densidad decrecía al enfriarse. 

Kamerlingh Onnes, que tenía una enorme mentalidad práctica quiso hacer solenoi-
des superconductores con hilos de plomo, con el fin de obtener campos magnéticos ele-
vados. Se percató entonces de que el magnetismo y la superconductividad no parecían 
llevarse muy bien. 

Al librar a la materia condensada de la agitación térmica Kamerlingh Onnes permitió 
que la 1naquinaria cuántica que gobierna los fenómenos naturales se mostrase a los cien-
tíficos, permitiendo el rápido desarrollo de las ideas que han transformado totalmente la 
visión que el ser humano tiene de sí mismo, y del universo que le rodea. 
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FIGURA4 

El cese de la ebullición violenta del helio líquido al bajar la ten1peratura es un experimento espectacular que 
se puede mostrar con facilidad, si se dispone de criostatos de vidrio. Este experitnento se encuentra en varios 
vídeos disponibles en YouTube, como por ejemplo el del enlace "http://www.youtube.com/watch?v=uw6h4 
K6begA&feature=PlayList&p=D9CF237788AFD7 A4&index=O''. En la figura, se 1nuestran dos imágenes 
tornadas de un vídeo realizado por Allen y Armitage. Se observa un manómetro, en el que se ha sustituido la 
escala de presiones por el equivalente en temperatura. En el interior del líquido, se ha colocado una resistencia 
eléctrica para disipar calor. En la figura de la izquierda, el líquido, que está siendo bombeado con una bomba 
rotatoria de vacío, se encuentra, aproximadamente, a 2.4 K. Se observa una ebullición violenta resultado de 
la existencia de gradientes térmicos en el líquido. Cuando se baja la temperatura por debajo de 2.17 K, cesa 
completamente su ebullición. La evaporación se produce tan solo en la superficie. La conductividad térmica 
del líquido se ha incre111entado bruscamente, y se han eliminado los gradientes de temperatura que favorecen 
la ebullición. 
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FIGURA 5 

Punto superior 
T=l,76 K, P=29.8 atm 

Hel líquido 

Punto 
T=2.172 K, P=0.0497 atm 
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Temperatura (KJ 

Punto crítico 
T=5.20 K, P=2.264 atm 

/ He gas 
5,0 6,0 

El diagrama de fases del 4He para bajas presiones. Nótese la ausencia de punto triple. El tercer principio 
exige que la diferencia de entropías entre Jíquído y sólido, tienda a cero cuando la temperatura tiende a O K. 
De acuerdo con la ecuación de Clausius-Clayperon esto significa que la pendiente de la curva de equilibrio 
tiende a hacerse nula. 
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4. EL DIAGRAMA DE FASES DEL HELIO: ALGUNAS OBSERVACIONES 

En la figura 5, se representa el diagrama de fases del helio en la zona de presiones 
bajas. Aunque esta figura requeriría para su descripción completa mayor espacio del que 
disponemos aquí, podemos hacer algunas observaciones de interés. La primera es la dis-
tinción, dentro del helio líquido, de dos fases separadas por la línea que denominamos 
línea La observación mencionada anterionnente sobre el cambio de comportamiento 
del líquido al reducir la presión de vapor y alcanzar la temperatura de 2.17 K, fue pu-
blicada como artículo científico en la revista Nature en 1932; ¡Habían transcurrido más 
de veinte años desde que se vio en Leiden! Muchos lo habían visto pero no se habían 
percatado de su importancia. H. Keeson y K. Clusius en Leiden determinaron la capa-
cidad calorífica del líquido, y vieron que sus datos experimentales seguían la forma de 
la letra griega lambda con su subida recta centrada en la temperatura de la transición 
observada. (Figura 6) Medidas posteriores de gran precisión han permitido determinar 
cómo la transición se desplaza con la presión. La línea lambda separa dos fases líquidas 
que se denominan HeI, y HeII, o, como veremos más adelante, helio normal y super-
fluido, respectivamente. 
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FIGURA6 
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En (a) se muestra de forma esquemática el calor específico del helio en función de la temperatura. 
En (b) se muestran medidas recientes, publicadas en Physical Review B, 68, 174518, en 2003. Para 
conseguir una resolución en temperatura semejante, hubo que realizar los experin1entos en ingravidez, 
en una de las lanzaderas espaciales. 

El aspecto más sorprendente de la figura 5 es que para presiones inferiores a 25 atm, 
el helio permanece líquido en el cero absoluto. Esta es la manifestación más directa de 
un fenómeno cuántico a escala macroscópica. En efecto, el helio permanece líquido por-
que así reduce la energía del punto cero, requerida por el principio de indeterminación. 
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Este fenómeno comienza a manifestarse, tal como lo determinó Kamerlingh Onnes, con 
la disminución de densidad, o sea, a los átomos les interesa alejarse porque un mayor 
confinamiento, y la consiguiente localización, aumentarían mucho la energía cinética 
requerida por dicho principio cuántico. 

Una vez que nuestro sistema ha optado por permanecer líquido, dos características 
surgen que van a determinar su comportamiento: 

l En el líquido los átomos de helio no están obligados a oscilar alrededor de una 
posición determinada, y pueden desplazarse con cierta libertad. Ya que todos son 
idénticos, no tenemos forma de distinguirlos. 

2ª) El criterio para valorar la importancia del carácter ondulatorio de los átomos en 
el líquido viene dado por su longitud de onda, que como sabemos viene dada por 
la expresión de de Broglie: 

h 

V3mkBT 

Al bajar la temperatura, y dada la pequeña masa del átomo de helio, la longitud de 
onda alcanza pronto un valor similar al promedio de las distancias entre primeros veci-
nos, de forma que el carácter ondulatorio de los átomos y su indistinguibilidad determi-
nan el comportamiento del líquido. Dado que el espín del átomo de helio es cero pronto 
se pensó, tras la formulación de las estadísticas cuánticas, que la extraña transición de 
He! a Hell, podría estar relacionada con la condensación en el estado fundamental, de 
un número significativo de partículas, prevista por la estadística de Base-Einstein para 
gases ideales. La idea era un tanto exótica ya que el sistema distaba mucho de ser un gas 
ideal. Sin embargo, si ponemos los datos del líquido en la expresión que da la tempera-
tura de la transición del gas de Bose: 

TB = 213 
l l.9mk8 

(1) 

La temperatura que se obtiene es 3.19 K, la cual se aproxima bastante a la de la 
transición lambda. Aunque el acuerdo sea fortuito la línea de investigación teórica de 
introducir interacciones en el gas de Bose, para explicar el comportamiento del helio 
líquido, fue seguida por muchos a lo largo del siglo pasado. 

Volviendo al diagrama de la figura 3, observamos que la línea lambda intersecta a la 
curva de equilibrio líquido-sólido en un punto en el que 

La variación de energía interna viene dada por: 
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Utilizando la ecuación de Clausius-Clapeyron, se llega fácilmente a 

= T 
[ 

dP P 

M dT 

Llegamos a la conclusión que en el punto de intersección las energías internas del 
líquido y el sólido se igualan, siendo, a más bajas temperaturas, inferior la del líquido. 

Vemos que para 

dT 

lo cual nos dice que el paso de líquido a sólido es un proceso puramente mecánico ya 
que no hay variación de entropía. Desde el punto de vista cuántico es una variación 
adiabática del estado fundamental. A T O K el paso de una fase a la otra mediante 
variaciones de la presión, es un ejemplo de transición de fase cuántica, regida por las 
fluctuaciones cuánticas exigidas por el principio de indeterminación de Heisenberg. 

Indiquemos, para concluir este apartado, que, contrariamente al resto de las sustan-
cias puras, no existe punto triple en el que coexistan sólido, líquido y gas. 

S. VISCOSIDAD Y EXCITACIONES ELEMENTALES EN EL HELIO 
SUPERFLUIDO 

Las medidas de la viscosidad de un líquido se han hecho con precisión, y con mé-
todos diversos, desde bastante antes de la licuación del helio por Kamerlingh Onnes. 
Por eso no es de extrañar que varios laboratorios pusieran su en1peño en estudiar esta 
propiedad física en función de la temperatura. Medidas con el método del disco rotante, 
(W.H. Keesom y J .E. Mac Wood 1938) indicaron un incremento en la disminución de la 
viscosidad, al pasar, enfriando, por aunque la viscosidad se mantenía en valores fi-
nitos. Sin embargo las medidas con el método de Poiseuille (P. Kapitza, 1938, y F.Allen 
y A.O. Misener, 1938), indicaban que la viscosidad se anulaba, dentro de la resolución 
experimental. Kapitza, que introdujo la denominación de superfluido para el líquido a 
T< recibió el Premio Nóbel en 1972, por sus extraordinarias contribuciones experi-
mentales a la física del helio líquido. Uno, no puede dejar de preguntarse por qué des-
cubrimientos como la superfluidez del helio tardaron tanto en producirse, en este caso 
treinta años, desde que el líquido estaba en los laboratorios. Es obvio, a la vista de la 
dificultad que existió durante varias décadas para tener helio en cantidades razonables, 
que fue esta la causa de la tardanza, y no la falta de ingenio y capacidad experimental de 
los físicos que produjeron con sus descubrimientos una de las épocas más gloriosas de 
la ciencia. La explicación a la superfluidez salió de la mente de un gran físico soviético, 
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L.D. Landau, a los pocos años de ser descubierta. Sabemos que la temperatura absoluta 
caracteriza un movimiento, de carácter aleatorio, que afecta a todos los objetos, y que 
se manifiesta de forma más clara en objetos de masa pequeña como átomos y molécu-
las. Conforme aumenta la temperatura los objetos se van desorganizando, como, por 
ejemplo, el paso de sólido a líquido y gas, de manera que ese movimiento se reparte 
entre más grados de libertad. Igualmente podríamos pensar en moléculas que se rompen 
en sus átomos constituyentes, o en los átomos, en sus co1nponentes más elementales. 
Pensando en la dirección opuesta podemos decir que al bajar la temperatura se van 
congelando grados de libertad de forma que se van reduciendo los tipos de movimiento 
térmico. Cerca del cero absoluto lo más normal es que sobreviva un solo tipo, que en la 
teoría de Landau da lugar a las"excitaciones elementales" del sistema. Estas excitacio-
nes son las que caracterizan el comportamiento del sistema a muy bajas temperaturas. 
Por ejemplo, en un líquido o en un gas, el efecto de la temperatura es el de producir ex-
citaciones que se corresponden con el movimiento individual de partículas en el líquido. 
En un sólido cristalino, se producen sin embargo excitaciones elementales colectivas, 
los fonones. El superfluido se desplaza hasta un determinado valor de la velocidad sin 
viscosidad, sin que se pierda su energía cinética como un todo, en forma de una energía 
más desorganizada como es la energía térmica. Este razonamiento podemos realizarlo 
también, suponiendo el líquido en reposo, y una partícula de masa M que se desplaza en 
su seno con velocidad creciente. Se desplazará sin fricción hasta una cierta velocidad, 

p 

V:' 
a la que comenzarán a crearse excitaciones en el fluido. Podemos escribir las ecuaciones 
de la conservación del momento y de la energía, 

donde 

p p 
MV=MV+p 

J 

1 1 P 
-MV2 =-MV 2 + (p) 

2 i 2 

p 
y, p, 

(2) 

(3) 

son la velocidad de la partícula tras crear la excitación, la energía de la excitación y su 
momento, respectivamente. Es obvio que el criterio de superfluidez tiene que responder 
a que exista una velocidad inicial mínima, por debajo de la cual no se creen excitacio-
nes. Ello tiene que depender de cómo sean las excitaciones elementales del superfluido, 
o sea, de su espectro de excitaciones. Es fácil, a partir de las ecuaciones 2 y 3, obtener 
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que el criterio de superfluidez requiere que la velocidad mínima sea aquella a la que se 
cumple la condición: 

dp p 
(4) 

Esta condición define una tangente de la relación de dispersión que parte del origen. 
La pendiente de dicha tangente es la velocidad mínima mencionada, que se denomina 
velocidad de Landau. En la figura (7) se representa la relación de dispersión para una 
partícula libre 

( en azul, = 
2m 

conjuntamente con la propuesta por Landau para el Hell (en rojo). Es obvio que para 
las partículas independientes la velocidad de Landau es cero, por lo que no puede haber 
superfluidez. Como vemos la relación de dispersión propuesta por Landau para el Hell 
se asemeja más a la de un sólido cristalino que a la de un líquido. Podemos ver fácil-
mente que existe una velocidad mínima, correspondiente a la creación de excitaciones 
de momento en la vecindad del mínimo de energía. A dichas excitaciones Landau las 
denominó rotones. 

FIGURA 7 

16 

20 30 
Momento p/h (nm·') 

La relación de dispersión de Hell (curva superior). A bajas energías, la relación de dispersión es lineal 
(fonones), y se observa claramente el míni1no de ratones alredor de p/h=l8nm·1• La curva inferior re-
presenta la relación de dispersión para partículas libres. En el caso del Hell, el criterio de superfluidez 
de Landau lleva a una velocidad crítica igual a la pendiente de las líneas punteadas. Para el Hell, esta 
velocidad es finita, e igual a la tangente de la línea punteada con la relación de dispersión cerca del 
mínimo de ratones. Para partículas libres, la velocidad de Landau es cero. 
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El punto importante a retener es que las excitaciones elementales de más baja ener-
gía, las ondas de sonido, son, como en un cristal, de todo el sistema. Esta "rigidez" 
distingue a este líquido de los demás. Si no existiese la parte rotónica del espectro de 
excitaciones, una partícula desplazándose en el fluido se movería sin fricción hasta al-
canzar la velocidad dada por el criterio de superfluidez, la velocidad del sonido en el lí-
quido. Algo similar ocurre en los condensados de gases diluidos en los que se encuentra 
el fenómeno de la condensación de Base-Einstein. Las partículas no son completamente 
independientes, por lo que la energía de las excitaciones no se acerca como el momento 
al cuadrado a cero, sino linealmente. Es decir, a partir de una velocidad crítica, la velo-
cidad de Landau, se crean fonones. En un superconductor o en el 3He superfluido, las 
cosas son un poco más complicadas, ya que se abre un gap en el espectro de excitacio-
nes, y el momento debe de ser del orden del momento de Fermi, pero se pueden usar 
argumentos similares para encontrar el valor de la corriente crítica por encima de la que 
desaparece la superconductividad. Algo semejante, desde el punto de vista de un fluido 
clásico, es la generación de una onda de sonido cuando un avión alcanza la velocidad 
de propagación del sonido en el aire, o, desde el punto de vista de la radiación, el efecto 
Cherenkov. 

6, EL MODELO DE DOS FLUIDOS 

Basándose en aspectos cualitativos del gas de Base-Einstein, Tisza, en 1938, elaboró 
un modelo macroscópico del helio líquido para T< el modelo de los dos fluidos. 
Aunque sus argumentos suscitaron grandes controversias, el modelo de los dos fluidos 
evolucionó con las aportaciones de otros físicos insignes, y es considerado hoy en día 
como una excelente herramienta para entender algunos de los fenómenos que se produ-
cen en este líquido sorprendente. 

La idea fundamental es que en la transición se forma un condensado macroscópico 
de partículas en el estado fundamental, y que, como hemos visto anteriormente, las ex-
citaciones elementales pasan a ser de tipo colectivo, como las ondas de sonido. De esta 
forma el sistema podemos imaginarlo compuesto de dos fluidos: el condensado super-
fluido, a T = O K, y el fluido normal que lleva las excitaciones térmicas. Es importante 
darse cuenta que no existe separación, en el espacio real, de los dos fluidos. Se dice que 
son dos fluidos "interpenetrantes'', para enfatizar que no podemos encontrar un volumen 
donde afirmar que el fluido es normal o superfluido en ese volumen. La separación se 
produce en el espacio de momentos, y en todo el volumen, hay fluido normal y super-
fluido. A una temperatura, T, la densidad del líquido es suma de las densidades <le los 
componentes: 

P = + · 

En la transición solo hay fluido normal, y a O K todo es superfluido. Obviamente 
toda la entropía la lleva la componente normal, así como la viscosidad. Si tomamos 
valores de la entropía por unidad de masa, 
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Cada componente tiene su propio campo de velocidades, 

p p p p 
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de forma que la densidad de corriente de la masa, o densidad de momento, viene dada 
por: 

p p 
J = · 

Los desplazamientos de ambos fluidos se hacen con pequeñas velocidades, de forma 
que no se produzca disipación o, lo que es lo mismo, que no se genere entropía en los 
movimientos considerados. 

El modelo explica diversos fenómenos sorprendentes que se producen en el helio 
líquido por debajo del punto lambda. 

Vamos a comentar en primer lugar el más evidente: el cese de la ebullición con-
vencional, con la formación y crecimiento de burbujas que suben a la superficie, que 
es sustituido por la evaporación en la superficie, lo cual tiene como consecuencia que 
sea difícil, dado que el líquido es incoloro y transparente, saber dónde está la superfi-
cie (figura 4). La ebullición en un líquido ocurre cuando la temperatura en su interior 
es mayor que la temperatura de la superficie, que está en equilibrio con la presión de 
vapor. Cuando se bombea helio líquido, se reduce la presión de vapor, y por lo tanto 
la temperatura en la superficie, pero el líquido en el interior del recipiente se enfría tan 
solo por la conducción térmica a través del propio líquido. Esto produce una ebullición 
muy violenta, hasta que se alcanza el equilibrio térmico. Sin embargo, cuando se reduce 
la temperatura por debajo de la ebullición cesa completamente, incluso si se sigue 
bombeando rápidamente, y disminuyendo la temperatura de la superficie. Este fenó-
meno tan solo se puede explicar si asun1itnos que los gradientes térmicos desaparecen 
casi completamente en el líquido. La temperatura en todo el líquido se iguala, y el in-
tercambio de átomos entre el líquido y el vapor afecta solo a la superficie. En efecto, se 
encuentra que el paso por la transición implica un aumento repentino de la conducción 
térmica en varios ordenes de magnitud. Según la ecuación de Navier Stokes, tomando 
la viscosidad igual a cero, la aceleración es proporcional al gradiente de la presión en 
el líquido. Un gradiente de presión produce, en el Hell, una aceleración del líquido. Sin 
embargo, al acelerar el fluido normal con respecto al superfluido, se debe de producir 
un gradiente de temperatura, ya que el fluido normal porta entropía pero el superfluido 
no. 

En el modelo de dos fluidos, se encuentra que 

v) = 
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Es decir, en presencia de un gradiente de temperatura hay un movimiento relativo del 
superfluido con respecto al normal. Ya que el superfluido y el normal son fluidos inter-
penetrantes, y que el superfluido no tiene entropía, se pueden desplazar mutuamente sin 
interaccionar (siempre a velocidades por debajo de la velocidad de Landau), y por lo 
tanto sin ofrecer resistencia al desplazamiento, Cualquier gradiente térmico se elimina 
rápidamente, y la conducción térmica es muy elevada, 

FIGURAS 
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Experimento de demostración del efecto fuente. En el panel izquierdo se muestra una fo-
tografía del vídeo que se puede descargar en http://lasuam.fmc.uam.es/citecnomik/ 
docs/1242206355EfectoFuente.MPG. En el panel derecho, se muestra un esquema del sistema 
experimental. Se bombea el helio por la parte superior, y se baja la temperatura del baño hasta 
aproximadamente 2 K. Dentro del baño se sitúa un recipiente esférico, con una apertura en la 
parte superior en forma de chimenea. La parte inferior de este recipiente es una supetfuga. Es 
decir, un tabique poroso que solo deja pasar el superfluido, y que bloquea el paso del fluido 
normal. Esta superfuga conecta el helio que se encuentra en el interior del recipiente con el baño 
de helio exterior. Cuando se aplica una corriente a un calentador situado dentro del recipiente, el 
helio en su interior se calienta. Esto crea un gradiente de temperaturas, que, según el modelo de 
los dos Huidos, produce un flujo de helio superfluido desde el baño al interior del recipiente. De 
esta forma, el volumen de helio en el recipiente aumenta, y el helio sale por la parte superior de 
la chimenea, formando una fuente. 
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Otra consecuencia importante del modelo de los dos fluidos es la aparición de dos 
efectos muy curiosos, el efecto tennomecánico y el efecto 1necanocalórico. Estos efec-
tos se discuten ampliamente en la literatura, y ocurren cuando se conectan dos recipien-
tes, conteniendo Hell, por una superfuga. Esta consiste en un tabique poroso, a través 
del cual solo puede circular helio superfluido. Es decir, el fluido normal es demasiado 
viscoso para pasar a través de la superfuga. Ya que el superfluido tiene entropía cero, los 
procesos involucrados en estos dos efectos son reversibles. Si se fuerza el paso de su-
perfluido de un recipiente a otro, en condiciones adiabáticas, el recipiente al que fluye el 
helio se enfría, mientras que el recipiente que pierde helio, se calienta ( efecto termo me-
cánico, o filtro de entropía). Por el contrario, si se unen los dos recipientes en equilibrio 
a través de la superfuga, y se mantiene un gradiente de temperatura calentando uno de 
los dos recipientes, aparece un gradiente de presión. El superfluido fluye al recipiente 
más caliente, por lo que, a volumen constante, aumenta la presión en dicho recipiente. 
Si este recipiente se abre por su parte superior; se observará una fuente de helio, cuando 
se calienta el helio en su interior (Figura 8). Según el modelo de los dos fluidos, los 
gradientes de presión y de temperatura están conectados por: 

= (5) 

Si se iguala esta cantidad a la fórmula barométrica, = = pgh, donde ges la 
aceleración terrestre, y h es la diferencia en altura de los niveles en a1nbos recipientes 
de helio, se obtiene que, para gradientes de temperatura muy pequeños, de algunos mK, 
la diferencia de altura es de algunas decenas de cm. 

7. EL HELIO SÓLIDO: DEL SUPERSÓLIDO AL SUPERVIDRIO 

Cuando uno de nosotros (S.V.) escribió el artículo que se recoge en las Memorias 
de la RASC de 2002-2003, acababan de aparecer, en las revistas Science y Nature, los 
resultados sorprendentes de un experimento, realizado por E.Kim y M.W.H.Chan, del 
que se concluía que el momento de inercia de un péndulo de torsión cuyo oscilador era 
un anillo de helio sólido, disminuía drásticamente a una temperatura, lo cual significaba 
que una fracción macroscópica del sólido se desacoplaba del conjunto de forma similar 
a como la hacía la componente superfluida en el experimento de Andronikasvilii. Aun-
que todavía no están claros los mecanismos responsables de un comportamiento tan 
singular, el experimento ha sido reproducido en varios laboratorios, y no queda duda 
sobre su veracidad. Hace pocos días han aparecido resultados novedosos que pueden 
cambiar la manera de pensar sobre este sólido que hasta hace unos años se consideraba 
un sistema relativamente simple. El experimento publicado el uno de Mayo de 2009 
en la revista Science por B. Hunt et al., es similar, en la técnica empleada, al de Kim y 
Chan, y reproducen el mismo decrecimiento relativo del 5% del momento de inercia, a 
las temperaturas más bajas del experimento, alrededor de l O mK. El comienzo del fenó-
meno se produce a una temperatura T*, que caracteriza la transición. Lo que distingue a 
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este experimento del precedente es que, tras producir un cambio de temperatura que se 
mide con un termómetro en buen contacto con el oscilador, se hace un estudio detallado 
de la aproximación al estado estacionario. Tras el cambio, se siguen las variaciones de 
la frecuencia del oscilador y del amortiguamiento, hasta que se alcanza el estado esta-
cionario. Cuando la temperatura a la que se coloca el termómetro, , es mayor que 

el cambio en las magnitudes medidas sigue, dentro de la resolución experimental, la 
evolución de la temperatura del termómetro. Sin embargo cuando es menor que 
el estado estacionario se alcanza en un tiempo mayor que el de equilibrio del termóme-
tro. A las temperaturas más bajas, el defasaje llega a ser del orden de algunos días. El 
comportamiento de los tiempos de relajación con la temperatura sugiere una amplia dis-
tribución de tiempos de relajación, lo cual es una característica del estado vítreo. Estos 
resultados han llevado a los autores de los experimentos, a sugerir la denominación de 
supervidrio para el helio sólido a temperaturas inferiores a 

Uno de nosotros (S.V.) escribía en el artículo recogido en las Memorias de la RACS 
en 2003, refiriéndose a los experimentos de Kim y Chan: 

"Concluyamos señalando que estos experimentos han animado, en los albores 
del siglo XXI, el panorama de las investigaciones sobre un sistema que fue, du-
rante el siglo pasado, piedra de toque y promotor de los experimentos y teor(as 
más apasionantes de la Física de la materia condensada". 

Es interesante constatar que, seis años después, un nuevo experimento sobre el mis-
mo sistema, permite concluir este trabajo con la misma frase. 
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¿ULTRABAJAS TEMPERATURAS PARA ENTENDER 
LOS MISTERIOS DEL COSMOS? 

Prof Dr. Henri Godfrin 
Universidad de Grenoble (Francia) 

The problem of the missing mass in the Universe constitutes one of the great enig-
mas of today's Physics. Various results such as the measurement of the rotation speed of 
galaxies, the supernovae with strong redshifts, and the fluctuations of the Cosmological 
Background (CMB) fit together suggesting that the total energy density contained in 
our Universe is constituted of "Dark Energy" for 70 %, and matter for 30 %. The "Dark 
Energy" remains a puzzle for physicists, but the matter contribution has also its secrets: 
with our present knowledge, we can explain only 5 % of this componen!. The theoretical 
prediction of Supersymmetry concerning the existence of new particles could unveil this 
problem. New stable particles, called WIMPS (Weakly Interacting Massive Particles), 
could be responsible far thís mass (called "Dark Matter") and have led to great experi-
mental efforts aiming at their detection. 

Direct detection searches are mostly based on the nuclear recoil which should be 
measured after a WIMP-nucleus reaction obtained in large single crystals (a few 100 
grams of Germanium, Silicon, ... ) cooled at low temperatures, typically 10 millikelvin 
(CDMS, Edelweiss, CRESST, ... ). We are presently developing an ambitious and novel 
research project, ULTIMA. based on our knowledge of low temperature physics "fron-
tiers", opening new perspectives for cosmic particles detection. 

Particle detectors largely rely on the energy deposited by the incoming particles 
causing an abrupt change in the physical pararneters of the detection system, which 
is large enough to be detected. The superfluid 3He has an advantage owing its lowest 
ordering temperature of about 1 mK. The use of superfluid 3He as a detector naturally 
requires state-of-art ultra-low temperature techniques, which are currently accessihle in 
only two laboratories in the world, the ultra low temperature groups in Lancaster and 
in Grenoble. 

The detector consists in a cell containing superlluid 3He cooled down to 100 µK by 
a nuclear demagnetization stage. This cell is arranged in a matrix of bolometers which 
allow, by correlation of their signals, to reject the background events. 

We have tested recently this application of superfluid 3He for particle detection, and 
achieved a high resolution for cosmic muons, far neutrons and low energy electrons. 
At these temperatures, the superfluid 3He can be described theoretically as a quantum 
vacuum containing very few thermal excitations, and thus displays a very small en-
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thalpy. Therefore, the bolometers have a very high resolution, which reached already 
experimentally the l keV threshold. 

For the actual application of the current device to Dark Matter search, we need to 
significantly enlarge the dimensions of the detector (to increase the cross section). ln-
creasing the mass of the bolometer can be compensated by further cooling, keeping thus 
the resolution threshold value constant. On the other hand, cosmic muons signals will 
appear very frequently with such dimensions, and we will need to test the new detec-
tor in an underground laboratory to limit this muon flux. We intend to develop the first 
operational superfluid 3He neutralino detector, and the first experiments will take place 
at the Canfranc Underground Laboratory, starting in 2009. ULTIMA will be the first 
ultra\ow temperature experiment in an underground laboratory. 

The ULTIMA project has in fact a dual objective: 

- first, to demonstrate the possibility of detecting astroparticles with a unique sen-
sitivity using superfluid 3He at 0.1 mK, two orders of magnitude below present 
experiments. 

- and second, to benefit from the conditions of very low muon flux of an under-
ground laboratory to extend even further the temperature range of current inves-
tigations on superfluid 3He and other quantum fluids. The latter include the quest 
for the superfluidity in mixtures of 3He in 4He, a canonical example of interact-
ing Ferrnions. 

TECHNICAL DETAILS 

Bolometers 

Each bolometer is a tiny box containing superfluid 3He which is in contact with the 
outside 3He bath thanks to a small hole. Each time a particle-3He collision occurs, the 
temperature of the bolometer increases, and we measure this increase with a vibrating 
wire thermometer. This therrnometer is a wire loop which vibrates in the cell, measur-
ing directly the scattering of therrnal excitations present in the box. These wires were 
made up to now with standard superconducting cable (inner conductors 5 µm), which 
was painful, difficult to control and could never be applied to a large scale matrix. We 
develop presently micro-fabricated sensors which will replace these vibrating wires, and 
allow a fine control of their properties. 

Demagnetization stage 

With our curren! technique, based on the adiabatic demagnetization of a l kg copper 
stage, we are able to cool down to 100 µK about 3 grams of 3He. The procedure is as 
follows: nuclear spins of copper atoms are polarized in a field of about 7 T, and then 
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cooled down by a dilution cryostat to about 7 mK. Then, thermally isolating the copper 
stage by means of a heat switch (an aluminum piece inserted in a coi!, which can be ei-
ther superconducting or normal on demand), one slowly brings down the magnetic field 
to about 70 mT. The procedure being isentropic (i.e. the polarization remains fixed), the 
nuclear spin temperature has to decrease as Bi/Ti=Bf/Tf. Finally, this temperature is 
transmitted to 3He via sintered silver heat exchangers. 

Multicell system with ionization detector 

In the final project, a matrix of cells allows by correlating events to reject a large 
number of non-WIMPs events. A WIMP will interact only in one cell, while another 
particle will most of the time leave a trace in many cells. However, to reach the required 
dark count threshold, one needs in addition to be able to distinguish ionizing events 
from non-ionizing ones. The farmer are due to particles interacting mainly with the 
electron cloud of the 3He atom (muons, alpha particles), which gets excited (an electron 
is taken off), and de-excited by radiating photons (scintillation). Therefare two possi-
bilities can be tested: either detecting the charged 3He ions, far instance by accelerating 
them with an electric field towards an electrode, or detecting the photons, far instance 
by measuring the temperature increase of the walls closing the bolorneter box, when the 
photon bits it. Both ways are challenging, and experiments in different laboratories have 
already shown possibilities. 
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LA SUPERCONDUCTIVIDAD: UNA HISTORIA SIN FIN 

Por el Dr. D. Francisco Guinea, 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

l. INTRODUCCIÓN 

La superconductividad es un terna muy amplio dentro de la física, que abarca desde 
problemas básicos hasta aplicaciones en tecnología y dispositivos de alta precisión. Por 
ello, es díficil hacer un resumen que abarque todos los aspectos asociados a la supercon-
ductividad, los problemas y desarrollos a que ha dado lugar, y enumere el gran número 
de científicos de alto nivel que han contribuido a su comprensión. 

A continuación se describen diversos aspectos de interés, incluyendo temas bási-
cos y aplicados, y la descripción de materiales y de dispositivos. Para estructurar estos 
temas hemos escogido una perspectiva histórica, señalando los descubrimientos más 
importantes, y los avances a los que han dado lugar. 

2. SUPERCONDUCTIVIDAD. DESCUBRIMIENTO Y PRIMEROS AVANCES 

Kammeringh Onnes tras conseguir licuar el helio, dispuso, en la Universidad de 
Leyden, Países Bajos, del laboratorio más avanzado de física de bajas temperaturas en 
el mundo durante muchos años. En él investigó las propiedades de muchos materiales. 

El descubrimiento posiblemente más sorprendente y de mayor transcendencia fue la 
observación de la ausencia de resistencia eléctrica en el mercurio por debajo de los 4 
grados absolutos, en el año 1911, poco después de haber conseguido la licuefacción del 
helio. En los años siguientes, su laboratorio y otros descubrieron la falta de resistencia 
eléctrica en la mayor parte de los elementos metálicos de la tabla periódica, e incluso 
en otros, como el oxígeno, que son aislantes a presión atmosférica, pero que se vuelven 
metálicos, y posteriormente superconductores, a altas presiones y bajas temperaturas. 
Las excepciones más notables son precisamente metales que presentan una alta con-
ductividad eléctrica, como el oro y la plata. Igualmente, los metales magnéticos no 
son superconductores, salvo si el magnetismo desaparece a altas presiones, como en el 
caso del hierro. Si bien la mayoría de los metales de la tabla periódica se vuelven su-
perconductores a baja temperatura, las temperaturas de transición son bajas, casi nunca 
mayores de 10 Kelvin. 
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2.1. El efecto Meissner 

La segunda propiedad que caracteriza a un superconductor es el efecto Meissner, 
descubierto por W. Meissner and R. Ochsenfeld en 1933. Estos investigadores demos-
traron que un material, enfriado en un campo magnético, expulsa al campo de su interior 
al transformarse en superconductor. Este fenómeno es específico de los superconducto-
res, y les diferencia cualitativamente de un conductor con conductividad muy elevada. 
Un conductor descrito por las leyes de la física clásica, no excluye un campo magnético 
aunque su conductividad se haga infinita. Ello es debido a que la fuerza inducida por un 
campo magnético sobre una carga eléctrica desaparece si la carga está en reposo. 

3. OTRAS PROPIEDADES 

También se observó la existencia de un "gap" en el espectro de excitaciones en la 
fase superconductora, mediante observaciones del calor específico. Se determinaron de 
diagramas de fase de materiales superconductores en función de la temperatura y el 
campo magnético. Por encima de un campo magnético que depende del material, llama-
do el campo crítico, la superconductividad desaparece. En general, las propiedades ter-
modinámicas de la transición al estado superconductor son similares a las presentadas 
por otras transiciones de fase de segundo orden. 

4. MODELOS Y TEORÍAS 

La ciencia de materiales experimentó grandes avances a partir de la formulación de 
las leyes de la mecánica cuántica, a finales de los años veinte. Se entendieron las dife-
rencias entre metales y aislantes a partir de la estructura de bandas de los cristales. Se 
estudió, y se desarrollaron modelos que explicaban con éxito el ferromagnetismo y el 
antiferromagnetismo. Ello hizo más llamativo el escaso avance en la compresión de la 
superconductividad, a pesar de que un gran número de científicos de prestigio abordaron 
el problema. 

4.1. Modelo de London 

El primer modelo fenomenológico que ha sobrevivido hasta nuestros días fue de-
sarrollado por los hermanos Fritz y Heinz London, desarrollado en Inglaterra en 1935. 
Utilizando una analogía entre un material superconductor macroscópico y una molécula 
gigante que sigue las leyes de la mecánica cuántica. postularon la proporcionalidad 
entre el campo gauge electromagnético y la corriente inducida en el interior del super-
conductor. Esta suposición implica que el campo "gauge" tiene consecuencias físicas 
directas, y no sólo a través del campo magnético por él inducido. Este es un fenómeno 
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sólo explicable mediante la mecánica cuántica, ya que, en un sistema clásico sólo el 
campo magnético puede producir efectos observables. 

4.2. Teoría de Ginzburg-Landau 

El físico soviético L. D. Landau desarrolló una teoría general de las transiciones de 
fase durante los años cincuenta. Esta teoría aisla las propiedades más generales de toda 
transición. La suposición básica es la existencia de un parámetro de orden que describe 
la fase ordenada. La minimización de la energía libre del material favorece la existencia 
de un parámetro de orden finito por debajo de una temperatura dada. En términos más 
actuales matemáticos, esta teoria describe la transición de fase como una bifurcación 
inducida por variaciones pequeñas de un parámetro dado. L. Landau, junto con su co-
lega V. l. Ginzburg, aplicaron esta teoría general a la transición superconductora, en el 
año 1950. Para ello postularon que el parámetro de orden que describe la fase super-
ductora es un número complejo, que se acopla al campo electromagnético de la misma 
forma que lo hace la función de onda de un estado electrónico en mecánica cuántica. 
Este postulado, posiblemente basado en el modelo de los hermanos London, permite 
explicar al mismo tiempo la ausencia de resistividad eléctrica y el efecto Meissner. La 
teoría de Ginzburg y Landau es muy general, si bien contiene parámetros que han de ser 
ajustados para cada material concreto. Es de destacar que el parámetro de orden, aunque 
complejo, es una variable clásica, perfectamente determinada. 

A partir de la teoría de Ginzburg y Landau se pueden construir dos escalas de lon-
gitud, que definen cada material superconductor. La longitud de coherencia describe la 
rigidez del parámetro de orden, y el coste en energía libre de deformaciones espaciales. 
La longitud de penetración describe las penetración del campo magnético en el interior 
del superconductor. El físico también soviético A. Abrikosov descubrió que, en función 
de la razón entre estas dos longitudes, los superconductores pueden dividirse en dos 
clases: los de tipo !, que incluían a la mayoría de los conocidos hasta el momento, y 
los de tipo II, donde el campo magnético suprime localmente la superconductividad, y 
penetra formando vórtices localizados. A. Abrikosov publicó sus resultados en 1957, en 
parte debido a reticencias de L. Landau. La existencia la superconductividad de tipo II 
fue pronto confirmada experimentalmente. 

Los superconductores de tipo II penniten la existencia de superconductividad en 
altos campos magnéticos. Sin embargo, el movimiento de los vórtices debido a la fuerza 
de Lorentz inducida por el campo induce disipación y una resistencia finita. El estudio 
de mecanismos que anclen los vórtices e impidan su movimiento constituye un reto muy 
importante en el desarrollo de las aplicaciones de la superconductividad. 
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4.3. Teoría BCS 

Las causas microscópicas de la superconductividad fueron estudiadas en los años 
cincuenta por los físicos norteamericanos J. Bardeen, L. Cooper, y J. R. Schrie®er, 
entonces en la Universidad del Estado de Illinois en Urbana. El equipo fue reunido por 
John Bardeen, co-descubridor del transistor. Leon Cooper era un investigador postdoc-
toral, y Robert Schrieffer realizaba su tesis de doctorado. Estos científicos comprendie-
ron, en primer lugar, que la interacción entre electrones puede hacerse atractiva, debido 
al apantallamiento de la interacción repulsiva electrostática por las vibraciones de la red 
cristalina. Leon Cooper descubrió que dos electrones que se atraigan entre sí, sumer-
gidos entre el resto de los electrones de un metal forman siempre un estado cuántico 
ligado, similar a la formación de una molécula por dos átomos cuyas interacciones 
sean atractivas. Finalmente, Robert Schrieffer utilizó esta información para escribir una 
función de onda para los electrones de un metal superconductor con una energía menor 
que la de la fase metálica convencional. Esta función de onda no tiene un número bien 
definido de electrones, pero define correctamente un sistema con pares de electrones 
cuya posición fluctúa continuamente. Estos resultados fueron publicados en una serie de 
artículos en los años 1956 y 1957. 

La teoría BCS explica correctamente la existencia de un "gap" en el espectro de 
excitaciones electrónicas en un superconductor, la ausencia de resistencia eléctrica, y 
el efecto Meissner. La temperatura de transición al estado superconductor ocurre por 
debajo de la energía de las vibraciones de la red cristalina que median la interacción 
atractiva entre electrones. 

4.4. Otros avances 

El físico soviético L. D. Gor'kov demostró, en 1959, la equivalencia de la teoría BCS 
y la formulación de V. Ginzburg y L. Landau, unificando las dos formulaciones que ex-
plicaban correctamente las propiedades de los superconductores. Independientemente, 
el físico norteamericano P. W. Anderson demostró también que el desorden típico en un 
metal no afecta apreciablemente las propiedades superconductoras de un material ( ello 
no es así si el desorden es debido a impurezas magnéticas). Posteriormente propuso una 
formulación general para las propiedades de la propagación de campos electromagné-
ticos en un superconductor. Esta formulación, extendida a otras teorías de campos con 
rotura de simetría, es el primer ejemplo del fenómeno de Higgs. Este es una explicación 
para la aparición de masas en las partículas elementales descritas por el modelo estándar 
de interacciones fundamentales. Finalmente, los físicos norteamericanos W. Kohn y J. 
Luttinger demostraron que un metal es siempre inestable a muy bajas temperaturas ha-
cia una fase superconductora, ya que el apantallamiento de la interacción electrostática 
siempre lleva a canales donde la interacción se hace atractiva. 
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5. EL EFECTO JOSEPHSON. APLICACIONES 

5.1. Las uniones Josephson 

Los avances señalados en el apartado anterior llevaron a un entendimiento muy com-
pleto de la fase superconductora, hasta el punto de que se llegó a decir que se entendía 
mejor esta fase que la normal. El siguiente avance importante llegó en el campo de 
los dispositivos superconductores. En 1962, Brian Josephson, estudiante de doctorado 
de la Universidad de Cambridge propuso que en las uniones entre electrodos super-
conductores se podía mantener la coherencia entre la fase de los dos sistemas, lo cual 
modularía la corriente que atraviesa la unión. Ello da lugar a un nuevo elemento en 
un circuito eléctrico, la unión Josephson. Las características intensidad voltaje de una 
unión Josephson son muy diferentes de las de otros componentes de circuitos, corno los 
capacitores o las resistencias. Una unión Josephson permite el paso de una corriente sin 
disipación, hasta un umbral máximo, la corriente crítica. Por encima de la intensidad 
crítica, la unión desarrolla un voltaje finito. Además, las características no lineales de 
la unión Josephson hacen que exista una respuesta continua a voltajes periódicos en el 
tiempo. Ello ha hecho posible una de las aplicaciones del efecto Josephson: la creación 
de un patrón de voltaje de muy alta precisión, ya que permite asociar a la unidad de 
voltaje una frecuencia característica, cuya medida se puede hacer con gran precisión. 

La fase entre dos superconductores se puede modular también mediante campos 
magnéticos. Como se indicó anteriormente, la fase superconductora es sensible al cam-
po "gauge", incluso en ausencia de un campo magnético finito. Una unión Josephson 
que cierra un anillo superconductor es sensible al flujo del campo que atraviesa el ani-
llo, y este efecto se refleja en sus propiedades de transporte. Este dispositivo, altamente 
sensible a un campo magnético es el SQUID, dispositivo superconductor por coherencia 
cuántica, y es la base de un gran número de aplicaciones. 

5.2. Detectores de campos magnéticos 

El SQUID es la base de un gran número de aparatos detectores de campos magné-
ticos muy débiles. Destacarnos la resonancia magnética nuclear, y la imagen por reso-
nancia magnética. En ambos casos se n1ide la respuesta de los momentos magnéticos de 
núcleos de un material a campos magnéticos externos. La precisión con que se pueden 
medir los campos inducidos por los núcleos permiten caracterizar la composición de 
materiales, y detectar concentraciones muy pequeñas de impurezas. 

La imagen por resonancia magnética utiliza esta técnica para visualizar la distribu-
ción espacial de determinados iones. Además, los campos magnéticos son muy poco 
nocivos para el ser humano. Ello ha llevado a desarrollos muy importantes en medicina, 
donde la imagen por resonancia magnética es una técnica muy poderosa para estudiar 
en detalle tejidos sin provocar daños colaterales. 
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5.3. Circuitos de alta potencia. Electroimanes 

La ausencia de disipación por el paso de la corriente en circuitos superconductores 
ha llevado a la aplicación de superconductores en situaciones donde las corrientes ne-
cesarias son muy elevadas, y la disipación de energía es perjudicial al funcionamiento 
del sistema. El uso de superconductores, sin embargo, implica la necesidad de enfriar 
el circuito a la temperatura el helio líquido. Ello hace que los superconductores sólo se 
utilicen en aplicaciones de alta potencia muy especiales. Entre ellas podemos señalar los 
electroimanes que aceleran las partículas en el acelerador LHC recientemente puesto en 
funcionamiento en el CERN, y en prototipos de trenes de alta velocidad por levitación 
magnética. 

6. LOS NUEVOS SUPERCONDUCTORES 

6.1. Los óxidos de cobre 

Durante los años setenta y ochenta la superconductividad fue considerada un campo 
maduro, donde los mayores desarrollos eran avances técnicos, y posibles aplicaciones 
en dispositivos de medida de muy alta precisión. Todo esto cambió en 1986, con el 
descubrimiento, por los físicos del laboratorio de la IBM en Rüschlikon, Suiza, de la 
superconductividad en óxidos de cobre, de composición En un primer 
trabajo señalaron la posibilidad de superconductividad a 30 grados absolutos. La mala 
calidad de la muestra, donde la fracción de material superconductor era muy pequeña, 
impidió comprobar el efecto Meissner, y, por ello, la certeza total de la existencia de 
superconductividad. Sin embargo, el descubrimiento de un nuevo e inesperado material 
superconductor, a temperaturas mayores que los materiales bien conocidos, condujo a 
una actividad investigadora muy intensa. En muy poco tiempo se comprobó el efecto 
Meissner, y se encontraron nuevos materiales también formados a partir de cobre y óxi-
geno con temperaturas superconductoras más altas. Merecen destacar el YBCO, YBa

2 
Cu30 7, con temperatura crítica de 90 grados absolutos, el BSCCO, 
donde se alcanzan temperaturas de hasta 107 grados absolutos, y el compuesto de tem-
peratura crítica más alta, con temperatura crítica de 164 gra-
dos absolutos. 

Los óxidos de cobre superconductores tienen una composición química complica-
da, y presentan un diagrama de fase también muy complejo. Pequeñas variaciones de 
composición llevan a fases antiferromagnéticas, y, incluso los monocristales más puros 
presentan inhomogeneidades as escalas nanoscópicas. Ello ha dificultado el avance en la 
compresión del o los mecanismos que pueden producir la superconductividad en estos 
materiales. Esta establecido que las propiedades electrónicas en la fase normal son muy 
anisótropas. Esta característica se refleja en la fase superconductora, cuyo parámetro de 
orden tiene simetría d, similar a un orbital cuántico con momento angular finito, mien-
tras que los superconductores más convencionales tienen simetrías. Estas propiedades, 
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más el hecho de que las temperaturas críticas son sustancialmente más altas que en otros 
superconductores, sugieren que la atracción entre electrones no está inducida por las 
vibraciones de la red cristalina. 

Los óxidos de cobre son materiales cerámicos, y, por lo tanto, son más rígidos y 
frágiles que la mayoría de los metales. Ello ha complicado considerablemente su apli-
cación en circuitos de a1ta potencia, a pesar de que para funcionar sólo necesitan ser 
refrigerados con nitrógeno líquido. 

6.2. Otros materiales 

La aparición de superconductividad en óxidos metálicos renovó los esfuerzos para 
encontrar otros materiales superconductores. Esta búsqueda ha llevado a muchos ha-
llazgos inesperados. Destacarnos el descubrimiento de superconductividad a 40 grados 
absolutos en MgB2 en 2001. Este compuesto, bastante conocido con anterioridad en los 
laboratorios de química, es además, el primer superconductor descubierto con dos gaps 
diferenciados. 

En enero del 2008 se descubrió superconductividad en compuestos can arsénico y 
hierro, y La existencia de superconductividad en estos 
compuestos sugiere una nueva familia de materiales superconductores, cuyas caracterís-
ticas y posibles temperaturas críticas están por explorar. 

7. PERSPECTIVAS DE FUTURO 

La historia de la superconductividad es una sucesión de sorpresas y desafíos que 
abarcan una variedad muy amplia de aspectos de la física de la materia condensada, y 
de la física en general. Cabe esperar que la riqueza del tema se mantenga en el futuro 
previsible. Señalamos algunos posibles desarrollos: 

Superconductividad a temperatura ambiente. No hay dificultades básicas que 
sugieran que la superconductividad a temperatura ambiente es imposible. Sin 
embargo, tampoco está claro las condiciones más favorables para su existencia. 
La búsqueda de materiales con superconductividad a temperatura ambiente es un 
desafío que continuará siendo explorado en el futuro. 
Superconductividad con nuevas propiedades. Entre los superconductores descu-
biertos recientemente, se encuentran varios cuyas propiedades en la fase super-
conductora difieren considerablemente de los superconductores convencionales. 
Esta mayor riqueza de fases superconductoras permite preveer la existencia o 
síntesis de materiales con propiedades superconductoras aún más exóticas. Cabe 
esperar que estos superconductores den lugar a nuevos dispositivos y aplica-
ciones. 

165 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2008 

- Nuevos dispositivos superconductores. La física actual está explorando el apro-
vechamiento de las propiedades cuánticas de la materia, para el procesamiento 
cuántico de la información, y la computación cuántica. Los dispositivos super-
conductores, por las posibilidades de precisión y control que admiten, son unos 
candidatos excelentes para la realización práctica de estos efectos. 
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RESUMEN 

En la sociedad actual es cada vez más importante el estudio y desarrollo de nuevas 
tecnologías que ayuden a reducir el impacto ambiental del hombre sobre la naturaleza. 
Una de estas tecnologías es la Fotocatálisis Heterogénea, cuyas aplicaciones ambienta-
les van mucho más allá del tratamiento de aguas residuales. Así, se están desarrollando 
técnicas basadas en fotocatálisis para la purificación de atmósferas en espacios confina-
dos, desinfección de materiales y superficies, procesos de química verde, generación de 
superficies auto-limpiables, etc. 

Actualmente, el fotocatalizador más ampliamente estudiado sigue siendo el Ti02, 

cuya alta estabilidad química y fotoquímica, su no toxicidad y su precio le hacen muy 
atractivo. Sin embargo, el Ti02 también tiene algunos inconvenientes que hay que tener 
en cuenta, como su relativa baja eficiencia y su limitación para absorber luz visible. Se 
han estudiado diferentes estrategias para aumentar la actividad fotocatalítica del Ti02: 

dopaje con auiones y cationes, modificación snperficial, promoción con metales nobles, 
etc. Actualmente, uno de los mayores retos para los investigadores en este campo es el 
desplazamiento del umbral de absorción del Ti02 hacia el rango visible, que aumentaría 
considerablemente la eficiencia de este material, sobre todo para aplicaciones de foto-
catálisis solar. Este reto se está abordando principalmente por la reducción de la banda 
prohibida del semiconductor por dopaje aniónico o catiónico. 

Para ilustrar una de las estrategias más estudiadas para el aumento de la actividad 
del Ti0

2 
se expondrá algo más detenidamente la modificación de Ti02 por deposición 

superficial de platino. 
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ABSTRACT 

A very important issue in our current society is to develop new and innovative tech-
nologies to minimize environmental pollution. Heterogeneous Photocatalysis can be 
considered one of these technologies, with a high amount of potential environmental ap-
plications besides the traditionally studied wastewater treatment In this sense, there are 
being developed techniques based on photocatalysis for inside air purification, disinfec-
tion of materials and surfaces, green chemistry processes, self-cleaning surfaces, etc, 

The most widely studied photocatalyst is still Ti02, due to its high chemical and 
photo-chemical stability. its non-toxicity and its price. Nevertheless, Ti0

2 
has also sorne 

weaknesses to take into account, as its relatively low photonic efficiency and its limita-
tion for absorbing light in the visible range. Sorne strategies to increase the photocata-
lytic activity of Ti02 have been studied; such as doping with anions or cations, surface 
modification, promotion by noble metal, etc. Nowadays, one of the challenges for the 
researchers in this field is the shift of Ti02 absorption to the visible region, which would 
notably increase the efficiency of this material, especially for solar photocatalysis ap-
plications. This is being approached mainly by doping Ti02 for reducing the Ti0

2 
band-

gap. 
To illustrate one of the most widely studied strategies for increasing the photocata-

lytic activity of Ti02, surface modification by noble metal deposition will be treated 
with a little more detail. 

INTRODUCCIÓN 

Vivimos en una sociedad cada vez más concienciada y preocupada por el medio-
ambiente. Esto se ha venido traduciendo en la progresiva adopción de legislaciones 
y actuaciones cada vez más estrictas en la protección del medioambiente. Sin embar-
go, paralelamente, la continua demanda de producción y la creciente industrialización, 
sobre todo en los países en desarrollo, aumentan cada día el grado de contaminación 
potencial. Por ello, más que nunca, se hace necesaria la innovación y desarrollo de nue-
vas tecnologías que ayuden a lograr de manera efectiva el cumplimiento de todos los 
requerimientos medioambientales en sus diferentes ámbitos. 

En el campo de la limpieza de aguas residuales se han venido desarrollando en las 
últimas décadas un grupo de nuevas tecnologías, los llamados procesos avanzados de 
oxidación (PAO), que vienen a sustituir o complementar a los procesos convenciona-
les de tratamiento de agua, como tratamientos químicos convencionales o biológicos, 
cuando éstos no son suficientemente efectivos debido a la alta estabilidad química o 
baja biodegradabilidad de sus contaminantes. Estos procesos avanzados de oxidación 
se caracterizan por involucrar la generación y el uso de especies transitorias poderosas, 
principalmente el radical hidroxilo (-OH-). En la Tabla I se muestran algunos de los 
PAO más significativos (Red CYTED, 2004). 
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TABLA 1 
PROCESOS AVANZADOS DE OXIDACIÓN MÁS IMPORTANTES 

Procesos Avanzados de Oxidación 

Procesos fotoquímicos Procesos no fotoquímicos 

Oxidación de agua sub/y supercrítica Ozonización en 1nedio alcalino 

Procesos fotoquí1nicos Ozonización con peróxido de hidrógeno 

Fotólisis del agua en el ultravioleta de vacío Procesos Fcnton y relacionados 
(UVV) 

UV /peróxido de hidrógeno Oxidación electroquímica 

Radiólisis y y tratamiento con haces de electrones 

Folo-Fenton y relacionadas Plasma no térmico 

Fotocatálisis heterogénea Descarga clectrohidráulica-Ultrasonido 

Una de las tecnologías avanzadas de oxidación más estudiada ha sido la Fotocatáli-
sis Heterogénea, objeto central de este trabajo. Pero las aplicaciones ambientales de la 
fotocatálisis van más allá del tratamiento de agua y así podemos encontrar otros muchos 
campos donde esta tecnología puede ser aplicada para obtener algún beneficio ambien-
tal, como se puede ver en la Figura 1 (Fujishima & al., 2000). 

FIGURA 1 
APLICACIONES AMBIENTALES MÁS IMPORTANTES DE LA FOTOCATÁLISIS 

Desinfección 

Limpieza de agua y aire 

Fotocatálisis 
(Ti02) 

Auto-limpieza 

Química verde 

El proceso de fotocatálisis se produce cuando se ilumina un semiconductor, muy 
frecuentemente Ti0

2
, con una radiación de energía igual o superior al valor de su banda 

prohibida. Entonces promocionan electrones desde la banda de valencia a la banda de 
conducción dejando en la banda de valencia los correspondientes huecos formales y 
generándose pares electrón-hueco. Estos pares de electrón-hueco fotogenerados pueden 
recombinarse en la partícula de semiconductor o pueden alcanzar su superficie, donde 
llevan a cabo seinireacciones redox. Por un lado, los electrones reaccionan normalmente 
con 0

2 
del medio, para dar especies de oxígeno activado que pueden seguir reaccionan-
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do con otras especies del medio en reacciones de reducción. Por otro lado, los huecos 
reaccionan normalmente con agua para dar radicales hidroxilo que oxidan cualquier tipo 
de materia orgánica que se encuentre en el medio u oxidan directamente los compuestos 
adsorbidos en la superficie. En cualquier caso, los productos de oxidación final son C0

2 
y H20, como puede apreciarse en la Figura 2. 

FIGURA 2 
ESQUEMA DE LOS PROCESOS BÁSICOS QUE SE DAN EN LA FOTOCATÁLISIS 

HETEROGÉNEA 

Oxigeno 
activado Mn+ (ac) 

/ fotoreducción 

M(s) 

otooxidación 
hidroxilo 

APLICACIONES AMBIENTALES DE LA FOTOCATÁLISIS 

Dentro de las aplicaciones más puramente ambientales de la fotocatálisis se encuen-
tra la purificación de agua; bien como tratamiento de aguas residuales (Bahnemann, 
2004 ), para procesos de potabilización (Ljubas, 2005) o para la producción de agua 
ultra-pura (Hidalgo & Bahnemann, 2005). 

La depuración de aguas residuales en procesos de fotocatálisis ha sido ampliamente 
estudiada, tanto como proceso independiente como en combinación con otras técnicas, 
frecuentemente como paso previo al tratamiento biológico para aumentar la biodegra-
dabilidad del agua de deshecho. La lista de compuestos orgánicos presentes en distintas 
aguas residuales de los cuales se ha estudiado su degradación por fotocatálisis con éxi-
to es muy larga, incluyendo alcanos, alifáticos, aromáticos, pesticidas, colorantes, etc. 
(Hoffmann & al., 1995). 

En el caso de la producción de agua potable es importante recordar que la fotocatá-
lisis es capaz de destruir, además de la materia orgánica, bacterias, virus y endotoxinas 
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(Yao & al., 2007). Si se utiliza al sol como fuente de iluminación, esta aplicación podría 
ser muy interesante en lugares remotos o de difícil acceso, donde la utilización de otras 
tecnologías se vería dificultada. 

En la producción de agua ultrapura (agua con niveles de carbón orgánico total me-
nores a unos cuantos ppb) para aplicaciones biomédicas o la industria electrónica, la 
fotocatálisis es una tecnología prometedora, ya que es una técnica muy efectiva cuando 
la concentración de contaminantes es baja (Hidalgo & Bahnemann, 2005). 

Otra aplicación de la fotocatálisis, quizá todavía más importante que la de tratamien-
to de agua, es la purificación de at1nósferas en espacios confinados. Tradicionalmente, 
se ha prestado mucha atención a la medición y control de contaminantes en el exte-
rior, olvidando muchas veces la contaminación en espacios confinados ( corno edificios 
públicos o interior de medios de transporte). Los contaminantes encontrados en estos 
espacios provienen de los 1nateriales de construcción, pinturas, tabaco, productos de 
limpieza, etc. y aun en muy pequeñas concentraciones pueden ser causa de mal olor y 
a medio-largo plazo de problemas de salud, como dolores de cabeza, resfriados persis-
tentes, mareos, malestar, y alergias (síndrome del edificio enfermo). Aquí la fotocatálisis 
puede ser una técnica muy apropiada para eliminación de estos contaminantes, princi-
palmente constituidos por diferentes compuestos orgánicos volátiles, ya que se trata de 
rangos de concentraciones muy bajas ( de orden de ppb) donde la fotocatálisis es muy 
efectiva (Wang & al., 2007), y ya existen en el mercado diferentes purificadores de aire 
que emplean técnicas basadas en la fotocatálisis. 

Otra de las aplicaciones recogidas en la Figura 1 es la desinfección en el control de 
materiales y ambientes ultralimpios. La fotocatálisis es una de las pocas técnicas capaz 
de eliminar no solo bacterias y virus, sino también productos de deshechos de las bac-
terias como las endotoxinas, y que son agentes también peligrosos y pirogénicos. Para 
esta aplicación se recubrirían adecuadamente las superficies que se quieren mantener en 
un ambiente aséptico con algún fotocatalizador. Ejemplos de este tipo de aplicaciones 
se encontrarían en el recubrimiento de superficies en hospitales y centros médicos o 
plásticos utilizados para contener alimentos (Kubacka & al., 2007). 

Con diferentes mecanismos pero directamente relacionadas con el proceso de fo-
tocatálisis nos encontramos las propiedades de superhidrofilidad fotoinducida y pro-
piedades autolimpiables que pueden adquirir las superficies cubie1tas por películas de 
Ti0

2 
u otros fotocatalizadores (Parkin & Palgrave, 2004). Así, la iluminación de estas 

superficies hace que adquieran una alta hidrofilicidad, en un proceso reversible, de ma-
nera que si se dejan de iluminar las superficies vuelven a su situación original. Con las 
propiedades de superhidrofilicidad se consigue por ejemplo, que espejos y vidrios man-
tengan una mayor visibilidad en condiciones de vapor, niebla o lluvia. Por otro lado, 
las propiedades autolimpiables hacen que vidrios de ventanas o materiales exteriores se 
mantengan limpios por más tiempo tan solo mediante su exposición a la luz exterior, 
como se muestra en la Figura 3. 

La reacción de "Water Splitting" o descomposición de agua sobre Ti02 bajo ilumina-
ción fue uno de los primeros procesos estudiado de la fotocatálisis (Fujishima & Honda, 
1972). La producción fotoinducida de H2 desde agua tiene lugar bajo condiciones anae-

173 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2008 

FIGURA 3 
ESQUEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE AUTOLIMPIEZA DE UNA SUPERFICIE CUBIERTA 

POR UNA PELÍCULA DE 

Sustrato 

Vidrio Convencional 

Vidrio con 
recubrimiento de 

Ti02 activo 

robias y se produce por los electrones fotogenerados cuando tienen energía suficiente 
para reducir protones a moléculas Actualmente vuelve a ser objeto de interés debido 
a la gran importancia energética que está adquiriendo el H2 como combustible ecoló-
gico. Si se produjera H2 mediante fotocatálisis utilizando la luz del sol como fuente de 
iluminación, el proceso sería totalmente limpio y sostenible. Desafortunadamente, el 
problema principal de este proceso es su baja eficiencia, que hace que todavía se esté 
lejos de alguna aplicabilidad comercial. No obstante, se continúan diferentes líneas de 
investigación para incrementar la eficiencia y para ello, por ejemplo, se estudia la adi-
ción de metales nobles como platino al Ti02 o la introducción de agentes sacrificantes 
como alcoholes o azúcares (Ni & al., 2007). 

Otra aplicación medioambiental que ha sido poco estudiada hasta ahora es la utili-
zación de la fotocatálisis en procesos de química verde. Un proceso se considera ''ver-
de" si utiliza materiales de partida de una manera eficiente desde el punto de vista 
energético, evitando la utilización de reactivos y disolventes tóxicos o contaminantes y 
minimizando la formación de deshechos y sub-productos (Centi & Perathoner, 2003). 
La utilización de la fotocatális en química verde podría parecer extraña ya que en prin-
cipio es un proceso no selectivo que lleva a la degradación total o mineralización de los 
compuestos orgánicos. Sin embargo, en ciertas circunstancias se puede producir una 
oxidación suave selectiva por fotocatálisis; y así, en ausencia de agua y humedad no 
se forman radicales hidroxilos (de alto poder oxidante) sino que la especie activa sería 
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oxígeno activado. De este modo, hidrocarburos líquidos o gaseosos (alcanos, alquenos, 
cicloalcanos aromáticos) y alcoholes pueden ser oxidados a los correspondientes alde-
hídos y cetonas (Herrmann & al., 2007). 

Como ejemplo de utilización de la fotocatálisis en química verde se podría mencio-
nar la obtención de compuestos cumarínicos ( de gran interés en la industria farmacéu-
tica y como colorantes fluorescentes) desde fenantreno y acetonitrilo en una reacción 
con un So/o de agua y uti1izando 0 2 como oxidante. Esta reacción se produciría en un 
solo paso y no en varios co1no se hace actuahnente en la industria, reduciendo así el 
número y la cantidad de residuos generados (Palmisano & al., 2007). El empleo de la 
fotocatálisis en química verde es un campo de investigación donde actualmente se está 
dedicando mucho esfuerzo. 

ÓXIDO DE TITANIO COMO FOTOCATALIZADOR Y ESTRATEGIAS 
PARA AUMENTAR SU ACTIVIDAD 

El Ti02 ha sido con diferencia el material fotocatalizador que más se ha estudiado y 
utilizado en todas las aplicaciones en fotocatálisis (Fujishima & al., 2000). Las razones 
pueden encontrarse en su bajo coste, su no toxicidad y su estabilidad química y fotoquí-
mica. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que este óxido también tiene limitacio-
nes importantes, como una alta recombinación de pares electrón-hueco fotogenerados, 
una relativa baja eficiencia y una gran limitación para utilizar la luz visible. 

Gran parte de la investigación realizada en el campo de la fotocatálisis se ha destina-
do a intentar aumentar la actividad fotocatalítica del Ti02 y se han utilizado diferentes 
estrategias con más o menos éxito; como la modificación superficial (Diebold, 2003), 
control de tamaño de nanopartícula (Chen & Mao, 2007), dopaje con diferentes aniones 
(Sakthivel & Kisch, 2003) o cationes (Kubacka, 2008), promoción por metales nobles 
(Lee & Milis, 2003), sensibilización por adición de colorantes (Chatterjee & Dasgupta, 
2005), etc. 

Uno de los mayores retos de la investigación actual en este campo es el desplaza-
miento del umbral de absorción del Ti02 hacia el visible, para aprovechar un mayor 
rango de la radiación solar, que está constituida tan solo por un 5% de radiación UV 
(Anpo & Takeuchi, 2003). Así se aumentaría mucho la eficiencia del Ti02 en la mayoría 
de aplicaciones, especialmente en aplicaciones de interior, en fotocatálisis solar y en la 
generación de superficies autolimpiables. El dopaje aniónico con N o C (Sakthivel & 
Kisch, 2003) o el catiónico con Fe, Cr o V (Kubacka, 2008) han sido los métodos más 
estudiados para la obtención de estos fotocatalizadores activos con luz visible. 

CASO DE ESTUDIO: PLATINIZACIÓN DE Ti02 

La adición de metales nobles al Ti02, comúnmente platino, ha sido una de las es-
trategias más estudiadas para promover la actividad fotocatalítica de este material (Lee 

175 



Real Acadetnia Sevillana de Ciencias Memorias 2008 

& Milis, 2003 ). Sin embargo, el efecto de la platinización ha sido un tema de cierta 
controversia en la literatura con resultados experimentales a veces contradictorios (Lee 
& Milis, 2003; Sun & al., 2003; Denny & al. 2007). La mejora (o no) de la actividad 
fotocatalítica del Ti02 por platinización parece depender en gran medida del sustrato 
elegido para evaluar la actividad (Denny & al., 2007), así como de la cantidad de platino 
depositada (Lee & Milis, 2003). En general, se acepta que en muestras de Ti02 platini-
zadas las partículas de platino actúan como colectores de electrones produciéndose así 
una más efectiva separación de las cargas fotogeneradas (Schindler & Kunst, 1990). 

Para estudiar la influencia de la naturaleza del Ti02 de partida en la eficiencia de la 
platinización, se tomaron diferentes Ti02 y se platinizaron por el mismo método y con 
la misma cantidad de platino (Hidalgo & al., 2007). Así, se eligieron Ti02 con muy di-
ferentes áreas superficiales, cristalinidad y composición de fases, como los comerciales 
Degussa P25 (50 m2/g y mezcla de fases anatasa y rutilo), Hombikat UV-100 (250 m2/g 
y fase única anatasa) y Rutile Aldrich (13 m2/g y fase única rutilo) y un Ti02 preparado 
en el laboratorio por sol-gel (50 m2/g y fase única anatasa). En la Figura 4 se puede 
observar fotografías de microscopía electrónica de transmisión (TEM) de las diferentes 
muestras platinizadas. 

FIGURA 4 
FOTOGRAFÍAS DE MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE TRASMISIÓN (TEM) DE LOS 

DISTINTOS PLATINIZADOS: (A) DEGUSSA P25, (B) HOMBIKAT UV-100, (C) RUTILO 
ALDRICH Y (D) SOL-GEL 
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La mejora o detrimento de la actividad fotocatalítica por la deposición de platino 
en estos materiales se estudió en la reacción de fotooxidación de fenol con iluminación 
UVA. En la Figura 5 se muestran las actividades de los diferentes catalizadores antes 
y después de la platinización expresadas como velocidades iniciales de degradación de 
fenol. Para el caso del Ti02 preparado por sol-gel también se muestran las actividades de 
las muestras platinizadas tras calcinación a 300ºC y SOOºC. Como puede observarse, la 
adición de platino mejora la actividad del Ti02 en todos los casos excepto para el Ti02 

comercial Degussa P25 cuya actividad incluso empeora tras las platinización. Justamen-
te es este catalizador el único de entre los estudiados constituido por más de una fase 
(anatasa y rutilo) y aden1ás estas fases están interconectadas de una tnanera caracterís-
tica (Bickley & al. 1991). También se observa en la Figura 5 que el mayor incremento 
de actividad respecto al material no platinizado se obtiene para el catalizador de rutilo. 

FIGURA 5 
ACTIVIDAD FOTOCATALÍTICA EXPRESADA COMO VELOCIDAD INICIAL DE 

DEGRADACIÓN DE FENOL SOBRE LOS DISTINTOS CATALIZADORES PLATINIZADOS 
Y NO MODIFICADOS. P25: DEGUSTA P25, RU: RUTILO ALDRICH, HK: HOMBIKAT 

UV-100, TIP: SOL-GEL 
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Estos resultados se pueden justificar si se tienen en cuenta las causas atribuidas a la 
mejora de la actividad del Ti02 por adición de platino que ya se han comentado. El paso 
limitante en el proceso de fotocatálisis es la reducción de 0 2 por electrones que es más 
lenta que la reacción de oxidación por huecos. Así las partículas de platino actúan como 
colectores de electrones y ayudan a una mejor separación de cargas fotogeneradas. Una 
separación más efectiva disminuye la frecuencia de recombinación y por tanto aumenta 
la eficiencia fotocatalítica, que es lo que ocurre para los catalizadores constituidos por 
una sola fase, como puede observarse en la Figura 6. Sin embargo en el Ti02 Degus-
sa P25, la unión característica de las dos fases cristalinas provee de un camino muy 
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FIGURA6 
DIBUJO ESQUEMÁTICO DEL MOVIMIENTO DE LAS CARGAS FOTOGENERADAS EN UNA 
PARTÍCULA DE ANATASA PLATINIZADA Y UNA PARTÍCULA DE DEGUSSA P25 

CONSTITUIDA POR LA UNIÓN DE FASES ANATASA-RUTILO 

Degussa P25 

OH- Anatasa 

Ana tasa Rutilo 

bueno de separación de cargas, donde los huecos migran hasta la fase rutilo, tal como 
se muestra en la Figura 6, impidiendo en cierto grado la recombinación de cargas. Por 
tanto, la adición de platino no puede mejorar más este factor de separación de cargas y 
la actividad no se ve aumentada. 

Por otro lado, el hecho de que la movilidad de los electrones sea menor en la fase 
rutilo que en la fase anatasa conduce a que la frecuencia de recombinación electrón-
hueco sea mayor en las muestras constituidas por rutilo, siendo éste uno de los factores 
que hacen que normalmente el rutilo sea poco fotoactivo. Por ello, la adición de platino 
que ayude a la separación efectiva de cargas fogeneradas incrementará en gran medida 
la actividad respecto a la de la muestra no platinizada, que es lo que puede observarse 
en la Figura 5. 

Igualmente, la actividad fotocatalítica de las muestras platinizadas se puede aumen-
tar aun más con un tratamiento previo de sulfatación (Hidalgo & al., 2008). El trata-
miento de Ti02 con ácido sulfúrico estabiliza el área superficial y la fase anatasa de este 
material hasta temperaturas muy elevadas. Además, ésta ha sido otra de las estrategias 
utilizadas para incrementar su actividad fotocatalítica, debido a que la sulfatación pro-
duce la creación de vacantes de oxígeno durante la calcinación mediante el proceso de 
eliminación del exceso de protones adsorbidos, generándo así un material con un gran 
número de defectos que mejoran la separación y difusión de las cargas hasta la superfi-
cie en el proceso de fotocatálisis (Colón & al., 2003). 
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En ese caso se produce un efecto sinérgico entre la sulfatación y la platinización que 
conduce a un gran incremento de la actividad fotocatalítica para la oxidación de fenol 
del Ti02 preparado en el laboratorio por sol-gel (Hidalgo & al., 2008). Al platinizar esta 
muestra con diferentes cantidades de platino y calcinar a alta temperatura, se observa 
que la dispersión y el tamaño de partícula de platino se ve afectado por el tratamiento 
previo de sulfatación. Se comprueba que si bien la cantidad de platino total medida 
por fluorescencia de rayos X (FRX) es muy similar para las muestras sulfatadas y las 
no sulfatadas, la cantidad de platino vista en superficie medida por espectroscopia de 
fotoelectrones de rayos X (XPS) es mucho mayor en las muestras que han sido previa-
mente sulfatadas, tal como puede observarse en la Tabla 2. Estos resultados indican que 
la dispersión del platino en la serie sulfatada es mayor (incluso teniendo en cuanta la 
diferencias de superficie especifica) como también se comprueba en el estudio de las 
muestras por TEM (Figura 7). 

TABLA 2 
CONTENIDO DE PLATINO EN LAS DIFERENTES MUESTRAS: PORCENTAJE EN PESO 

TOTAL (FRX) Y SUPERFICIAL (XPS) 

Muestra Nominal (o/o) wt%Pt(FRX) wt%Pt (XPS) 

No Sulfatado 0.5 0.48 1.15 

Sulfatado 0.5 0.37 1.73 

No Sulfatado l 1.04 1.44 

Sulfatado 1 0.77 4.80 

No Sulfatado 1.5 1.40 2.36 

Sulfatado 1.5 1.49 6.00 

No Sulfatado 2.5 2.82 3.05 

Sulfatado 2.5 2.63 4.65 

FIGURA 7 
FOTOGRAFÍAS DE MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE TRASMISIÓN (TEM) DEL TIO2 

SOL-GEL PLATINIZADO SIN Y CON TRATAMIENTO PREVIO DE SULFATACIÓN 

sulfatado 
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Una mayor dispersión y un menor tamaño de partícula de platino en la superficie del 
Ti02 se traducen en una mayor actividad fotocatalitica de las muestras corno se puede 
observar en la Figura 8 para la reacción de fotooxidación de fenol. Así se comprueba 
que el tratamiento de sulfatación aumenta considerablemente la efectividad de la plati-
nización de las muestras respecto a su actividad fotocatalítica. 

FIGURA 8 
ACTIVIDAD FOTOCATALÍTICA EXPRESADA COMO VELOCIDAD INICIAL DE 

DEGRADACIÓN DE FENOL SOBRE LAS SERIES DE MUESTRAS SULFATADAS Y NO 
SULFATADAS DE TIO2, SOL-GEL MODIFICADO CON DIFERENTES CANTIDADES 

DE PLATINO 
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RESUMEN 

Los sistemas aperiódicos pueden considerarse como materiales intermedios entre 
los sistemas periódicos (cristales) y los sistemas desordenados. Se presenta aquí una 
visión de algunas propiedades electrónicas y vibracionales de sistemas aperiódicos de 
diversos tipos (Fibonacci, Thue-Morse y Rudin-Shapiro) y su combinación con sistemas 
periódicos. Se verá que las propiedades vibracionales presentan propiedades interesan-
tes asociadas a confinamiento selectivo, guiado y filtrado de ondas. 

ABSTRACT 

The aperiodic systems can be seen as intermediate materials between the periodic 
systems (crystals) and the disordered ones. We shall present here a brief view of elec-
tronic and vibrational prope1ties of different aperiodic systems (Fibonacci, Thue-Morse 
and Rudin-Shapiro) together with its combination with periodic systems. lt will be seen 
that the vibrational properties exhibit interesting properties associated to selective con-
finement, wave-guide and wave-filtering. 

l. INTRODUCCIÓN 

El concepto de orden subyace gran parte de nuestro conocimiento de las propiedades 
básicas de los sistemas físicos y químicos. En numerosos casos este concepto de orden 
se identifica con el de periodicidad. Sin embargo, en las últimas décadas un nuevo con-
cepto de orden se ha introducido en el estudio de las propiedades de muchos sistemas 
complejos. El primer cambio en la visión tradicional del orden periódico se debió al 
descubrimiento de los cuasi-cristales (Shechtman & al. (1984)). El orden presente en 
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estos sistemas representa la extensión natural del concepto de cristal cuando el orden 
periódico es reemplazado por un orden de traslación descrito tnediante funciones cuasi-
periódicas (Bohr (l 924)). 

El desarrollo de las técnicas de crecimiento de materiales que ha permitido alcan-
zar un extraordinario grado de control y calidad en las muestras ha hecho posible la 
obtención de nuevos sistemas artificiales donde capas de dos materiales diferentes son 
crecidas con arreglo a secuencias aperiódicas predeterminadas (Merlín & al. (1985)). 
En dichas estructuras existen dos tipos de orden que se manifiestan a diferentes escalas 
de longitud. El orden cristalino está presente a nivel atómico y se manifiesta por la dis-
posición periódica de los átomos en cada capa. A escalas de longitud mayores se ma-
nifiesta un orden aperiódico que viene dictado por el crecimiento de las diversas capas 
atómicas según una secuencia aperiódica específica. Esto permite el empleo del orden 
aperiódico como una herramienta para modificar diversas propiedades físicas, que po-
seen sus propias escalas físicas, sintonizando adecuadamente las escalas de longitud 
características. 

El interés en estos sistemas se vio acrecentado por la predicción de que en ellos 
existirían estados electrónicos y vibracionales críticos y sus espectros de energía serían 
altamente fragmentados y de carácter fractal (Kohmoto & al. (1983), Ostlund & Pandit 
(1984)). Existen muchos trabajos sobre las propiedades electrónicas, ópticas y vibracio-
nales de estos sistemas que se pueden encontrar en diversos trabajos de revisión (Maciá 
& Domínguez-Adame (2000), Albuquerque & Cottam (2003), Steurer & Sutter-Widmer 
(2007) y Maciá (2009) ). En muchos de estos trabajos los sistemas se modelizan median-
te cadenas atómicas lineales, incluyendo habitualmente solo un átomo por cada material 
que se considera. 

Es preciso tener en cuenta que la mayoría de los sistemas existentes en la natura-
leza y los generados artificialmente no son cadenas lineales sino sistemas multicapa 
anisótropos. Resulta necesario entonces estudiar no solo las propiedades de sistemas 
descritos mediante modelos en una dimensión sino de aquellos descritos de manera que 
se incluyan todas las características esenciales del sistema, aunque dada la complejidad 
de los mismos se procure mantener los modelos teóricos lo más sencillos posibles. 

El estudio de las ondas clásicas propagándose a través de estructuras aperiódicas, 
con objeto de poner al descubierto las características de estas estructuras, presenta ven-
tajas frente al estudio de las propiedades electrónicas. Ello es debido a la dificultad en 
el análisis de los datos cuánticos a causa de la decoherencia asociada a las interacciones 
electrón-fonón, electrón-electrón o espín-órbita. 

En el caso de las propiedades vibracionales los modelos de cadena lineal describen 
de manera adecuada los modos longitudinales. Para cristales anisótropos y direcciones 
de simetría existen además de los modos longitudinales otros dos tipos de modos trans-
versales. Para direcciones arbitrarias los modos están acoplados y tienen contribuciones 
de los tres tipos de polarizaciones. 

En los sistemas multicapa los modos pueden dividirse en sagitales y transversales 
para direcciones de simetría, pero tal clasificación no es posible para direcciones arbi-
trarias donde los desplazamientos exhiben mezcla de las tres polarizaciones. Resulta ne-
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cesario por tanto estudiar los sisten1as aperiódicos tanto con modelos en una dimensión 
con10 con modelos tridimensionales. De esta forma será posible ver qué características 
existentes en modelos en una dimensión persisten en la descripción más realista en tres 
dimensiones. 

Los métodos de cálculo empleados habitualmente en el estudio de las propiedades 
físicas de estructuras aperiódicas son la diagonalización directa de las matrices que re-
sultan, técnicas de matriz de transferencia y métodos de funciones de Green. 

2. ESTRUCTURAS ARTIFICIALES APERIÓDICAS 

Detallaremos ahora brevemente las secuencias aperiódicas 1nás comúnmente usadas 
en los diversos estudios de propiedades físicas en las estructuras aperiódicas que se ge-
neran a partir de dichas secuencias. 

Estructuras de Fibo11acci 

Se obtienen creciendo de manera recursiva a lo largo de una dirección espacial, p. 
ej. z, con dos generadores, bloques A y B, siguiendo la regla matemática de la secuencia 
de Fi bonacci: 

S,={A), S2={AB}, S3={ABA}, ... , S,=S,, S,.2 • 

El número de términos crece siguiendo los números de Fibonacci: 1,2,3,5,8,13,21, 

Estructuras de Thue-Morse 

Se obtienen creciendo de manera recursiva a lo largo de una dirección espacial, p. 
ej. z, con dos generadores, bloques A y B, siguiendo la regla matemática de la secuencia 
de Thue-Morse (Thue (1906), Morse (1921)): 

S
0
={A}, S,={AB}, S2={ABBA}, ... , S,,=S, S', 

S'
0
={B}, S',={BA}, S' 2={BABA}, ... , 

La secuencia S' es la complementaria de la S
11

• El número de términos en la secuen-
cia crece como 
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Estructuras de Rudin-Shapiro 

Se obtienen creciendo de manera recursiva a lo largo de una dirección espacial, p. 
ej. z, con cuatro generadores, bloques A, B, C y D, siguiendo la regla matemática de 
la secuencia de Rudin-Shapiro (Rudin (1959), Shapiro (1951) ). Esta se obtiene de un 
alfabeto de 4 letras (A,B,C,D) con la siguiente regla de sustitución: 

A-AC,B 

generando así la siguiente secuencia: 

S,={AC}, S2={ACAB}, S3={ACABACDCJ, ... 

El número de términos en la secuencia crece como 

3. PROPIEDADES ELECTRÓNICAS 

En el caso de sistemas en una dimensión lo habitual es emplear modelos "tight-
binding" con un solo orbital por átomo. La ecuación básica es: 

(1) 

donde y son la energía "on-site" y la amplitud de probabilidad de que un electrón 
esté en el sitio n, mientras es la amplitud de probabilidad de salto asociada al 
enlace entre los sitios n y n+l (n y n-l). 

La fig. 1 ilustra el caso de una estructura de Fibonacci de orden 15 con 
y Se aprecia en ella la fragmentación del espectro reflejada en la apertura 

de gaps primarios y secundarios y una especie de autosimilaridad en la estructura de 
bandas. Esta autosimilaridad es cualitativa y no es estricta como en el caso del conjunto 
de Cantor. 

En la fig. 2 se representa un caso análogo, pero para y Se puede 
ver que el cambio de los parámetros modifica de manera muy drástica la estructura de 
bandas. 

Estos modelos son excesivamente sencillos para describir adecuadamente la es-
tructura electrónica de los sistemas aperiódicos crecidos en los laboratorios. Para ello 
es necesario emplear modelos más realistas que incluyan varios orbitales que den una 
descripción adecuada de la estructura electrónica de volumen de los materiales que 
forman la estructura, así como interacciones de acoplo entre los diversos materiales y 
los "band-offsets" necesarios para referir adecuadamente las energías de los distintos 
materiales (Zárate & Velasco (2002)). Consideraremos ahora estructuras de Fibonacci 
crecidas a lo largo de la dirección [00 l] y formadas por un bloque A conteniendo 20 
monocapas de GaAs y un bloque B que contiene 8 monocapas de AlAs. Estas estructu-
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FIGURA l 
VALORES DE LA ENERGÍA E ORDENADOS POR ORDEN CRECIENTE FRENTE 

AL NÚMERO DE ORDEN K PARA UNA GENERACIÓN DE FIBONACCI UNIDIMENSIONAL 
DE ORDEN 15 CON tA=5 Y t8 =1 
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FIGURA 2 
VALORES DE LA ENERGÍA E ORDENADOS POR ORDEN CRECIENTE FRENTE 
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ras se encuentran confinadas por dos bloques serniinfinitos de AlAs a derecha e izquier-
da respectivamente. 

En la fig. 3 se representa la distribución espacial de la densidad local de estados en 
las diferentes capas de una heteroestructura de Fibonacci de orden 8 y en 6 rnonocapas 
de AlAs a derecha e izquierda de dicha estructura para los dos estados de conducción 

FIGURA 3 
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA DENSIDAD LOCAL DE ESTADOS (LDOS) EN UNIDADES 

ARBITRARIAS, EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CAPAS DE LA ESTRUCTURA, PARA 
LOS DOS ESTADOS DE CONDUCCIÓN MÁS BAJOS EN EL CENTRO DE LA ZONA DE 

BRILLOUIN DE UNA GENERACIÓN DE FIBONACCI DE ORDEN 
8 GaAs/AIAs ((a) E=l.555 eV; (b) E=l.630 eV, •, aniones, 0 , cationes). 
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más bajos en el centro de la zona de Brillouin. En la fig.3(a) se observa una localiza-
ción selectiva en los bloques que contienen 40 monocapas de GaAs. Se observa que 
esto ocurre 8 veces como corresponde a las 8 veces que la subsecuencia BAAB está 
contenida en la secuencia de Fibonacci considerada. La fig.3(b) pone de manifiesto la 
localización selectiva en los pozos de 20 monocapas de GaAs. Se ve que esto sucede 5 
veces como corresponde a la subsecuencia BAB que entra 5 veces en la secuencia de 
Fibonacci analizada. 

La fig. 4 representa la distribución espacial de la densidad local de estados en las 
diferentes capas de la misma estructura de Fibonacci de orden 8 y en 6 monocapas de 
A!As a derecha e izquierda de dicha estructura para los dos estados de valencia más 

FIGURA 4 
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA DENSIDAD LOCAL DE ESTADOS (LDOS) EN UNIDADES 

ARBITRARIAS, EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CAPAS DE LA ESTRUCTURA, PARA 
LOS DOS ESTADOS DE VALENCIA MÁS ALTOS EN EL CENTRO DE LA ZONA DE 

BRILLOUIN DE UNA GENERACIÓN DE FIBONACCI DE ORDEN 
8 GaAs/AtAs ((a) E=O.O eV; (b) E=-0.015 eV, •, ANIONES, CATIONES) 
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altos en el centro de la zona de Brillouin. En la fig. 4(b) se ve que la fuerza espectral 
en los pozos de 40 monocapas de GaAs es mucho más pequeña que en los pozos de 20 
monocapas. Esto se debe a la contribución del segundo estado del pozo de 40 monoca-
pas, tal y como atestiguan lo dos picos en esas regiones. Este estado posee una energía 
de 20 me V que está muy próxima a la del primer estado del pozo de 20 monocapas de 
GaAs. 

En estos sistemas no se obtiene la fragmentación observada en las estructuras de 
bandas obtenidas con modelos unidimensionales. Las bandas obtenidas provienen esen-
cialmente de las de los pozos cuánticos que entran en las secuencias aperiódicas anali-
zadas (Fibonacci, Thue-Morse y Rudin-Shapiro). 

4. PROPIEDADES VIBRACIONALES 

En el caso de sistemas unidimensionales el modelo a emplear es la cadena lineal. La 
ecuación de movimiento es análoga a la ecuación vista en el caso de los modelos "tight-
binding" en una dimensión y suponiendo interacciones a primeros vecinos solamente, 
se escribe en la forma 

= + n=l,2, ... ,N. (2) 

FIGURA 5 
VALORES DE LA FRECUENCIA FRENTE A SU NÚMERO DE ORDEN PARA UNA CADENA 

LINEAL DE TRUE-MORSE DE ORDEN 8 QUE INCLUYE COMO GENERADORES 
UN ÁTOMO DE Al Y UN ÁTOMO DE Ag 
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De esta forma un material se describe por su masa atómica M y su constante de fuer-
za k. En el caso de sistemas compuestos por dos materiales se añade una nueva constan-
te k

1 
para describir la interacción en la intercara entre ambos materiales. Esta constante 

se toma habitualmente como un promedio de las constantes de ambos materiales. 
La fig. 5 nos da el espectro de frecuencias para una octava generación de Thue-

Morse cuyos bloques están formados por un átomo de plata y un átomo de aluminio 
respectivamente. Estos materiales permiten crecer estructuras multicapa de buena ca-
lidad. Se puede ver la alta fragmentación del espectro reflejada en la presencia de los 
diversos gaps primarios y secundarios. Se ve también que la autosimilaridad presente en 
este espectro no se corresponde con la del conjunto de Cantor. 

La competición entre el espectro altamente fragmentado de los sistemas aperiódicos 
y el de los sistemas periódicos que presentan amplios gaps permite pensar que la com-
binación de estos sistemas para formar híbridos, periódico-aperiódico, podrá dar origen 

FIGURA 6 
(a) VALORES DE LA FRECUENCIA FRENTE A SU NÚMERO DE ORDEN PARA UNA 

ESTRUCTURA HÍBRIDA UNIDIMENSIONAL DE ÁTOMOS DE Al Y Ag FORMADA POR 
64 BLOQUES AIAg ENTRE DOS GENERACIONES DE THUE-MORSE DE ORDEN 7 

(LOS CÍRCULOS EN GRIS INDICAN LAS FRECUENCIAS CUYOS DESPLAZAMIENTOS 
ATÓMICOS SE REPRESENTAN EN LA FIGURA). DESPLAZAMIENTO ATÓMICO 

NORMALIZADO u(n) FRENTE AL NÚMERO DE ÁTOMOS n PARA LAS FRECUENCIAS: 
(b) x 1014 (e) w=0.1451 x 1014 Hz y w=0.1243 x 1014 Hz 
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a efectos de localización en las propiedades vibracionales de dichas estructuras híbridas, 
que no existen en ninguna de las estructuras periódicas y aperiódicas por separado. Esto 
se puede ver en la fig. 6 donde se representa el espectro de frecuencias de un sistema 
híbrido formado por 64 bloques AB en medio de dos generaciones de Thue-Morse de 
orden siete. Asimismo se incluyen en dicha figura los desplazamientos atómicos nor-
malizados en función de la posición de los átomos en la estructura para tres frecuencias 
distintas. En todas ellas se observa un confinamiento de los desplazamientos atómicos 
en las distintas partes de la estructura. Cabe resaltar que los desplazamientos confinados 
en la parte central periódica exhiben un comportamiento marcadamente periódico. 

Se puede ver que este efecto no depende de la forma de combinar las estructuras 
para formar los sistemas híbridos. La fig. 7 presenta el espectro de frecuencias de un 
sistema híbrido formado por una generación de Thue-Morse de orden siete en medio de 
dos estructuras de 64 bloques AB. También se incluyen en dicha figura los desplaza-
mientos atómicos normalizados en función de la posición de los átomos en la estructura 
para tres frecuencias distintas. Se observan efectos de localización análogos a los vistos 

FIGURA 7 
(a) VALORES DE LA F'RECUENCIA FRENTE A SU NÚMERO DE ORDEN PARA UNA 

ESTRUCTURA HÍBRIDA UNIDIMENSIONAL DE ÁTOMOS DE Al Y Ag FORMADA POR 
UNA GENERACIÓN DE TRUE-MORSE DE ORDEN 7 ENTRE DOS ESTRUCTURAS DE 
64 BLOQUES AIAg (LOS CÍRCULOS EN GRIS INDICAN LAS FRECUENCIAS CUYOS 

DESPLAZAMIENTOS ATÓMICOS SE REPRESENTAN EN LA FIGURA). DESPLAZAMIENTO 
ATÓMICO NORMALIZADO u(n) FRENTE AL NÚMERO DE ÁTOMOS n PARA LAS 
FRECUENCIAS: (b) x Hz; (e) x Hz y x Hz. 
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anteriormente en la fig.6. Esto se ha observado también en sistemas híbridos incluyendo 
generaciones de Fibonacci (Montalbán & al. (2004)) y generaciones de Rudin-Shapiro 
(Montalbán & al. (2007)). 

También se han encontrado estos efectos de localización en sistemas híbtidos forma-
dos por secuencias aperiódicas que tienen simetría especular (Montalbán & al. (2005)) y 
en sistemas híbridos formados por estructuras aperiódicas con orden alterno (Montalbán 
& al. (2007)). 

Para ver si estos efectos se conservaban cuando se introduce la estructura tridimen-
sional de los n1ateriales se emplearon modelos de interacciones centrales a primeros 
vecinos que dan una aproximación muy razonable a las propiedades vibracionales de 
volumen de numerosos metales. Se introdujo asimismo la estructura FCC que poseen Al 

FIGURAS 
ESPECTRO DE FRECUENCIA DE LA DÉCIMA GENERACIÓN DE FIBONACCI EN 

3 PUNTOS DE SIMETRÍA DE LA ZONA DE BRILLOUIN BIDIMENSIONAL: 
X(K y 
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y Ag que fueron los materiales considerados. La fig. 8 presenta la relación de dispersión 
en 3 puntos de simetría de la zona de Brillouin bidimensional de una estructura de Fi-
bonacci de orden 10 en medio de dos bloques semi-infinitos de Al, que es análoga a las 
crecidas experimentalmente donde la estructura se crece sobre un sustrato y puede ser 
encapsulada con otra lámina de gran espesor del mismo material que forma el sustrato. 
Se ve que en todos los casos existen varios gaps, pero no se observa de manera nítida 
la fragmentación del espectro asociada a la presencia de numerosos gaps primarios y 
secundarios y una cierta clase de autosimilaridad, como se apreciaba en el caso unidi-
mensional. Al analizar los diversos estados vibracionales se pudieron encontrar a bajas 
frecuencias en el centro de la zona de Brillouin algunas características similares a las 
encontradas en el caso de los sistemas unidimensionales (Montalbán & al. (2008) ). 

Asimismo se han estudiado los análogos en tres dimensiones de las estructuras híbri-
das vistas anteriormente. Se han estudiado así sistemas híbridos formados por la repeti-
ción periódica de bloques Al2Ag2, 49 veces 10 veces (P

10
) y 4 veces (P

4
) inmersas 

entre dos estructuras de Fibonacci de orden 11 (F, ,). La fig. 9 presenta la relación de 
dispersión para estas estructuras híbridas y una estructura de Fibonacci de orden 11 en 
el punto r de la zona de Brillouin bidimensional. No se aprecian diferencias importan-
tes para las diversas estructuras, más allá de la existencia de un gap en el entorno de 

0.24 x 1014 Hz. Para ver si persistían los efectos de confinamiento selectivo de los 
desplazamientos vistos anteriormente se analizaron diversos rangos de frecuencia. La 

FIGURA 9 
ESPECTRO DE FRECUENCIA DE LOS SISTEMAS IIÍBRIDOS 
Y LA UNDECIMA GENERACION DE FIBONACCI EN EL PUNTO DE LA 

ZONA DE BRILLOUIN BIDIMENSIONAL 
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fig. 1 O presenta la densidad local de estados (asociada al módulo al cuadrado de los des-
plazamientos) frente al número de capas en la estructura híbrida para 4 frecuencias del 
espectro en el punto r. Se observa que las vibraciones están confinadas bien en la parte 
periódica en el centro de la estructura o bien en las estructuras de Fibonacci que forman 
los extremos de la estructura. Reduciendo el tamaño de la parte periódica se estudió si 
esta propiedad era robusta y persistía para estructuras con la parte central muy delgada. 
Se puede comprobar en la fig. 11 que el efecto persiste cuando la parte periódica pasa 
de P49 a P4• 

Los efectos de confinamiento se encontraron también para sistemas híbridos periódi-
co-Fibonacci-periódico (Montalbán & al. (2009)) y combinaciones análogas empleando 
estructuras Thue-Morse y Rudin-Shapiro. 

Los sistemas híbridos presentan una modificación del espectro de frecuencia cuando 
se compara con el de las estructuras constituyentes (aperiódica y periódica, respectiva-
mente), pero el espectro resulta más similar al de la estructura aperiódica. El rasgo más 
notable encontrado en estas estructuras es la existencia de modos en diferentes rangos 

FIGURA 10 
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA DENSIDAD LOCAL DE ESTADOS (LDOS) EN 

UNIDADES ARBITRARIAS, EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CAPAS DE LA ESTRUCTURA, 
PARA CUATRO FRECUENCIAS: (a) x Hz; (b) x Hz; (e) x 

Hz y (d) x DE LA ESTRUCTURA HÍBRIDA EN EL PUNTO 
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FIGURA 11 
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA DENSIDAD LOCAL DE ESTADOS (LDOS) EN 

UNIDADES ARBITRARIAS, EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CAPAS DE LA ESTRUCTURA, 
PARA CUATRO FRECUENCIAS: (a) x Hz; (b) x Hz; (e) x 

Hz y (d) x Hz DE LA ESTRUCTURA HÍBRIDA EN EL PUNTO r. 
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de frecuencia cuyas vibraciones están confinadas a las pa1tes que constituyen la estruc-
tura completa, como en el caso de las cavidades fonónicas. A diferencia de las cavidades 
habituales este confinamiento de las vibraciones atómicas se consigue con capas de dos 
materiales diferentes cuyos espesores no se cambian en la estructura pero con diferente 
orden a diferentes escalas de longitud. Este efecto se presenta para sistemas multicapa 
que van desde espesores pequeños a espesores muy grandes. Esto demuestra que la pro-
piedad es robusta y que estas estructuras podrían ser útiles. en principio, para el filtrado 
y guiado de ondas. 
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ABSTRACT 

In the last years, fundamental and technological reasons have increased the interest 
in the two-dimensional (2D) colloids which arise when the particles get trapped at a 
fluid interface. In particular, one can observe the formation of micron-sized structures 
with characteristics depending on the effective interaction between the particles. Apart 
from the universally present, very short-ranged van der Waals interaction, there are 
longer-ranged interactions (of electric, magnetic, elastic, capillary type) with a non-
negligible etfect and properties specific to the 2D nature of the colloid. The purpose 
of this contribution is to provide a brief overview of the present understanding of these 
interactions and their effect on the microscopic structures, with emphasis in the capil-
lary interaction. 

RESUMEN 

En los últimos años, razones de índole fundamental y tecnológica han promovido el 
interés en los coloides bidimensionales que se forman cuando las partículas quedan atra-
padas en una interfase fluida. En particular, se puede observar la formación de estruc-
turas en escalas micrométricas cuyas características dependen del tipo de interacción 
efectiva entre las partículas. Además de la universalmente presente interacción de van 
der Waals, de muy corto alcance, existen interacciones ( eléctrica, magnética, elástica, 
capilar) de un alcance mayor y un efecto no despreciable y cuyas propiedades son espe-
cíficas del carácter bidimensional del coloide. El objetivo de esta contribución es ofrecer 
una breve presentación del conocimiento actual de estas interacciones y de sus efectos 
sobre las estructuras microscópicas, enfatizando en particular la interacción capilar. 

J. Conferencia impartida en las sesiones científicas de la Acade1nia. 
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l. INTRODUCTION 

"Mesoscopic physics" can be characterized very roughly by the condition that the 
length scales of interest lie in the range O.O 1- l 00 µm. This implies, on the one hand, 
that most of the tokens associated to macroscopic, many-body systems still make sense, 
e.g., the notion of temperature, the description as a continuum, the neglect of quantum 
effects ... , but on the other hand, that finite-size effects and thermal fluctuations play an 
importan! role. The experimental study of phenomena in this realm has received a thrust 
in the last years by the technological advances in the fabrication, manipulation and ob-
servation of systems at the mesoscopic length scales. One can mention the engineering 
of colloidal particles, where one can determine, almos! at will, the shape, the density, 
the refraction index or the surface physicochemical properties of particles in a wide 
range of possible sizes, from the millimeter down to almos! the nanometer. Likewise, 
the techniques of particle positioning (by means of, e.g., optical tweezers), real-time 
tracking with sub-micrometer resolution, and force measurement with piconewton reso-
lution provide a new window into the direct probe of static and dynamic properties of 
the colloids. 

The domain of "mesoscopic physics" is interesting in itself far severa] reasons. It 
provides a testbed for addressing fundamental questions in the context of statistical 
physics - one can cite the results conceming departures from the standard therrnody-
namical predictions due to the fluctuations, collected under the general denomination 
of fluctuation theorems (see, e.g., Ritort, 2003). From a point of view of applications, 
understanding of the specific phenomena occurring at these length scales is of majar 
importance in, e.g., the design and flow control in microfluidic devices (see, e.g., Stone 
and Kim, 2001) or the controlled assembly ofmicrostructures out oftwo- and three-di-
mensional colloids (see, e.g., Velikov and Velev, 2006): in ali cases, the presence of in-
terfaces gives rise to non-negligible effects due to the finite size of the systems. Finally, 
"mesoscopic physics" is a necessary framework to address many naturally occurring 
phenomena, the paramount example being a living cell. 

2. TWO-DIMENSIONAL COLLOIDS 

This presentation will consider the case of 2D colloids at a fluid interface (see, e.g., 
Binks and Horozov, 2006; Hidalgo-Alvarez, 2009, and refs. therein). They forrn when 
the colloidal particles are only partially wetted by the fluid phases separated by the 
interface, e.g., partially hydrophobic particles at an air/water interface. If y denotes the 
surface tension of the fluid interface, the energy required to detach the particles of radius 
R from the interface is of the arder of Far typical values of y (l - 100) x 
Nlm, this gives 

detachment energy 
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at room temperature T = 300K, where is the Boltzmann constant. Therefore, for radii 
well above the nanometer the particles can be considered irreversibly trapped at the 
interface for all practica! purposes. 

The experiments have evidenced the formation of structures in colloids at fluid in-
terfaces (see Figs. 4, 5, 8, 9 below), for which the existence of effective interactions 
relevant in the micrometer-range is required. The experimental and theoretical charac-
terization of these forces has been a field of active research in the last years - the dif-
ficulty of this task is exemplified by the contradictory results which can be occasionally 
found in the literature. So far, researchers have identified four kinds of interactions of 
relevance for the systems studied (see, e.g, the recent review by Oettel and Dietrich, 
2008): magnetic repulsion between paramagnetic colloidal particles in an externa! mag-
netic field, electric interactions between particles with dissociable polar groups at the 
surface or polarized by an externa! electric field, nematic-mediated elastic interactions 
between particles at the interface of a fluid in a nematic phase, and capillary interactions 
due to the deformation of the fluid interface. 

2.1. Paramagnetic colloidal particles 

Colloidal particles can be fabricated possessing a paramagnetic core. When placed 
in an externa! magnetic field B perpendicular to the fluid interface, identical magnetic 
moments are induced in each particle and a dipole-dipole repulsion between them arises 
(see Fig. ]), which can be characterized by the effective interaction potential 

V 

FIGURE 1 
PARAMAGNETIC COLLOIDAL PARTICLES ATA FLUID INTERFACE. THE EXTERNALLY 
TUNABLE MAGNETIC FIELD B INDUCES A MAGNETIC MOMENT IN EACH PARTICLE 

ANDA CORRESPONDING DIPOLE-DIPOLE REPULSION BETWEEN THEM. THE TILT OF B 
WITH RESPECT TO THE INTERFACE DETERMINES THE ANISOTROPY OF THE 

INTERACTION IN THE INTERFACIAL PLANE. SIMILARLY, ONE CAN CONSIDERAN 
EXTERNAL ELECTRIC FIELD WHICH POLARIZES THE PARTICLES AT THE INTERFACE 

BETWEEN TWO DIELECTRIC FLUIDS. 

fluid 1 ¡. 
/ fluid 2 d 

201 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2008 

in terms of the particle-particle separation d. This interaction is easily controllable by 
the externa! magnetic field B. A richer phenomenology can be achieved by tilting the 
magnetic field with respect to the planar interface, thus generating an in-plane aniso-
tropic effective interaction, or by letting it vary with position, As an example, the 
capability of controlling the interparticle potential allows the experimental study of a 
20 fluid model and its phase transitions atan "atomic" leve!, where the role of "atoms" 
is played by the colloidal particles. By varying the externa! magnetic field, one can ere-
ate a 20 crystal of colloidal particles (Fig. 2) and !et it melt into a 20 fluid, whereby the 
predicted Kosterlitz-Thouless scenario of 20 melting has been confirmed experimen-
tally (Zahn et al., 1999). 

FIGURE 2 
(PICTURE FROM THE GROUP OF PROF. MARET, UNIV. KONSTANZ, GERMANYJ 

A 2D CRYSTAL FORMED BY PARAMAGNETIC PARTICLES (DIAMETER 4.5 µm) ATAN 
AIR/WATER INTERFACE 

2.2. Electrostatic interactions 

If the particle surface has dissociable polar groups, the part in contact with water 
acquires a surface charge, that can be inhomogeneously distributed when the particle 
surface exhibits chemical heterogeneity (Chen et al., 2005). Alternatively, the particles 
can acquire a net charge in the process of preparation of the colloid. In bulk, this charge 
would be screened by counterions in water beyond a distance of the arder of the Oebye 
length (maximal 1 µm in pure water). However, at the interface of water with a dielec-
tric (usually air or oil in the experiments), the screening is only partial (see Fig. 3). It has 
been shown (Oomínguez, Frydel, and Oettel, 2008) that, independently of the detailed 
charge distribution near the particle, the effective interaction is described for large sepa-
rations d as the repulsion of two electric dipoles perpendicular to the planar interface, 
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-------- -------- - ---------- ------------ --------------------------------------

FIGURE 3 
ELECTRICALLY CHARGED COLLOIDS AT THE FLUID INTERFACE BETWEEN A 

DIELECTRIC (USUALLY AIR OR OIL) ANDAN ELECTROLYTE (USUALLY WATER, 
POSSIBLY WITH ADDED SALT). THE ELECTRIC INTERACTION BETWEEN THE 

PARTICLES IS DESCRIBED ASYMPTOTICALLY AT LARGE SEPARATIONS BY ELECTRIC 
DIPOLES PERPENDICULAR TO THE INTERFACE, AS INDICATED IN THE FIGURE 

d 

air/oil 

water 

( 
1 µm V . 

lec 
(1) 

This functional form of the repulsion agrees with direct experimental measurements of 
the repulsion force (Aveyard et al., 2002; Park et al., 2008), but a large scatter in the 
interaction strength, A (1 is reported in the literature. The dependence of 
A on many parameters (degree of dissociation, electric permittivity and ion concentra-
tion in the fluid phases, particle size and hydrophobicity, surfactant concentration at the 
interface) in a still not completely understood manner prevents the degree of control of 
the electric repulsion which is possible with the magnetic repulsion described before. 

A promising experimental model which parallels the magnetic scenario has been 
described recently (Aubry et al., 2008): a 20 colloid is created at the interface between 
two dielectric fluids ( air/oil), so that chemical dissociation plays no role. Instead, an 
externa! electric field E perpendicular to the planar interface is applied and a dipole is 
induced in the particles, whose repulsion is therefore described by the potential 

V -- ' 

Fig. 4 shows a 20 crystal created with confined colloidal particles, whose lattice con-
stant can be easily varied via the electric field E. 
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FIGURE4 
(AUBRY ET AL., 2008) ASSEMBLY OF GLASS PARTICLES (RADIUS 40.S µm) ATAN AIR/OIL 
INTERFACE. WHEN AN ELECTRIC FIELD IS APPLIED, THE INTERPARTICLE REPULSION 
LEADS TO THE FORMATION OF A 2D CRYSTAL (RIGHT), AS OPPOSED TO THE GLASSY 

CONFIGURATION IN THE ABSENCE OF THE FIELD (LEFT) 

2.3. Colloid ata nematic interface 

One has also observed the forrnation of rnicrornetric structures in 20 colloids at 
the interface between air and a fluid in a nernatic phase (see Fig. 5). The presence of 
the particles distorts the configuration of the director field in the nematic phase and 
elastic stresses appear which can lead to an effective particle-particle interaction. This 
phenomenon is well known when the particles are in the bulk of the nematic. The pres-
ence of the interface modifies the decay of the effective potential A theoretical 
analysis (Oettel et al., 2009) demonstrates that asymptotically for large separations the 
interaction corresponds to the repulsion between quadrupoles with a fixed orientation 
deterrnined by the interfacial plane, 

FIGURES 
(SMALYUKH ET AL., 2004) STRUCTURES FORMED BY GLYCEROL DROPLETS ATAN AIR/ 

NEMATIC INTERFACE. (SCALE BAR IS (a) 20µm, (b) IOµm, (e) SOµm) 
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( 
R lµrn V 

lµm d 

with a predicted strength of the arder of A Hence, one expects this force to be 
relevan! for particle sizes R already above the nanorneter, but the predicted dependence 
on d has not been corroborated by direct experimental rneasurernents yet. 

3. CAPILLARY INTERACTION 

The particles can possibly deforrn the fluid interface and, as a consequence of the 
nonvanishing surface tension, an effective, capillary interaction appears between the 
particles (see, e.g., Dornínguez, 2009, and refs. therein). Unlike the interactions dis-
cussed so far, that are present also for colloids in bulk, the capillary interaction is a 
specific feature of the existence of a fluid interface. A spherical particle in the absence 
of any externa] forces will reach an equilibriurn position in which the interface is pla-
nar (see Fig. 6). There are, however, severa] ways how the particles can deforrn the 
interface: a force pulling vertically on the particle (e.g., gravity), departures frorn the 
spherical shape, stresses on the interface because the particle generales an electric field 
or distorts the director field of a nernatic phase. 

FIGURE 6 
WHEN A SPHERICAL PARTICLE IS TRAPPED ATA FLUID INTERFACE, THE 

EQUILIBRIUM CONFIGURATION CORRESPONDS TO THE FLAT STATE (UPPER LEFT). 
THE INTERFACE CAN BE DEFORMED, AMONG OTHER REASONS, BY THE BUOYANT 

WEIGHT OF THE PARTICLE (UPPER RIGHT), BY DEPARTURES FROM THE SPHERICAL 
SHAPE (LOWER LEFT) OR BY ELECTRIC STRESSES ACTING BOTH ON THE CHARGED 

PARTICLE AND THE INTERFACE 

o 
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When the interfacial deformation is small, the theoretical description of capillary 
forces is simplified by the "electrostatic analogy" (Domínguez, Oettel, and Dietrich, 
2008). Consider a flat reference interface which is slightly distorted (see Fig. 7 for the 
definitions). Then, the Young-Laplace equation holds, 

and the surface density of capillary force in the plane of the reference interface is 

f - 11 • 

In these expressions, y is the surface tension and 11 is the gradient operator in the plane 
of the reference interface. Hence, the theory is formally analog to 20 electrostatics with 
reversed forces: there is a "capillary potential" a surface density of "capillary 
charge" II(r), and "capillary charges" of equal(different) sign will attract(repel)2• This 
analogy provides a familiar framework in which capillary forces can be easily visual-
ized. In the following we discuss the capillary force depending on the mechanism by 
which the particles deform the interface. 

FIGURE7 
SMALL DEFORMATION OF APLANAR INTERFACE (EXAGGERATED IN THE 
SKETCH). THE FIELD u(r) DENOTES THE VERTICAL DEPARTURE OF THE 

INTERFACE FROM THE FLAT STATE AT POINT r AND IS THE FORCE PER 
UNIT AREA IN THE VERTICAL DIRECTION 

rr 
1 

2. Altematively, one can think of 2D Newtonian gravitation with positive and "negative" masses. 
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3.1. Heavy particles 

In the presence of gravity, each particle will experience a vertical, buoyancy force Q 
depending on the difference in mass density between the particle and the fluid phases 
(see Fig. 6). In the electrostatic analogy, this corresponds to a net "capillary charge" Q 
and the capillary interaction is a 20 monopole-monopole attraction, described by the 
potential 

d 
V (d) = ln 

' L 
(2) 

where the constan! length L sets the zero of the potentiaP. For typical values of the 
parameters, two identical particles of radius R attract with a strength of the order of 

(R/10 so that this force is relevan! against thermal fluctuations only 
far sizes above ten microns, but is certainly negligible compared to the other interac-
tions discussed befare. 

However, one can create a "capillary charge" Q also as the electric vertical force on 
a particle polarized by an externa! electric field. The feasibility of this method has been 
demonstrated recently (Aubry et al., 2008), where evidence is provided far the existence 
of a capillary interaction of the form given by Eq. (2). 

3.2. Anisotropic particles 

When the particles are anisotropic, the interface will deforn1 in general even in the 
absence of externa! forces because the boundary condition at the interface-particle con-
tact line (usually a fixed contact angle determined by the hydrophobic character of the 
particle's surface) cannot be satisfied by a flat interface. In the electrostatic analogy, the 
particle has neither a "capillary charge" (no net externa! force) nora "capillary dipole" 
( equivalen! to a vanishing net externa! torque ), and it will be characterized by a gener-
ally non-vanishing "capillary quadrnpole" (and higher order multipoles). Therefore, the 
effective capillary interaction is described asymptotically for large separations (so that 
the quadrupole dominates) by the 20 quadrupole--quadrupole potential, 

( 
1 

, (3) 

where the strength A depends also on the relative orientation of the particles. Theoreti-
cal estimates provide the large value A 104k8T already for such tiny departures as 1 % 

3. L is roughly egua! to the capillary length of the interface, which measures the range beyond which 
the weight of the fluid phases themselves suppresses the interfacial deformation. Por the air/water interface, 
L = 3 mm and one can ignore this effect when dealing with micrometric structures. 
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away from sphericity of micron-sized particles (Stamou et al., 2000). In principie, the 
interaction can be attractive or repulsive but, since the particles are usually free to rotate 
in the interfacial plane, two particles orient so as to attract each other. 

There is convincing experimental evidence (see Lewandowski et al., 2009; Loudet 
and Pouligny, 2009, and refs. therein) of particle clustering provoked by the capillary 
interaction described by Eq. (3). Due to the dependence on the orientation and the ex-
tremely large ( compared to !herma] energy) strength of the interaction, the structures 
formed by the particles are highly anisotropic (see Fig. 8). 

FIGURE 8 
(LOUDET ET AL., 2005) CLUSTERS FORMED BY ELLIPSOIDAL PARTICLES (TYPICAL SIZE 

10 x 2 µm) ATAN OIL/WATER INTERFACE (SCALE BAR: 21 µm) 

3.3. Electrically charged, spherical particles 

If a particle at an air/water interface has an electric charge, the ensuing electric field 
will exert a vertical force on the particle, yielding a "capillary charge" Q, and also on 
the interface, corresponding to a net "capillary charge" P (see Fig. 6). However, by the 
principie of action-reaction (the total vertical force on the isolated system "particle + 
interface" vanishes) it must hold Q + P = O and there is no net "capillary monopole". By 
spherical symmetry, ali higher---order multipoles vanish too. However, when a second 
particle approaches from far away, the first one and its surrounding interface will expe-
rience an additional vertical force by the electric field generated by the second particle. 
This can be described in terms of "induced capillary charges" (because they vanish 
when the second particle is absent), which will determine the potential of the effective 
capillary interaction between the particles. The computation of the "induced capillary 
charges" is not easy; the effective capillary attraction can be expressed, nevertheless, in 
a simple manner asymptotically for large separations (Oettel et al., 2005; Domínguez 
et al., 2007): 
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IQI 
V (d) = -C , 

cap 
(4) 

where is the electrostatic repulsion discussed previously, see Eq, ( 1 ), and C is a 
numerical factor of arder unity for typical values of the physical parameters, Therefore, 
the capillary attraction could overcome the electric repulsion if the vertical force IQI on 
the particle were large enough. This scenario, however, is unlikely since the condition 
of small interface deformation (on which the whole theory is based and which seems 
to be satisfied in the experiments performed so far) implies precisely IQI « i.e., 
the vertical force must be small compared to the maximal force exerted by the surface 
tension on the particle. 

4. CONCLUSIONS 

There is plenty of experimental evidence of structuring at the micron scale in 20 
colloids at fluid interfaces. This is possible only if the particles interact with each other 
in the micrometer range. Severa] candidates have been identified: The repulsion be-
tween paramagnetic particles in an externa] magnetic field can be easily tuned and al-
lows an exquisite control for a systematic probe of the system. Similarly, the particles 
can be polarized by an externa] electric field, but the realization of experiments in this 
direction have jusi started. Electrically charged particles also exert a repulsion, but the 
precise dependence of this kind of interaction on the values of the control parameters is 
not completely understood. If one of the fluids is in a nematic phase, there arises also 
an effective repulsion due to elastic stresses in the nematic: however, the way how the 
presence of the interface modifies the interparticle force as compared to the bulk is still 
subjected to experimental and theoretical research. 

Beyond these interactions, present also when the particles are well inmersed in the 
bulk of a fluid, there is also an attraction of capillary origin which is a specific feature of 
20 colloids formed at a deformable interface. Oepending on the mechanism by which 
the particles deform the interface, the capillary force can have different strength, de-
pendence on the interparticle separation, and degree of anisotropy (i.e., dependence on 
the relative orientation of the particles ). 

In spite of this apparently comprehensive picture, one should remark an experimen-
tal observation which resists an unanimously accepted explanation to date: like-charged 
particles may cluster, which would be possible only if there were a dominating long-
ranged attraction, as first noted by Ghezzi and Earnshaw (1997) and confirmed by many 
different groups (see Fig. 9). A capillary attraction is too weak, as discussed concerning 
Eq. ( 4). It has been suggested that the clusters just reflect an emulsion formed by inter-
facial contamination with oil (Fernández-Toledano et al., 2004). 

Finally, regarding future research in this field I would mention two tapies in which 
I am CUITently involved. Most research done so far involves flat interfaces. However, 
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FIGURE9 
(GHEZZI AND EARNSHAW, 1997) CLUSTERS FORMED BY LIKE-CHARGED PARTICLES 

(DIAMETER 3 µm) ATAN AIR/WATER INTERFACE (SCALE BAR: 50 µm) 

•• 

• 

. 
11 • 

" 11 • • 

sj'f • 

novel features appear when the 2D colloid forms at curved interfaces, like a water drop-
let. Far example, an isolated particle experiences a capillary force when the curvature is 
not homogeneous (Domínguez, Oettel, and Dietrich, 2008), an effect which is enhanced 
when the droplet is micrometric. The second tapie is the dynamical evolution of the 
particles at the interface under the effect of capillary interactions, an issue which is be-
ginning to be explored from theoretical and experimental approaches. 
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Conferencia del Ciclo "Los Martes de la Academia", 
pronunciada el día 11 de marza de 2008. 

l. PRIMERA INTRODUCCIÓN 

En esta charla vamos a hablar de teoría del conocimiento. No vamos a tratar la di-
námica del proceso cognitivo, sino la esencia del conocimiento. Si se me permite un 
símil, poco adecuado aunque aristotélico, si el proceso cognitivo es la Física, nosotros 
vamos a hablar de Metafísica. Pretendo hacerles llegar a Vds. la idea de que el poder de 
la Matemática es tal que se puede aplicar con éxito a estudiar qué es el conocer dentro 
de la propia Matemática. En otras palabras, la Matemática permite hacer epistemología 
matemática. 

Se compone de tres partes: generalidades sobre sistemas formales, la inexistencia 
del separador recursivo y la demostración del teorema de incompletitud de Godel. Esta 
última parte es, con mucho, la esencial. En ella damos una sinopsis de la demostración 
de Hofstadter', de este teorema, por ser la más asequible en estos momentos. 

Durante el siglo XIX y principios del XX, la seriedad de las Matemáticas estaba en 
duda. El razonamiento que se empleaba en ellas era lógico, pero lógico intuitivamente 
porque usaba el lenguaje natural, es decir el lenguaje humano. Expresar la lógica en 
palabras del lenguaje natural tiene sus problemas. 

Comencemos con algo relajado. Cuenta Benito Jerónimo Feijoo2 que un sofista hizo 
a Diógenes un razonamiento que luego llegó a ser famoso entre los jóvenes bromistas 
que estudiaban Filosofía en la Sorbona medieval. Lo formulamos en latín medieval para 
que resulte menos chusco: 

Quod non perdidisti, habes. 
Cornua non perdidisti, 
cornua ergo habes. 

1. Hofstadter, Douglas R.: Gddel, Escher, Bach: An eternal golden braid. Vintage Books, Random 
House, New York, 1980. 

2. Teatro crítico universal, Tomo VIII, Discurso primero, §5. 
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El propio Feijoo dice que Diógenes se tocó la cabeza y dijo no encontrárselos. Pero 
indaguemos algo más en el error de razonamiento, esta vez intencionado. 

Qué hay detrás de un razonamiento como éste? Todos nosostros hemos estudiado 
Lógica, bien aristotélica. bien simbólica, más probablemente esta última porque no es 
nada reciente, anterior al siglo XX. Era moneda corriente, entre estudiantes de ciencias 
y letras, cuando yo estudiaba la Licenciatura en Madrid. Ya recuerdan aquello de la ló-
gica simbólica. Había unos cuantos símbolos primitivos, por ejemplo 

Símbolo Interpretación 

< > Delimitadores 

l J Delimitadores 
Conjunción "y" 

V Disyunción "o" 

= Implicación formal 
-, Negación 

unas letras, que se llaman variables o átomos, y unas reglas, absolutamente unívocas, 
para combinarlos. Luego había tablas de verdad, ¿se acuerdan? En fin, la Lógica sim-
bólica es un cálculo mecánico, que lo podemos interpretar como esquemas de razona-
miento. Es lo que Lewis Carroll llamaba El juego de la Lógica. Nuestros profesores 
nos decían que ésos eran los moldes del razonamiento, que se podían aplicar a muchas 
situaciones. 

Volviendo al razonamiento sofista, hay un esquema de la Lógica formal absoluta-
mente impecable, junto con su interpretación. Esquema e interpretación son: 

A quod no perdidisti 
B habes 
e= cornua 

Qué falla? Que se aplica mal. Detrás de las palabras humanas hay una interpreta-
ción inconsciente. El enunciado representado por la variable A se refiere al conjunto de 
las cosas que se poseen. Sin embargo, C A amplía su interpretación al conjunto de 
cosas que "no se han perdido", que no es lo mismo que "las cosas que se poseen y no se 
han perdido". Tampoco ninguno de nosotros ha perdido la torre Eiffel, por ejemplo. De 
ahí viene la conclusión absurda y, ciertamente, chusca. La confusión, entonces, no está 
en el razonamiento sino en la semántica de la aplicación. 

Naturalmente, éste es un ejemplo sofista o mal intencionado. Sin embargo, siempre 
queda la duda de que se puedan cometer este tipo de errores de manera involuntaria y 
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extre1nada1nente sutil cuando razone1nos en Matemáticas. Debemos evitar lo máximo 
posible un lenguaje natural que dé pie a interpretaciones incorrectas aunque involunta-
rias. Lo ideal es ir hacia un razonamiento automático, que no dependa de variabilidades 
''humanas''. 

La propia Matemática se estaba regenerando a finales del XIX y principios del XX, 
refinando sus métodos de razonamiento, es decir, estaba creando sistema formales. Se 
formalizaron la teoría de conjuntos, la noción de continuidad (formalismo y otras 
muchas ramas. Lo mejor construido de la Matemática del siglo XIX era la Aritmética. 
Giuseppe Peana había dado en 1889 un conjunto sencillo y corto de axiomas a partir 
de los cuales se podía razonar toda la Aritmética conocida. Luego hablaremos de estos 
axiomas. 

Peana fue un precedente para David Hilbert (posiblemente el matemático más in-
signe del siglo XX), que propuso convertir toda la Matemática en un sistema formal. 
Russell y Whitehead3 lograron formalizar completamente la teoría de conjuntos, de car-
dinales y ordinales, y los números reales a partir de un conjunto finito de axiomas y de 
las reglas de inferencia de la Lógica simbólica. Fue un trabajo gigantesco porque las 
demostraciones formales resultan enormemente largas. Sin embargo, casi todo el mundo 
está de acuerdo en que se puede proseguir ese trabajo con el mismo método. 

¿Qué es un sistema formal? Hemos quedado en que ya nos sabemos uno: el juego de 
la Lógica. Un sistema formal está formado por: 

l. Un conjunto finito de símbolos. 
2. Un conjunto finito de reglas de formación de palabras. Las palabras formadas de 

acuerdo con las reglas se llaman palabras bien formadas. 
3. Un conjunto finito de palabras bien formadas llamadas axiomas. 
4. Unas reglas de inferencia. 

Aplicando las reglas de inferencia a los axiomas se construyen nuevas palabras, lla-
madas teoremas. Asimismo. aplicando las reglas de inferencia a teoren1as obtenemos 
nuevos teoremas. Cuando queramos diferenciar escrupulosamente, a las palabras cons-
truidas por las reglas de formación las llamaremos enunciados de los teoremas. Lla-
maremos demostración de un teorema a la concatenación explícita de reglas que pasan 
de los axiomas al enunciado, o de un teorema ya establecido al enunciado. En otras 
palabras, la demostración de un teorema es una labor que podemos llamar tipográfica 
porque se trata de combinar palabras de acuerdo con reglas fijas. 

Pero antes de continuar en el plano teórico, descendamos a un ejemplo concreto y 
sencillo, construido sobre una idea de Hofstadter (c.f., loe. cit. págs. 262-264). 

3. Russell, B; Whitehead, A.N.: Principia Mathematica, 3 vols. Can1bridge University Press, 19101913. 
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2. EL SISTEMA MIU 

El sistema MIU viene determinado por lo siguiente: 

l. Símbolos: M, I, U. 
2. Reglas de formación: Toda palabra bien formada es una sucesión finita ordenada 

de símbolos, por ejemplo MU. 
3. Axioma: MI. 
4. Reglas de inferencia: Todas las reglas de formación más las siguientes: 

l. Si xl es un teorema también lo es xIU. 
II. Si Mx es un teorema, también lo es Mxx. 
III. En cualquier teorema se puede sustituir III por U, obteniéndose otro 

teorema. 
IV. En cualquier teorema se puede borrar UU obteniéndose otro teorema. 

Un ejemplo de teorema con su demostración, detallada en todos sus pasos, es el 
siguiente: 

MI 
Se aplica regla II, lo que da 

MIi 
Se aplica regla II, lo que da 

MIIII 
Se aplica regla III, lo que da 

MUI 
Se aplica regla I, lo que da 

MUIU 
Se aplica regla 11, lo que da 

MUIUUIU 
Se aplica regla IV, lo que da 

MUIIU 

El enunciado es MUIIU y la demostración es la secuencia de reglas aplicadas, detalla-
da en la tabla anterior. Desgraciadamente no todo es tan fácil en el sistema MIU. La 
primera cuestión que se plantea en todo sistema formal es el problema de decisión, que 
se enuncia así: 

Problema de decisión: Dada una palabra bien formada, tener un criterio dentro del 
sistema para saber si es o no un teorema. Esto equivale a encontrar una cadena de apli-
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cación de reglas de inferencia que una los axiomas iniciales a la palabra enunciado, o 
demostrar que esa cadena no puede existir. En el primer caso, la palabra será un teore-
ma, en el segundo será un no-teorema. 

El problema de decisión es la esencia de la Matemática formal y el ideal es que 
toda la Matemática se pudiera tratar de esta forma. ¿Se puede resolver el problema de 
decisión en un sistema formal? El objetivo de este trabajo es demostrar que NO. El 
problema de decisión es una quimera. Pero para llegar a eso hace falta bastante camino. 

El problema de decisión dentro de MIU no es fácil de tratar, tanto en su parte nega-
tiva como en la positiva. Incluso operando co1nbinatoriamente piénsese, por ejemplo, 
que, dada una palabra, no es fácil razonar recurrentemente sobre su longitud para encon-
trar una cadena que la una el axioma a ella, porque las reglas aumentan y disminuyen el 
número de los símbolos. Esto produce un vaivén en la longitud de las palabras, del que 
es muy difícil zafarse. 

Se pueden emplear métodos indirectos, como haremos a continuación. ¿ Qué es un 
método indirecto? El uso de un metalenguaje. ¿Qué es un metalenguaje? Algo que co-
nozcamos bien, que sepamos manejar bien, y que podamos lograr que afirme cosas 
sobre el sistema MIU. ¿Qué metalenguaje vamos a usar? La Aritmética. ¿Cómo vamos 
a lograr que la Aritmética afirme cosas sobre el sistema MIU?. Codificando las palabras 
bien formadas de MIU, es decir, asignándoles números, biyectiva e inteligentemente, de 
tal manera que las reglas de inferencia se traduzcan en operaciones aritméticas. Siguien-
do a Hofstadter, loe. cit., esto se hace como sigue. 

En primer lugar se asigna un número a cada uno de los símbolos, por ejemplo, de la 
manera siguiente: 

Con esta asignación, cada palabra bien formada tiene un número que la representa o co-
difica. Por ejemplo, el axioma MI viene representado por el número 31 y el enunciado 
MUIIU del teorema que vimos anteriormente se codifica por 30110. Por otra parte, las 
reglas de inferencia se pueden interpretar como operaciones aritméticas de la manera 
siguiente: 

Reglas aritniéticas: 

A.T. Si el número I Om+ 1 es el código de un teorema, entonces también Jo es 
lO(lOm+ 1). 

A.II. Si el número 3 · + n, con n < es el código de un teorema, también Jo 
es + n) + n. 
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A.III. Si el número + 11 l · l + n, con n < l es el código de un teorema, 
también lo es k· l + n. 

A.IV. Si el número k· con n < es el código de un teorema, también lo 
es + n. 

Con estos códigos podemos ya demostrar metateoremas, que son teorema aritméti-
cos que afirman cosas sobre los teoremas de MIU. Vamos a dar los enunciados dentro 
del sistema MIU, para que sean realmente teoremas del sistema. Traduciremos mental-
mente a códigos, con lo que tendremos enunciados metateóricos, daremos demostracio-
nes aritméticas (luego metateóricas ), y volveremos a traducir al sistema. 

Como primer ejercicio de lo que acabamos de decir, damos el siguiente enunciado 
dentro del sistema MIU. con su demostración metateórica, o metademostración. 

Proposición 2.1.- Todo teorema del sistema MIU contiene un solo símbolo M, el 
primero por la izquierda. 

Demostración: El axioma tiene código 31. Sea p un código de un teorema del sis-
tema; entonces p se deduce del axioma por una cadena finita de aplicaciones de las 
reglas A. I a A.IV. Por lo tanto, basta probar que, aplicando cualquiera de estas reglas a 
un código que contenga un solo 3 al principio, se obtiene el código de otro teorema que 
contiene un solo 3 al principio. Sea, pues, q el código de un teorema con un solo 3 al 
principio. Aplicando a q las dos primeras reglas, el dígito inicial no cambia y no se crea 
ningun 3 intermedio. Tampoco cambia el dígito inicial ni se crea ningún 3 intermedio 
por la aplicación de las dos últimas reglas porque lo que éstas hacen es suprimir dígitos. 
Esto prueba la proposición. 

Proposición 2.2.- La suma de las cifras del código de un teorema no es múltiplo 
de 3. 

Demostración: A la vista de la proposicion 2.1, basta probar que la suma de los 
unos del código de un teorema no es un múltiplo de 3. Esto es claro para el código 31 
del axioma. La aplicación de la reglas AJ y A.IV no afecta al número de unos del códi-
go de ninguna palabra. La aplicación de la regla A.II duplica el número de unos, luego 
no puede dar de salida un múltiplo de 3 a menos que ya esté en la entrada. La aplicación 
de la regla A.III disminuye en 3 el número de unos luego no puede dar de salida un 
múltiplo de 3 a menos que ya esté en la entrada. 

Nótese que la proposición 2.2 sólo aporta al problema de la decisión un criterio ex-
cluyente: no son teoremas las palabras cuya suma de cifras de su código sea un múltiplo 
de 3. Así, la palabra que citábamos antes no es un teorema. 

Proposición 2.3.- Sea p una palabra bien formada cuyo código está formado por un 
3 seguido de q unos, donde q no es divisible por 3. Entonces p es un teorema. 
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Demostración: Es muy fácil ver que la aplicación de la regla A.U al código 31 del 
axioma i O veces produce un código c 1 formado por un 3 seguido de unos. Tomemos 
un entero positivo i tal que > q y 2i q (mod3). Esto siempre es posible porque las 
congruencias módulo 3 de i O son, sucesivamente, 1 y 2. Por aplicación de la regla 
A.Ill un número conveniente de veces, de derecha a izquierda, nos quedamos con un 
código que empieza por 3, sigue por q unos y termina en t ceros. Si t es par, los supri-
mimos por la regla A.IV y hemos terminado. Si t es impar, en lugar de partir del código 
e 

I 
partimos de !Oc 

I 
por la regla A.!. Volvemos a aplicar la regla A.II como antes, ahora 

empezando con el segundo carácter por las derecha y luego suprimimos todos los ceros 
por la A.IV. El resultado final es un código que comienza por 3 y sigue por q ceros. 

Ejemplo 2.4.- Consideremos el teorema cuyo código de enunciado es un 3 seguido 
de 20 unos y vamos a dar una demostración tipográfica de él. Construimos un 3 seguido 
de 32 unos, que obtiene del código 31 del axioma aplicando la regla A.Il 6 veces. Apli-
cando a este código la reglaA.III 4 veces por bloques consecutivos de derecha izquierda 
y luego la regla A.IV dos veces por bloques consecutivos de derecha a izquierda, de 
acuerdo con el siguiente esquema: 

3111lllllllllllllll 111 lll 111 111 

3llllllllllllllllllll 00 00 

311111111111111111111 

tenemos la demostración del enunciado. 
Tomemos ahora un 3 seguido de 7 unos, 31111111. Lo obtenemos a partir un 3 

seguido de 16 unos mediante el esquema: 

31111111 111 111 111 

31111111 l 11 111 111 O 
31111111 00 00 

31111111 

La caracterización definitiva de los teoremas del sistema MIU la da el siguiente 

Teorema 2.5.- Sea p una palabra bien formada. Las condiciones siguientes son 
equivalentes: 

J. pes un teorema del sistema MIU. 
2. p tiene una sola M como primera letra y un número de I 's no múltiplo de 3. 
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Demostración: Si p es un teorema, las proposiciones 2.1 y 2.2 nos dicen que se sa-
tisface la segunda condición. Recíprocamente, supongamos que se satisface la segunda 
condición. Sustituyendo cada U que aparezca en p por se obtiene una palabra p 

I 
que 

comienza por una Mala que siguen solamente símbolos I, en número no múltiplo de 3. 
Entonces es un teorema por la proposición 2.3 y p se deduce de ella aplicando la regla 
III tantas veces como símbolos U había al principio, y en los mismos lugares. 

Nótese que los resultados anteriores podían haber sido demostrados sin codificar las 
palabras, simplemente contando el número de I's. Pero eso sería engañoso porque, en 
cualquier caso, hemos usado la Arittnética para deducir que los teoremas son exacta-
mente aquéllos cuyo número de no es múltiplo de 3. Por tanto, lo declaremos o no, 
hemos usado un metalenguaje. Sin embargo, hemos preferido describir la situación con 
los códigos, porque ésa va a ser la tónica general. 

Ejemplo 2.6.- Damos un ejemplo de teorema con su demostración: 

Teorema: MUUIUI 
Demostración: 

MI 

MIIIIIIIIII III III 

MIIIIIIIIIIUU 

MIi III I III I 

MIIUIUI 

Axioma 

Regla l. cuatro veces 

Regla III. dos veces 

Regla IV. una vez 

Regla III. dos veces 

Nótese que el sistema MIU es ideal porque verifica una condición clave, en la que 
apoyaremos el resto de esta conferencia: 

El sistema MIU es completo, es decir, el proceso de decisión existe y 
da siempre verdadero o falso. Incompleto sería encontrar una palabra 
de la que no pudiera probarse que, ni es un teorema ni un noteorema. 
Esto es difícil de concebir teóricamente, y menos con este ejemplo a la 
vista. Pero ya veremos cómo hay cosas de éstas. 

3. SEGUNDA INTRODUCCIÓN 

El ejemplo del sistema MIU nos ha puesto sobre la pista de los hechos fundamenta-
les. La primera cuestión es: ¿sirven para algo los sistemas formales excepto para jugar? 

Hemos apuntado en la primera introducción cómo hay que desconfiar del lenguaje 
natural cuando se pretende razonar. Sin embargo, nuestro ejemplo se basaba en un error 
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burdo. Hay otros que no se basan en errores. Son intrínsecos, esenciales, metafísicos si 
se quiere. 

Por ejemplo, a nadie se le ocurre pensar que el lenguaje natural sea incapaz de cla-
sificar un conjunto finito de objetos en dos clases. ¿Qué entendemos por esto? Que, 
si tenemos un conjunto finito de objetos, toda propiedad que los objetos puedan o no 
verificar, expresada en lenguaje natural, permite clasificarlos en dos clases: los que la 
verifican y los que no. Un ejemplo trivial es el siguiente: llamamos música moderna a 
aquélla cuya partitura fué terminada de escribir después del 31 de Diciembre de 1960 y 
clásica a la que fue compuesta hasta ese día. Si tenemos un mazo de partituras datadas 
está claro que podemos clasificarlas en clásicas o modernas. 

Sin embargo, ¿qué es una propiedad expresada en lenguaje natural? No sabemos; 
es un concepto intuitivo pero nada más. Y produce problemas serios. Supongamos un 
pueblo con un número fijo de habitantes y consideremos el conjunto F de los hombres 
a los que ya les ha salido la barba. Supongamos, además, que hay un solo barbero en el 
pueblo. Ahora enunciamos una propiedad: el barbero debe afeitar a aquéllos y sólo a 
aquellos honibres de Fque no se afeitan a sí mismos. Parece claro que esta propiedad 
clasifica a F en dos partes: el conjunto de los que se afeitan a sí mismos y el de 
los que no se afeitan a sí mismos. ¿En qué clase está el barbero? Si se afeita a sí mismo, 
no se puede afeitar a sí mismo. Y si no se afeita a sí mismo, debe afeitarse a sí mismo. 
Luego la propiedad no separa. ¿Es esto un juego?Desgraciadamente no; las Matemáti-
cas del siglo XIX han pagado muy caras estas paradojas. 

¿Se dan estas paradojas hoy en día? Sí, y dentro de la Aritmética. Así es que ha lle-
gado el momento de hablar de la Aritmética de Peano. 

4. ALGO DE LÓGICA Y COMPUTABILIDAD 

Vamos a saldar una deuda pendiente, que es describir de manera muy breve los 
axiomas de Peano. 

4.1. La Aritmética de Peano 

Los axiomas de Peano, en lenguaje moderno, se escribirían como sigue. En primer 
lugar, contienen a toda la Lógica formal. En segundo lugar se añade la siguiente cons-
trucción: El conjunto de los enteros no negativos es una terna O, s), donde Z es un 
conjunto no vacío, O es un elemento distinguido y es una función inyec-
tiva tal que O verificándose el siguiente: 

Axioma de inducción: Si A C es un subconjunto tal que: 

l. O 
2. Si x A entonces s(x) A 

221 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2008 
- ----

entonces A = Como consecuencia inmediata se deduce que \ (O} y que 
tiene infinitos elementos: 

( O, s(O), ss(O), sss(O), ... } 

No hay que hacerse demasiadas ilusiones con los axiomas de Peano. La construcción 
de la Aritmética, a partir de ellos, es muy penosa. Por ejemplo, la definición de la simple 
suma, que saben hacer todos los escolares, quedaría en esta forma: 

Definición 4.1.- Sean x, y se define la suma x + y de la manera siguiente: 

/. X+ O = X 

2. x+s(y)=s(x+y) 

Las demostraciones son muy penosas. Ponemos un ejemplo, con la propiedad con-
mutativa de la suma, que dice que "el orden de los sumandos no altera la suma". 

Lema 4.2.- Propiedad conmutativa: Para todo x, y se verifica que x + y = 
y+ X. 

Demostración: Demostramos primero que O + x = x. Sea 

IO+x=x). 

Por la propiedad primera de la definición de suma, es O + O = O, luego O A
0

. Suponga-
mos que x entonces O+ x = O. Por la definición de suma, es O+s(x) = s(O+x) = s(x), 
luego s(x) A0 • Por el principio de inducción es A0 = luego O + x = x, para todo x. 

Demostremos ahora que s(x + y) = s(x) + y. Fijemos x y sea 

(y 1 s(x + y) = s(x) +y} . 

Por la definición de suma sabemos que s(x + 0) = s(x) = s(x) + O, luego O Si y 
la definición de suma nos dice que s(x) + s(y) = s(x + s(y)) luego s(y) y así 

= por el principio de inducción. 
Finalmente, sea 

{y x +y= y+ x). 

Está claro que O por el primer razonamiento de esta demostración. Supongamos 
que y entonces por el razonamiento que antecede y la definición de suma, 

s(y + x) = s(y) + x = s(x + y)= x + s(y) 

luego s(y) y así Esto prueba el lema. 

222 



José Luis de Vicente Córdoba ____________ ----

Saldada esta segunda deuda vamos a hablar de programas teóricos de computación, 
cuyo campo de acción es la Aritmética. Debe quedar bien claro que no vamos a hablar 
de computadoras ni de su programación. Lo que vamos a hacer es meramente teórico, 
aunque algo diremos de computadoras al hablar de la tesis de ChurchTuring. Enten-
demos por programa un conjunto de instrucciones fijas que un humano puede ejecutar 
con una hoja de papel y un lápiz. Si la ejecución es muy larga, supondremos al humano 
inmortal e infinitamente paciente. Ésta no es una hipótesis más disparatada que suponer 
que los ordenadores lo pueden todo. En todo caso, repetimos, estamos hablando de 
co,nputación teórica. 

Naturalmente, para hablar de programas, tenemos que hablar de un lenguaje, las 
palabras en que están escritos. ¿Cómo son estas palabras? Las describimos desde su 
propia base. 

4.2.La URM 

Tomamos de Cutland (c.f. Cutland4, cap. 1, §2) la definición de URM, por su senci-
llez y claridad. Una URM (Unlimited Register Machine) consta de un número infinito 
de registros, etiquetados ... , que contienen números enteros respectivos ••• 

Gráficamente se podría escribir 

R, 
r, 

Hay cuatro tipo de instrucciones básicas para la URM: 

l. La instrucción cero: Z(n) que pone un O en el registro R dejando los demás 
como están. 

2. La instrucción sucesor: S(n) que añade una unidad al contenido del registro R. 
3. La instrucción transferencia: T(m,n) que sustituye el contenido del registro 

por el contenido, r , del registro R . 
4. La instrucción IFGOTO: J(m,n,p), cuya descripción es algo más complicada. 

Con lo dicho hasta ahora, podemos definir un programa URM como una sucesión 
numerada de las cuatro instrucciones básicas. La instrucción J(m,n,p) significa 
que: 

• Si r m = el programa salta a la instrucción con número p . 
• Si el programa continúa en la instrucción siguiente a la J(m,n,p) 

4. Cutland, N.J.: Computability. An introduction to recursive function theory, Cambridge University 
Press, 1980. 
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Un programa se aplica a un estado inicial de la URM, que es una sucesión de nú-
meros almacenados en los registros. Como hemos dicho, un programa es una sucesión 
numerada de instrucciones básicas, que opera sobre los posibles estados iniciales. Con-
vendremos que la salida del programa se dará siempre en el registro R l. 

Un programa terminará: 

l. Cuando llegue a la última instrucción y ésta no sea una del tipo J(m,n,p). 
2. Cuando encuentre una instrucción del tipo J(m,n,p ), = r

0 
y p sea mayor que el 

número total de instrucciones. 
3. Cuando la última instrucción sea del tipo J(m,n,p) y r

0
• 

En otras palabras, terminará cuando no pueda seguir. 

Ejemplo 4.3.- Se pueden escribir funciones "de más alto nivel" que las instruc-
ciones básicas usando estas mismas. Por ejemplo, podemos programar la suma de dos 
números, es decir, la función que al par (x,y) asocia x + y. La idea es poner x en R,, y en 

e ir sumando ax unidades sucesivamente hasta que lleguemos a sumarle y. El regis-
tro R3 hará las funciones de contador, teniendo como valor inicial cero. El programa es 

Función suma 

1) J(3,2,5) 
2) S(1) 
3) S(3) 
4) J(1,1,1) 

La explicación es fácil. Prescindamos, por el momento, de la primera instrucción. 
La segunda dice que se le añade una unidad el registro R

1
, que es el primer sumando. 

La tercera dice que se le añade una unidad al registro R
3

• La cuarta dice siempre que 
se repita el ciclo, es decir, que se vaya a la instrucción primera. Ahora bien, ésta dice: 

l. Si el índice de repetición (contenido en es distinto (por tanto, menor) del 
segundo sumando ( contenido en el programa sigue con la instrucción 2. 

2. Si el índice de repetición ( contenido en es igual al segundo sumando ( conte-
nido en el programa salta a la instrucción quinta, que no existe, luego termi-
na. Así hemos añadido al contenido de tantas unidades como marca R

2
, luego 

hemos sumado los contenidos de y 

Fácilmente se intuye que, de esta forma, podemos ir construyendo capas de funcio-
nes, de nivel cada vez más alto, apoyándose en las anteriores. 

Pues bien, lo interesante del caso es que 
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Todos los lengnajes de programac1on conocidos están construidos 
sobre capas a partir de las cuatro instrucciones de la URM 

Vamos a detallar un poco esto para que se haga más comprensible. Usaremos como 
seudocódigo palabras del lenguaje MAPLE, el conocido sistema de computación sim-
bólica. A más alto nivel, un programa escrito consta de los elementos siguientes: 

l. Frases de asignación. Disponemos de unas posiciones de memoria, que pueden 
ser casillas numeradas en un papel, o más técnico, direcciones de men1oria de 
un computador. Una frase de asignación es una orden de guardar en memoria un 
dato. Simbólicamente representaremos a las posiciones de memoria por varia-
bles, e incluso las llamaremos variables, y una típica frase de asignación es 

X:=10: 

Esta frase significa que se asigna el valor 10 a la variable X y los dos puntos 
detrás del 10 significan "fin de la frase de asignación". Viendo las cosas de este 
modo, la asignación X:=X+1: tiene sentido, porque significa "añadir una unidad 
a lo que había almacenado en la variable X. Vistos en la máquina URM, las frases 
de asignación son justamente rellenar registros con valores. 

2. Condicionales. La estructura general es la siguiente: 

if e then 
ejecutar la acción especificada aquí 

else 
ejecutar la acción especificada aquí 

endif: 

La frase significa que, si se verifica la condición C, entonces se ejecuta la prime-
ra acción y, si no ( else ), se ejecuta la segunda. El bloque else puede no existir, 
quedándose el condicional 

if e then 
then ejecutar la acción especificada aquí 

endif: 

Por ejemplo, el programa 
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if type(n/2,integer) then 
RETURN(n/2): 

else 
RETURN((n1 )/2): 

endif: 

--- -------·----

torna un entero n y da corno salida el mayor entero menor o igual que n/2. La 
función type(,integer) da true (verdadero) si el primer argumento es un entero 
y false (falso) si no lo es. 

3. Frases for. La estructura general es la siguiente: 

far i from a, to a2 do 
ejecutar la acción especificada aquí, que depende de i 

enddo: 

Esta frase se llama un bucle. Los números a 2 son enteros no negativos, ::;; 

La frase significa que se ejecuta (do) la acción especificada para todos los valores 
enteros de comprendidos entre a, y a2, ambos inclusive. Por ejemplo, la criba de 
Eratóstenes torna un entero positivo n de entrada y da true si es primo y false si 
no lo es. 

far i from 2 to floor(sqrt(n)) do 
if irem(n,i)=O then 

RETURN(false ): 
endif: 

enddo: 
RETURN(true): 

Aquí, sqrt extrae la raíz cuadrada aproximada de un número, la función !loor 
produce la parte entera de un número decimal e irem da el resto de la división 
entera. Ni que decir tiene que no estarnos buscando eficacia de cálculo mediante 
programas, sino sólo definirlos. 

4. Frases while. La estructura general es la siguiente: 

while Cdo 
ejecutar la acción especificada aquí, que depende de i 

enddo: 

La frase significa que, si se verifica la condición C, entonces se ejecuta repeti-
damente la acción mientras (while) C se siga verificando. Naturalmente, en el 
cuerpo del bucle, hay instrucciones para modificar la condición C. Por ejemplo, 
la criba de Eratóstenes descrita más arriba se puede expresar en la forma siguien-
te, mediante un bucle while: 
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i:=2: 
while i<=floor(sqrt(n)) do 

if rem(n,i)=O then 
RETURN(false): 

endif: 
i:=i+1: 

enddo: 
RETURN(true): 

José Luis de Vicente Córdoba 

Así pues, un programa será una lista de frases del tipo anterior, de longitud arbitraria 
pero finita. Puede haber programas intercalados en el sentido de que la ejecución de un 
programa llame a otro. En general, a las frases for y while las llamaremos bucles. 

Nota 4.4.- Una condición C para el condicional if es una función que produce una 
salida booleana: verdadero o falso. Si representamos a "verdadero" por 1 y a "falso" 
por O un programa URM para una condición, deberá terminar con uno de estos valores 
en Rl. 

Vamos a programar en URM la condición a < b. Partimos de la configuración inicial 

o a b o o 

El programa a ejecutar es: 

1) T(3,5) 
2) S(5) 
3) J(2,3,8) 
4) S(4) 
5) S(2) 
6) J(4,5,9) 
7) J(1,1,3) 
8) S(1) 

Nota 4.5.- Un bucle for se escribiría así en URM. Partimos un número n y conside-
ramos el bucle 

for i from 1 to n do 
Bloque a ejecutar 
enddo: 

La configuración inicial es 
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y el programa es 

1) S(3) 
2) S(2) 
2) J(2,3,u+2) 
3) 

R, 
o o 

. Bloque a ejecutar escrito en URM 

u) 
u+1) J(2,2, 1) 

n 

No ponernos más ejemplos, por lo tedioso del terna. Simplemente espero haberles 
convencido de que, con más o menos esfuerzo, los programas de alto nivel descienden 
hasta programas URM. 

4.3. Funciones recursivas 

Una observación importante es que un bucle for es un caso particular de un bucle 
while. Lo característico del bucle for es que se ejecuta sólo un número finito de veces 
previsto de antemano. En cambio, el bucle while puede, bien ejecutarse indefinidamen-
te, bien un número finito de veces pero que podemos no saber a priori. Permítasenos al 
anglicismo "recursivo" porque en castellano no hay suficientes palabras para describir 
todos los matices de la aritmética que está detrás de estas nociones. 

Definición 4.6.- Una función Z se llama recursiva primitiva si sus valores 
se pueden calcular, a partir de los parán1etros de entrada, ,nediante un progra,na que 
emplee sólo bucles for. Cambiando for por while se obtiene la noción de función recur-
siva. (c.f. Odifreddi5 , pp. 68 y 71). Evidentemente toda función recursiva primitiva es 
recursiva. 

Vamos a dar varios ejemplos de funciones recursivas primitivas y recursivas, que nos 
permitirán ahondar en los conceptos básicos de la teoría de la computabilidad. 

Ejemplo 4.7.- Conjetura de Goldbach: La conjetura de Golbach dice que todo nú-
mero par n > 2 es suma de dos primos. Se trata de una conjetura porque no ha sido 

5. Odifreddi, P.: Classical Recursion Theory, Studies in Logic and Fonndations of Mathematics, 125, 
North Holland 1989. 
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probada matemáticamente con los medios que se aceptan como rigurosos. Sin embargo, 
dado un número par n > 2, calcular dos primos cuya suma sea n se hace mediante una 
función recursiva ptimitiva. He aquí el programa, que toma como entrada el número n 

for i from 2 to n/2 do 
if isprime(i) and isprime(ni) then 

RETURN([i,ní]): 
fi: 

enddo: 
RETURN(false): 

Suministrando al programa el número 2008 nos produce el par de números primos 
[5,2003], cuya suma es 2008. 

Nótese que la salida false sólo se alcanzaría si encontrásemos un número par que no 
verificase la propiedad. Aún no se ha encontrado. Mediante supercomputación se han 
explorado los números pares hasta 4 · 1017 (c.f. Ribenboim6), encontrándose que todos 
ellos verifican la propiedad. 

Ejemplo 4.8.- Otra conjetura interesante sobre números primos es que todo número 
par es diferencia de dos primos. Hofstadter llama a esto la propiedad de la tortuga, en 
recuerdo de la tortuga de Aquiles. La determinación, para cada número par, de un par de 
primos con esa propiedad se realiza mediante una función recursiva (huele while). Un 
posible programa es (entrada el número par n): 

i:=1: 
while no! isprime(n+ithprime(i)) do 

i:=i+1: 
od: 
RETU RN([ithprime(i ), n +ithpri me(i )] ): 

Para 2008 el programa da [3, 2011]. 
Las dos funciones nuevas son isprime, que responde true o false si el argumento 

de entrada es primo o no, e ithprime que suministra el primo que ocupa el lugar del 
argumento. Por ejemplo, ithprime( 1) es el primer primo, o sea 2. 

Una de las características de este programa es que puede ejecutarse su huele indefi-
nidamente sobre un número determinado si la conjetura fuese falsa. Por tanto, la certeza 
de la conjetura equivale a que el programa se ejecuta siempre un número finito de veces, 
que no se puede deterrrúnar a priori, pues dependerá de cada número. Sin emhargo, aun 
cuando la conjetura fuese cierta, esto no nos autoriza a decir que la función que a cada 
n par asocia el primo p más pequeño tal que n + p es primo, es recursiva primitiva: no 
sabemos si existe un programa for que lo calcula. 

6. Ribenboim, Paolo: The new book of prime number records, 3rd edition, SpringerVerlag, New York, 
NY, 1995. 
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5. LA NUMERACIÓN DE GODEL DE LOS PROGRAMAS 

Los programas para la máquina URM ( que son todos) constituyen un artificio con el 
que podemos hacer razonamientos automáticos. Estos razonamientos consistirán, esen-
cialmente, en el cálculo de funciones de Z2 en Podemos imaginar que los datos 
con los que operamos son los números enteros, los teoremas son las construcciones de 
funciones y sus demostraciones son los programas. Así tenemos un sistema formal, cuya 
descripción es sencilla e intuitiva, y que ilustra muy bien nuestros propósitos de poner 
de relieve las limitaciones internas de los fonnalismos. 

5.1. Numerar 

En esta subsección continuamos siguiendo la pauta marcada por Cutland, loe. cit., 
para la numeración de Godel de los programas URM. Comenzamos con tres lemas sen-
cillos, que pueden resolver estudiantes de primeros cursos de Universidad, que serían 
tres teoremas de nuestra teoría formal. 

Lema 5.1.- Existe una biyección 
recursiva primitiva. 

que es recursiva primitiva con inversa 

Demostración: De hecho existen infinitas, pero aquí nos vamos a limitar a dar una 
de ellas. definida por f(a,b) = + 1)- l. Un cálculo muy trivial 
demuestra que la función exponente de la mayor potencia de 2 que divide a un número 
es recursiva primitiva. Así, 

= 

donde es el exponente de la mayor potencia de 2 que divide a z+ 1 y 

como se comprueba trivialmente. 

Lema Existe una biyección recursiva primitiva con inversa recur-
siva primitiva. 

Demostración: Conservemos la notación f, y para las funciones componentes de 
f' en el lema 5.1. Es trivial comprobar que la biyección g y su inversa son 

g(a,b,c) =f(j(a-1, h-1), c-1) 
= + + + 1), 

que, evidentemente, ambas son recursivas primitivas. 
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Lema 5.3.- Existe una biyección recursiva primitiva cuya inversa 
es recursiva primitiva. 

Demostración: Consideremos, para todo n :?. el siste1na de ecuaciones en las 
siguiente: 

= 

= + + + 2 

b = + + + ' .. + + n 1 

donde los E y O < b2 < ... < Es fácil ver que este sistema tiene solución 
única y que los porque = b 1 y = + 1, 1. 

La biyección h se define de la manera siguiente: 

El hecho de que h sea una biyección proviene de las consideraciones anteriores sobre el 
sistema lineal y del hecho de que, para todo número b E se puede escribir b + 1 

+ + ... + en la expresión de b + 1 en base 2. 
Estos lemas nos permiten numerar los programas URM, es decir, establecer una 

biyección entre en conjunto de programas URM y Explicamos a continuación el 
método. 

Tenemos el conjunto I de todas las intrucciones URM, que son Z(n), S(n), T(m,n), 
J(m,n,p) con m,n,p E Z>. Es fácil establecer una biyección u: poniendo: 

u(Z(n)) 
u(S(n)) 
u(T(m,n)) 
u(J(m,n,p)) 

4(n-l) 
4(n-l)+l 
4/(m-l,n-1)+2 
4g(m,n,p)+3 

donde f y g son las biyecciones de los lemas 5.1 y 5.2. 

Teorema 5.4.- El conjunto de programas URM es recursiva primitivamente 
numerable, es decir, que existe una biyección recursiva primitiva entre y 

Demostración: Sea P (l,, ... un programa, donde las son instrucciones de 
los cuatro tipos de las básicas de la máquina URM. La función v:P definida por 
v(P) h(u(l,), ... es una biyección de P sobre como ya es evidente 
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Ejemplo 5.5.- Sea 

P=(J(3,2,5),S(1 ),S(3), J(1, 1, 1)) 

del ejercicio 4.3; tenemos 

u(3, 2, 5) = 4 · h(3, 2, 5)) = 4 · 18431 = 73727 
u(l,1, 1)=4·h(I, l, 1)+3=3 

luego el número correspondiente a P es 

v(P) h(73727, 1,9,3) 

que es un número de 21999 cifras, no útil de reproducir aquí. 

Ejemplo 5.6.- ¿Cuál es el programa número 4127? Escribiendo el desarrollo poli-
nómico de 4127+1=4128 en base 2 obtenemos 4128 25+212• La solución del sistema 

2=a,, 

es = 5, a2 = 6. Como 5 es congruente con 1 módulo 4, proviene de una instrucción 
S(n) y, evidentemente, n = 2. Como 6 es congruente con 2 módulo 4, proviene de una 
instrucción T(a,b). Como g(a-1, b-1)=1, debe ser a-1 = 1, 1 = O, luego la instruc-
ción es T(2,1 ). Así, el programa es P = (S(2),T(2, 1 )). 

¿ Qué función calcula P? Toda una colección de ellas. Para responder, hacemos ac-
tuar P sobre una configuración de entrada. Si queremos calcular mediante Puna función 
de una variable, ponemos en la configuración entrada 

X o o o o o o 

Entonces, S(2) la transforma en 

X o o o o o 

y T(2, 1) la transforma en 

l 1 o o o o o 
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luego P calcula la función x 1, la función constante que asigna 1 a cualquier entra-
da. Si queremos calcular una función de n > l variables, tomamos de configuración de 
entrada 

R 
o o o 

Entonces, S(2) la transforma en 

X o o o 

y T(2, 1) la transforma en 

. . . R R R ... 
x2+ 1 x2+1 . . . X o o o ... 

Por tanto, P calcula la función (x1, x2, ••• , x2) x2 + l. 
Nótese que una misma función puede venir calculada por distintos programas. 

Por ejemplo, la función x x + 1 puede venir calculada, aparte de por el programa 
P=(S(2),T(2, 1 ), también por 

(S(2),S(3),T(2, 1 )), (S(2),S(3),S(4 ), T(2, 1)) 

y así sucesivamente. 

5.2. ChurchTuring 

Hay un hecho en teoría de la computablidad, que no es un teorema, sino una suposi-
ción. Se llama la tesis de ChurchTuring. Inspirándonos en Hofstadter, loc.cit, pág 429, 
se puede enunciar de la forma siguiente: 

Tesis de ChurchTuring: Lo que es calculable por un ser humano es 
calculable por un programa de es decir lo que un humano puede 
calcular son exclusivamente las funciones recursivas. 
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Admito que esto es un salto en el vacío desde el punto de vista matemático. Lo que 
dice es que, cuando el cerebro humano se pone a calcular mediante reglas fijas, produ-
ce funciones recursivas primitivas. En otras palabras, el ser humano calcula como una 
computadora. ¿Se podrá demostrar esto algún día? Desde luego, no parece que se pueda 
hacer con las Matemáticas. Naturalmente, estarnos bajo las hipótesis del ser humano in-
mortal y con paciencia infinita. Si sustituirnos al inmortal por la humanidad entera, y no 
nos extinguirnos por el calentamiento global, la hipótesis no es tan absurda. El recíproco 
de la tesis de ChurchTuring es evidente: un ser humano puede seguir las instrucciones 
de un programa y calcular la correspondiente función recursiva primitiva. Pero no ol-
videmos, en ningún caso, que estamos hablando de modelos teóricos de computación. 

La tesis de ChurchTuring tiene una consecuencia devastadora, que vernos en la sec-
ción siguiente, sobre el separador. 

5.3. El separador 

Consideremos en conjunto de todos los programas URM. Sin entrar en grandes 
detalles, podernos concebir a P como un sistema formal en el que los elementos son las 
cuatro instrucciones básicas, las palabras bien formadas son los programas que calculan 
funciones U 7'3, donde U C y los teoremas son las propias funciones. 

El ejemplo más típico de una función parcial (es decir, no definida para todo es el 
que proporcionan los programas que no terminan para todos los valores de entrada, sino 
que entran en un bucle infinito para algunos de ellos. Pongamos un ejemplo: 

S(1) 
S(2) 
J(1,2,5) 
J(1,1,1) 

Este programa, aplicado a una configuración con ceros en todos los registros salvo 
en el primero en el se almacena el valor de entrada, da una función tal que a(O) 1 y 

no está definido para i > O. En efecto, para el valor inicial O la configuración de los 
vectores de memoria sucesivos es: 

(0, O, O, ... ) 
(1, O, O, ... ) 
(1, !, O, ... ) 

en este vector final, se ejecuta la tercera instrucción, que para el programa. En cambio, 
para > O la sucesión de vectores de memoria es 

(i, O, O, ... ) 
(i+l,O, ... ) 
(i+l,1,0, ... ) 
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Es este momento se entra en la instrucción tercera. Como i + 1 > 1, se ejecuta la 
cuarta, que vuelve al principio, y ahora da lugar a la sucesión 

(i, O, O, O, ... ) 
(i + 2, 1, ... ) 
(i + 2, 2, O, ... ) 

Es este tnomento se entra en la instrucción tercera. Co1no i + 2 > 2, se ejecuta la cuarta, 
que vuelve al principio, y ahora da lugar a la sucesión 

(i, 2, 2, O, ... ) 
(i + 3, 2, ... ) 
(i + 3, 3, O, ... ) 

Ya se puede adivinar fácilmente que este programa no va a terminar nunca para i > O, 
luego a(i) no está definido para i > O. 

Ahora estamos en condiciones de llegar a la paradoja del barbero dentro del sistema 
formal P. Llamamos programa que termina a uno que define una función global 

Llamamos programa que no termina a uno que define una función parcial estricta-
mente, es decir, cuyo dominio de definición no es todo En definitiva, un programa 
termina cuando termina para toda entrada y no termina cuando entra en un bucle infinito 
para algunas entradas. 

Sea T el conjunto de programas que termina y N el de los que no terminan. Desea-
ríamos separar los programas de P en dos clases: los que terminan, T, y los que no, N 
Ésta es una labor que puede hacer un humano, bajo las hipótesis usuales. Por tanto, por 
la tesis de ChurchTuring, debe poder hacerse mediante una función primitiva recursiva. 

La numeración primitiva recursiva de P permite hacer una lista ordenada (e infinita) 
de los programas. Un programa es anterior a otro cuando el número asignado al primero 
es menor que el asignado al segundo. Vamos a restringimos al conjunto de programas 

que toman un número (no un vector de números) de entrada y terminan, es decir, dan 
una salida para cada entero de entrada, no cayendo en un bucle infinito. Estos progra-
mas constituyen una sublista de la primera. A partir de esa sublista definimos una nueva 
función, que llamamos E(por especial) que toma un parámetro de entrada y da siempre 
una salida calculable por un proceso recursivo primitivo. 

La definición es: para todo número n, 

E(n) = 1 + [programa número n] (n) 

es decir, E(n) es una unidad más el valor que el programa número n da de salida cuando 
se le suministra el número n como entrada. 

Teorema 5.7.- La función E no es recursiva. Esto contradice la tesis de ChurchTu-
ring, luego el separador no existe. En otras palabras, en el sistema formal recursivo se 
da la paradoja del barbero. 
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Demostración: Supongamos que E estuviese en la lista correspondiente a enton-
ces tendría asignado un número de orden m. Como E es un programa que termina, para 
el número m de entrada tendría que dar E(m) de salida, pero, según la definición, debe 
dar 1 + E(m). Por tanto E no puede estar en la lista. 

6. TERCERA INTRODUCCIÓN 

¿Por qué se da la paradoja que el lenguaje recursivo primitivo no es capaz de sepa-
rar objetos que se enuncian en él? Si examinamos con un poco de atención la sección 
anterior observaremos que hay un sistema formal, el primitivo recursivo, que contiene 
a la Aritmética. Además, hay un metalenguaje, que es la propia Aritmética, que usamos 
numerando los programas para hacer los últimos razonamientos. Hemos hecho coincidir 
el lenguaje con el metalenguaje. Hemos obligado a la Aritmética a que diga cosas de sí 
misma; esto se IJama autorreferencia. No sé si esto es buena idea, a la vista de la para-
doja del barbero. Sin embargo, es algo natural en el ser humano. Quede una pregunta en 
el aire: ¿hay razones para el pesimismo cuando hablamos de construir modelos electró-
nicos del pensar humano? 

No estamos acostumbrados a distinguir entre lenguaje y metalenguaje, entre otras 
razones porque en la vida práctica no se hace apenas. Cuando pensamos sobre nosotros 
mismos para tomar decisiones, quizás desconfiemos un poco; nadie es buen juez de sí 
mismo. También, cuando escuchamos una afirmación nunca pensamos si está grama-
ticalmente bien construida, sino si es cierta o falsa. Lo propio de la lengua española 
(como de cualquier otra) es la construcción gramatical: la verdad o falsedad de lo que 
decimos es metalenguaje, afirmaciones sobre el lenguaje. Se puede objetar que es cien-
tífico unir ambos, es decir, hacer que el lenguaje haga afirmaciones sobre sí mismo. Un 
ejemplo claro son las gramáticas: se describe al lenguaje con sus propias palabras. 

Sin embargo, en ciencia, quizás como en la vida ordinaria, estas confusiones suelen 
producir paradojas. Vamos a dar un ejemplo, la paradoja del mentiroso, en la que se 
confunden ambos planos. El enunciado de la paradoja es: 

Esta frase es falsa 

Si la frase es cierta, entonces es falsa por su propia afirmación. Si es falsa, entonces 
está diciendo la verdad, luego es cierta. En el resto de la conferencia traduciremos al 
marco matemático la paradoja del mentiroso con unos resultados sorprendentes, que 
quizás aumenten nuestro pesimismo sobre los modelos automáticos de razonamiento. 

Para ello seguiremos quedándonos dentro de las Matemáticas. Aparte de su deseo de 
que la Matemática entera se pudiera formalizar, Hilbert planteó algo mucho más nuevo. 
En la conferencia que dio en el Congreso Mundial de Matemáticas el año 1900 en París, 
enunció lo que, a su juicio, deberían ser los veintitrés problemas que la Matemática 
abordase en el siglo XX. Esta conferencia fue crucial porque marcó todo el desarrollo 
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de las Matemáticas, al menos durante la primera mitad del siglo. Es decir, los matemá-
ticos se pusieron a trabajar denodadamente para resolverlos. 

La novedad fue su segundo problema, que pedía probar que la Aritmética de Peano 
era consistente, es decir, que no se puede probar en ella simultáneamente un teorema y 
su negación. Naturalmente, se exige una demostración dentro de la propia Aritmética. 
En otras palabras, se pretende que la Aritmética haga un "juramento de consistencia": 
juro que soy consistente. 

¿Por qué es tan serio el problema de la consistencia? Porque, al estar hablando de 
cosas que contienen a la Lógica formal, se sabe que en ésta, si tomamos como hipótesis 
un enunciado y su negación, se puede demostrar todo, absolutamente todo. Entonces no 
hay ciencia, sino tautología. Vamos a dar la demostración formal de este hecho. 

Nota 6,1.- Escribimos la demostración en Lógica formal a la que, como dijimos, 
estamos acostumbrados. Las variables P y Q son átomos ( que representan enunciados) 
y los delimitadores [ y J indican, respectivamente, entrada en una implicación formal y 
salida de ella. 

2 <P Premisa 
3 p Separación 
4 Separación 
5 
6 Premisa 
7 p Inserción de nivel superior 
8 Doble negación 
9 l 
10 Implicación formal 
11 Reducción al absurdo 
12 Q 
13 
14 Q 

En otras palabras, el ejemplo anterior dice que si se toma como premisa P ( que 
representa cualquier cosa porque es una variable) y su negación, se obtiene como con-
clusión Q, que es otra variable, es decir, cualquier cosa. 

Por tanto, la pregunta es: ha logrado después de más de cien años probar el ju-
ra1nento de consistencia de la Arit1nética?". La respuesta es que no hay consenso en este 
tema, pero hay un resultado extremadamente pesimista, que es el segundo teorema de 
Godel. Vamos a emprender la tarea de explicar este teorema. Partiremos, naturalmente, 
de la aut01Teferencia porque, en definitiva, es eso lo que pretendemos. 

La paradoja del n1entiroso será clave en nuestros razonamientos. Lograremos for1nu-
larla dentro de un sistema formal y sacaremos consecuencias muy sorprendentes. 
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7. LA ARITMÉTICA TIPOGRÁFICA 

Siguendo a Hofstadter. capítulo VIII, vamos a dar una vuelta de tuerca a la formali-
zación de la Aritmética. Ya no queremos los axiomas de Peano porque hay que mane-
jarlos en lenguaje natural. Queremos lo que Hofstadter llama métodos tipográficos, que 
son los del estilo de las reglas que ya vimos al hablar del sistema MIU. En esta sección 
explicamos cómo se pueden exportar a la propia Aritmética los métodos tipográficos, 
o de razonamiento automático. Antes de empezar indicamos que el sistema tipográfico 
que vamos a construir es una extensión de la Lógica formal. 

7.1. Las reglas de formación de frases 

Como siempre, un sistema tipográfico se compone de unos símbolos y unas reglas de 
formación de frases. Además de los símbolos de la Lógica introducimos unos nuevos, 
que son: 

l. Variables, que son letras, denotadas de manera distinta a las variables del cálculo 
de proposiciones, por ejemplo, a, b, etc. 

2. O (que interpretaremos como el número cero). 
3. S (que interpretaremos como "siguiente de"). Así diríamos que SO es el número 

1, que es el siguiente de cero. Sin embargo, no usaremos la notación clásica de 
los números. Cada número lo representaremos por una sucesión de S seguida de 
un O. Se opinará que esto es una pesadez, pero es necesario para reducirnos a la 
tipografía. Por ejemplo, el número 7 se representará por SSSSSSSO. 

4. Los cuantificadores 8, que significa "para todo" y 3, que significa "existe". 
5. Paréntesis. 
6. + y · que significan suma y producto. Se escribirán de manera rígida introducidos 

entre paréntesis. Así, por ejemplo, nunca se escibirá a+ b sino (a+ b). 

Reglas de formación de términos: Son términos las frases formadas por los siguien-
tes elementos o por las siguientes combinaciones de elementos. 

l. Ténninos numerales o, simplemente, numerales: 

a) O es un numeral. 
b) Un numeral precedido de Ses un numeral. 

2. Variables: Son letras o letras seguidas de acentos de "primas". Para diferenciarlas 
de las variables de la metateoría, las escribiremos en negritas. 

3. Todos los numerales y variables son términos. 
4. Un término precedido de Ses un término. 
5. Si s y t son términos, entonces (s + t) y (s · t) son términos. Nótese que s y t son 

variables metateóricas. 
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Reglas de formación de frases. Las frases bien formadas son las siguientes: 

1. Áto1nos. Si s y t son términos, s t es un átomo. Si un átomo contiene una varia-
ble, diremos que esta variable es libre en ese átomo. Ejemplos de átomos son SO 

O y S (b +e)= (e· d) · e; el último contiene cuatro variables libres. 
2. Cuantificaciones. Si x es una frase bien formada que contiene una variable libre 

y, las siguientes frases esta bien formadas: y En este caso se dice que 
la variable en cuestión ha sido cuantificada. 

3. Negaciones: Una frase bien formada precedida de una negación una frase 
bien formada. Por ejemplo, O diría que el cero no es siguiente a ningún 
número, pero esto es metateoría. Toda interpretación es metateoría. El hecho de 
que una variable esté cuantificada no cambia con la negación. 

4. Composiciones: Si x e y son frases bien formadas tales que ninguna variable libre 
en una está cuantificada en la otra, las tres frases siguientes están bien formadas: 

v . 

5. Las frases se llaman abiertas o cerradas según que contengan o no variables 
bres. Se considera que una variable cuantificada no es libre. A veces cambiare-
mos el nombre de frases por el de .fórmulas, por costumbre aritmética. 

7.2. Los axiomas 

Hasta ahora no hemos hecho más que describir una gramática de formación de fra-
ses, que nos permite escribir muchas de ellas, pero nada más. Este sistema formal es 
distinto del MIU y de La Lógica formal. El sistema MIU es un juego, destinado a una 
demostración de lo que es un sistema formal. La Lógica formal es otro sistema formal, 
destinado a ser interpretado en otros marcos, en los cuales pueda producir resultados. 
Si embargo, la teoría tipográfica de números es un sistema formal que debe reflejar las 
propiedades usuales de los números. Esto nos dice que hay que dar algo más que unas 
reglas de escritura. Debemos dar unos axiomas que interpreten tipográficamente los 
axiomas de Peana. Los vamos a dar, pero en una forma ligeramente distinta a la prece-
dente. 

La primera tanda de axiomas es la siguiente: 

l. Axioma 1: O 
2. Axioma 2: (a+ 0) a 
3. Axioma 3: (a+ Sb) S(a+b) 
4. Axioma 4: (a · 0) O 
5. Axioma 5: (a· Sb) =((a· b) + a). 
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Ahora, a partir de los axiomas, combinándolos con las reglas de buena formación de 
fórmulas, obtenernos teoremas. Conviene, en este punto, dar unas nuevas reglas tipo-
gráficas que, sin apoyarse en los axiomas, produzcan teoremas nuevos a partir de otros 
anteriores. Las nuevas reglas son: 

1. Especialización: Supongamos que x es una fórmula que contiene a una variable 
y. Si la fórmula x es una teorema, también lo es x y cualquier fórmula que se 
obtenga a partir de x sustituyendo y por otra fórmula bien formada. 

2. Generalización: Si x es un teorema que contiene a una variable y libre, entonces 
es un teorema. 

3. Intercambio: Sea x una variable; las frases son intercambiables. 
4. Existencia: Supongamos que un término ( que puede contener variables siempre 

que sean libres) aparece una o más veces en un teorema. Entonces puede ser 
sustituido (todas las veces o unas cuantas) por una variable que no aparezca en el 
teorema y el cuantificador existencial correspondiente debe aparecer al principio. 

5. Igualdad: 

a) Simetría: Si r s es un teorema, también lo es s r. 
b) Transitividad: Si r s y s t son teoremas, también lo es r t. 

6. Sucesor: 

a) Insertar: Si r s es un teorema, también lo es Sr= Ss. 
b) Cancelar: Si Sr= Ss es un teorema, también lo es r = s. 

El axioma de inducción de Peano debe ser introducido de alguna manera en el len-
guaje tipográfico porque es la única herramienta verdadera de demostración sustanciosa 
de que disponemos. Para introducir el principio de inducción en el método tipográfico 
necesitamos un poco de notación. Una fórmula bien formada X que contiene a una va-
riable a libre se designará por X{a). Si tes un ténnino, la expresión X{t/a) denotará la 
fórmula que se obtiene sustituyendo la variable a, allí donde aparece en la fórmula X, 
por el término t. El axioma de inducción se formula entonces así, con lo cual completa-
mos la descripción tipográfica de la aritmética: 

Axioma de inducción: Sea x una variable, X{x) una fórmula bien formada donde 
aparece x como variable libre. Si las dos expresiones: 

X{O/x) y 

son teoremas, entonces, es un teorema. 
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7.3. Conclusión 

Queremos terminar esta sección con un hecho clave de la aritmética tipográfica, que 
explicamos a continuación. 

Nota 7.1.- Volvamos por un momento nuestra atención a la Aritmética de Peana. 
Un predicado es un fórmula con una variable libre. Expresado en lenguaje natural, un 
predicado es una frase sin sujeto. Por ejemplo, decir que "x es primo" es lo mismo que 
decir que "es primo" porque x no significa nada, es sólo un nombre. Dado un predicado 
L(x), que depende de la variable x, su función característica es, por definición, la función 

: definida así: Para todo n es 

1, si L(n) es un teorema 
O, si es un teorema 

Diremos que el predicado L(x) es recursivo primitivo si su función característica es 
recursiva primitiva. 

El teorema que queríamos enunciar en la aritmética tipográfica es el siguiente: 

Teorema 7.2.- Todo predicado recursivo primitivo en teorfa de números es expresa-
ble en la aritmética tipográfica ( es decir, se puede traducir a sus .fórmulas) y es repre-
sentable en ella, lo que significa: 

1. Los ejemplos verdaderos del predicado son teoremas del sistema formal. 
2. Los ejemplos falsos del predicado son noteoremas del sistema formal. 

El enunciado de este teorema se expresa brevemente diciendo que la aritmétiva tipográ-
fica es completa respecto de predicados recursivo primitivos. 

No podernos dar una demostración de este teoren1a que, claramente, se sale de nues-
tras posibilidades. Vamos, simplemente, a dar un ejemplo, y sólo de expresar un pordi-
cado por una fórmula. 

Ejemplo 7.3.- Consideremos el predicado "a es un número primo". La criba de Era-
tóstenes nos demuestra que es recursivo primitivo, al ser su función característica pro-
gramable por un bucle for. Vamos a escribirlo en la notación de la aritmética tipográfica: 

3a': 3a": <<a= (a' · a") =a'= 
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8. GODEL: LAS CONCLUSIONES 

En esta sección reunimos todo el mate1ial anteriormente expuesto para sacar conclu-
siones sobre la indecidibilidad de la teoría tipográfica de números. 

Observación 8.1.- No se conoce una demostración aritmética (o aritmética tipo-
gráfica) de la consistencia de la Aritmética (o la tipográfica). Sin embargo, se sabe que 
es consistente porque Gentzen lo demostró usando inducción transfinita ( que es mucho 
más de lo que la propia Aritmética admite). O sea que, para demostrar que es consisten-
te, hay que agrandarla desproporcionadamente7• 

Teorema 8.2.- Teorema de incompletitud de Godel. Supuesta consistente la Aritmé-
tica, todo sistema forrnal consistente que la contenga contiene proposiciones indecidi-
bles, es decir, que no se puede demostrar ni la proposición ni su negación. 

Observación 8.3.- Usando de nuevo inducción transfinita, Gentzen demostró que la 
Aritmética es consistente y completa. 

Observación 8.4.- Consecuencia en teoría del conocimiento. Todo 1nétodo automá-
tico de razonamiento que pueda hacer silogismos formales y que pueda contar, contiene 
indecidibles. Se trata un panorama pesimista para el razonamiento automático. Pero 
falta todavía explicar una razón para un pesimismo mayor. 

La demostración del teorema de Godel (8.2) se logra mediante autorreferencia, usan-
do la paradoja del mentiroso. No hay razones para ser optimistas cuando la mente hu-
mana reflexiona sobre sí misma. 

8.I. Idea de la demostración del teorema de incompletitud de Godel 

¿Cómo se demuestra el teorema de Godel? Existe una frase bien formada G de la 
aritmética tipográfica que, interpretada, dice que ella misma no es un teorema de la 
aritmética tipográfica. Entonces, ¿es G un teorema de la aritmética tipográfica? Si lo es, 
debe afirmar una verdad. Pero lo que G afirma es que no es un teorema. Entonces, de 
que G sea un teorema, se deduce que no es un teorema, luego hay una contradicción y 
G no puede ser un teorema. 

¿ Y si G no es un teorema? Aquí no hay contradicción, luego podemos proseguir. 
Pero G afirma que no es un teorema, luego afirma algo que es verdad. Puesto que G no 
es un teorema, hay una verdad no demostrable dentro de la aritmética tipográfica. 

La consistencia de la Aritmética significa que no se puede demostrar en ella una fal-
sedad. Por tanto, como la interpretación de Ges cierta, su negación -.G debe ser falsa. 
Por lo anterior, G no es demostrable. Por consistencia, la negación de G no puede ser 

7. En castellano castizo: matar pulgas a cañonazos 
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demostrable. Así hemos demostrado que G es indecidible dentro de la aritmética tipo-
gráfica: ni ella ni su negación son teoren1as. 

Dedicamos el resto de la conferencia a construir G siguiendo, ¿cómo no?, a 
Hofstadter. 

8.2. La numeración de Godel 

Lo primero que vamos a hacer es numerar las fórmulas bien formadas de la arit-
mética tipográfica, para que podamos incluir ésta dentro de la Aritmética. Para ello, 
y aunque no es demasiado iinportante, va mos a suprimir las letras que expresan las 
variables, quedándonos sólo con una, la a. Construire1nos nuevas variables añadiéndo a 
a acentos de prima. La idea es asignar a cada símbolo de la aritmética tipográfica un nú-
mero, representando cada fórmula por la sucesión de los números correspondientes a los 
símbolos componentes. Esta numeración de los símbolos puede ser arbitraria. Elegimos 
la de Hofstadter por comodidad, sabiendo que él la eligió como quiso. Es la siguiente: 

Símbolo Número de Godel 
o 666 
s 123 
- 111 -

+ 112 
236 

( 362 
) 323 

< 212 

> 213 

r 312 
l 313 
a 262 
' 163 

161 
V 616 

633 
223 

3 333 
626 
636 
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Con esta numeración, una fórmula de la teoría se puede escribir como una sucesión 
de números. Por ejemplo, la frase "a es un número par" se escribe primero como fórmu-
la de la aritmética tipográfica y luego como número, en la forma siguiente: 

3a':a = (a' · SSO) 
333, 262, 163, 636, 262, 111, 362, 262, 163, 236, 123, 123, 666 

Naturalmente, cuando vayamos a manejar aritméticamente el número correspondiente a 
una fórmula le quitaremos las comas separadoras. De momento se las ponemos por fa-
cilidad de lectura, aunque estrictamente no hacen falta. Por ejemplo, en el caso anterior, 
el número sería simplemente 

333262163636262111362262163236123123666 

Fácilmente se puede comprender que la numeración de Godel de la aritmética tipográfi-
ca va a dar lugar a números enormes. Por otra parte, esto no es nada nuevo; también la 
aritmética tipográfica opera con fórmulas enormes. 

Definición 8,5,- Un par de demostración es un par (m, n) E tal quemes el nú-
mero de la demostración de un teoren1a y n el del enunciado de ese teorenia. 

Ejemplo 8.6.- Pongamos un ejemplo con el sistema MIU y otro con la aritmética 
tipográfica. En el sistema MIU tenemos la demostración siguiente del teorema MUIIU: 

MI 
Se aplica regla II, lo que da 

MIi 
Se aplica regla II, lo que da 

MIIII 
Se aplica regla III, lo que da 

MUI 
Se aplica regla l, lo que da 

MUIU 
Se aplica regla II, lo que da 

MUIUUIU 
Se aplica regla IV, lo que da 

MUIIU 
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El número de la demostración es 

31311311113013010301001030110 

y el del enunciado es 301 JO, luego el par de demostración es 

(3131131111301301030!001030110, 30110). 

Nótese que las últimas cifras del primer número van a coincidir con las del segundo. 
Un segundo ejemplo, esta vez en la aritmética tipográfica, es la demostración de que 
(O+ a) = a. Usamos la implicación formal que, como recordamos, comienza por [y 

termina por]: 

(0 +O)= O 
[ 

a) 
+ a) = 

Sa) = 
+ Sa) = 

a) = Sa) = 
a)= Sa) = 

(O+a)=a 

Por axioma 2 
Comienzo 
Premisa 
Generalización 
Por axioma 3 
Especialización 
Fin. 
Conclusión 
Generalización 
Inducción 

El segundo número del par de demostración, que corresponde a la fórmula, 
(O+ a)= a, es 

626,262,636,362,666, I 12,262,323,111,262 

y el primero es 

362,666,112,666,323, l l l ,666,312,212,362,666, 112,262,111,262,231, 
626,262,636,212,362,666,112,262,323, l l l ,262,213,626,262,636,212, 
362,666,112, 123,262,323,111,123,262,212,362,666,112,262,323,l l l, 
262,213,626,262,636,212,362,666,112,123,262,323,l l l ,123,262,313, 
212,212,362,666, 112,262,323,l l l,262,213,633,212,362,666, 112,123, 
262,323,111,123,262,213,213,626,262,636,212,212,362,666,112,262, 
323, 111,262,213,633,212,362,666,l l 2,123,262,323,111,123,262,213, 
213,626,262,636,362,666,112,262,323,111,262 

Ya que hemos convertido los teoremas de la aritmética tipográfica y sus demostra-
ciones en pares de de1nostración, podemos hacer actuar sobre estos números los pro-
gramas y demostrar teoremas. Nótese que el predicado "ser un par de demostración es 
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recursivo primitivo" porque se puede programar en un número finito de pasos, previsi-
bles de antemano. Por el teorema 7.2, se puede expresar y representar en la aritmética 
tipográfica, aunque su expresión, de hecho, es enorme. 

Sea cual sea la expresión del predicado "ser un par de demostración" en aritmética 
tipográfica, lo abreviaremos mediante la fórmula 

TTN-PD{ a,a'} 

que tiene dos variables libres, a y a'. Esta expresión del predicado "ser un par de de-
mostración" permite escribir en aritmética tipográfica el predicado "ser un teorema en 
aritmética tipográfica". Por ejemplo, O O es un teorema en aritmética tipográfica. Su 
número de Godel es 666111666. Por tanto, expresamos que es un teorema escribiendo 

3a:TTN-PD{a, S SO/a'} 

(recordemos que/ significa que lo que hay a la izquierda se sustituye en la variable libre 
de la derecha). 

Este hecho tiene una importancia capital porque nos ha permitido realizar lo 
siguiente: 

El predicado "ser un teorema de la aritmética tipográfica" es metateó-
rico con respecto a ella. Hemos logrado, pues, expresar al menos un 
enunciado metatórico a la aritmética tipográfica de números dentro 
de ella misma. 

8.3. La autorreferencia 

En general, llamamos autorreferencia al prceso que acabamos de hacer, a saber, ex-
presar dentro de la teoría frases metateóricas. Vamos a dar un paso más en esta autore-
ferencia. Describimos primero el proceso de sustitución de Godel. 

Supongamos que tenemos una fórmula de la aritmética tipográfica con unas ciertas 
variables libres y sustituimos en todas ellas un numeral. Por ejemplo, la sustitución del 
numeral correspondiente a 1, a saber SO, en la fórmula (a · a')= SSO da (SO · SO= SSO). 
Esta sustitución da lugar a una operación entre los números de Gódel, que se llamará 
sustitución de Godel. Funciona así: el número de Godel de (a · a) = SSO es 

362262236262163323111123123666, 

el número de Gódel del numeral SO es 123666, luego el número de Godel del resultado 
de la sustitución es es 

362!23666236123666323111123123666. 
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Esta sustitución en los nú1neros de Güdel es una operación aritmética que se puede cal-
cular. Los tres nún1eros implicados van en este orden: 

l. Número de Godel de la fórmula. 
2. Número de Godel del numeral. 
3. Número de Godel resultante. 

No es difícil ver que, dados tres números en este orden, el determinar si corresponden a 
una sustitución de Godel es un algoritmo recursivo primitivo. Por tanto, corresponde a 
una fórmula de la aritmética tipográfica, que designaremos por GSUB(a, a', a"). 

Damos un paso adelante más en la autorreferencia, que es sustituir en una fórmula de 
la aritmética tipográfica una variable libre por el propio número de Godel de la fórmula. 
Por ejemplo, si tenemos la fórmula SO, cuyo número de Godel es 223262111123666 
el resultado de esta operación es 

223 123 ............ 123111123666 
223262111123666 veces 

Esta operación se puede hacer dentro de la teoría tipográfica de números poniendo 
GSUB(a", a", a'). La llamaremos autorreferencia de GSUB y la designaremos por 
RGSUB{a", a'). Nótese también que esta operaciónse puede hacer simplemente con 
los números de Godel: se identifica el número de Godel de la variable en cuestión y se 
sustituye por el número de Godel del numeral. A esta operación la llamaremos autorre-
ferencia del número de Godel. 

Vamos ahora a escribir una fórmula G de la teoría tipográfica de números que, inter-
pretada, dirá que G no es un teorema de la teoría tipográfica de números. Partimos de la 
fórmula GO que es la siguiente: 

3a': RGSUB(a", 

Recordemos que y RGSUB{a", son fórmulas de la aritmética 
tipográfica, que tienen su propio número de pero no lo hemos calculado; no 
hace falta. Nótese también que G0 sólo tiene una variable libre, a" porque las otras están 
cuantificadas. Sea u el número de Godel de G0 y sea Gel resultado de sustituir u en a" 
dentro de G0, es decir G es la fórmula 

3a: 3a': RGSUB(SSS ... SSS / a", 

Nótese que el número de Godel de G es la autorreferencia de u. Una cuestión más 
complicada es saber cómo se interpreta G. 

La primera interpretación, que es una traducción literal de la fórmula, es 
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No existen números a y a' qne formen un par de demostración y que 
a' sea la autorreferencia de u. 

Ahora bien, ciertamente existe un número a' que es la autorreferencia de u, luego el 
problema debe estar en a. Así reformulamos: 

No existe un número a que sea la primera componente de nn par de 
demostración con la autorreferencia de u como segunda componente. 

Más claro aún 

La fórmula cuyo número de Godel es la autorreferencia de u no es un 
teorema de la aritmética tipográfica. 

Como la fórmula en cuestión es G misma, tenemos la interpretación última 

G es una fórmula de la aritmética tipográfica que dice que ella misma 
no es un teorema de la aritmética tipográfica. 
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EL SIGLO XXI: LA EDAD DE LOS NUEVOS MATERIALES 

Por el Ilmo. Sr. D. Arturo Domínguez Rodríguez, 
Académico Numerario. 

Conferencia del ciclo "Los Martes de la Academia", 
pronunciada el día 22 de abril de 2008. 

l. INTRODUCCIÓN 

Los grandes periodos de la humanidad han estado marcados por la utilización y con-
trol de un material dominante: La edad de piedra, del bronce, del hierro, etc. 

La evolución en el tiempo de los distintos periodos ha sido muy lenta, aunque ha 
sufrido una considerable aceleración desde hace unos 150 años gracias a la química y 
la física y a disciplinas como la química y la física del sólido, que han dado nacimiento 
a la ciencia de los materiales, al descubrimiento científico de nuevos materiales y a sus 
nuevas aplicaciones. 

La figura 1 es un esquema de cómo ha evolucionado la vida del hombre, con los 
materiales característicos, con los instrumentos que se crearon así cótno influyó en la 
población. 

Como puede verse en esta figura, estamos en un periodo en el que están naciendo 
nuevos materiales avanzados y por tanto nuevos fenómenos y nuevas aplicaciones. Y la 
pregunta simple es: ¿qué es un material avanzado o nuevo material? 

Un nuevo material a veces es realmente un material no conocido hasta ahora, pero 
en muchos casos es un material tradicional pero fabricado siguiendo unas pautas muy 
bien definidas, a saber: 

1. Se procesa y fabrica siguiendo rutas físico-químicas muy controladas. 
2. Se hace un estudio exhaustivo de las características microestructurales del mate-

rial fabricado. 
3. Se estudia una propiedad, ya sea funcional o estructural, y se relaciona con la 

rnicroestructura. 
4. Por último, esta información es una guía acerca de qué cosas hay que cambiar o 

mejorar para conseguir el material requerido. 

Este proceso se repite tantas veces como sea necesario hasta conseguir la propiedad 
que se está buscando. 
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FIGURA 1 
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La búsqueda de nuevos materiales ha hecho que el procesado y su caracterización 
hayan desarroJlado nuevas técnicas y más sofisticada instrumentación. 

Quiero mencionar ahora que esta búsqueda ha dado lugar a la aparición de nuevos 
materiales formados por pequeños aglomerados (cristalitos) inferiores a los 100 nm, lo 
que hoy se conoce como los nanomateriales o bien materiales formados por una matriz 
en la que se insertan nanopartículas y que ha dado lugar a una nueva ciencia, la nano-
ciencia y a una nueva tecnología, la nanotecnología. 

La nanotecnología será una nueva revolución industrial en la próxima década. Así en 
el transporte permitirá el uso de vehículos con una reducción de peso en automóviles y 
aviones del 30o/o. En la energía y medio ambiente serán cruciales en la fabricación de las 
pilas de combustible y en el control de la captura y liberación de hidrógeno. En la nano-
biotecnología permitirá detectar patologías en su estado más inicial. También regulará 
la toma de medicamentos. En textiles se fabricarán fibras más ligeras, resistentes al des-
gaste, a la suciedad, a radiaciones indeseadas como las ultravioletas, aislantes térmicas. 
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Incluso en catnpos como la construcción, ]os nanoaditivos permitirán la fabricación de 
cementos con propiedades especiales tales como antimicrobianas, autolimpiantes, etc. 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS NUEVOS MATERIALES 

Aunque los materiales pueden clasificarse atendiendo a que sean: 

Inorgánicos no metálicos y cerámicos. 
Metales y aleaciones metálicas. 
Polímeros y materia blanda. 
Co1npuestos: 1natriz cerámica, n1etálica o polimérica. 
Semiconductores. 

Una clasificación más compacta y que señala de una forma más clara el uso que 
puede hacerse de estos nuevos materiales sería: 

Materiales funcionales. 
Materiales estructurales. 

ya que un mismo material puede uti]izarse corno funcional o como estructural. Antes 
de continuar. pondré un ejemplo de un material cerámico que puede utilizarse como 
estructural, como funcional e incluso como n1aterial de joyería. 

El óxido de circonio dopado con óxido de itrio presenta una microestructura que 
depende de la concentración de óxido de itrio; así por ejemplo cuando la concentración 
de es molar. se estabiliza la estructura cúbica tipo fluorita y en estado mono-
cristalino se utiliza en joyería como sustituto del dia1nante con la ventaja que presenta 
un aspecto similar y su precio es infinita1nente bajo con1parado con un diamante natural. 

Al dopar la circona con una concentración de itria del orden del 9% molar. aumenta 
la concentración de vacantes de oxígeno libres y por tanto la conductividad iónica del 
material, por lo que se convierte en un muy buen conductor iónico y se utiliza como 
electrolitos sólidos (solid oxide fuell cell-SOFC) pudiéndose controlar la oxidación de 
reacciones o la cantidad de oxígeno en recintos cerrados. El control de oxígeno en la 
siderurgia ó en tubos de escape de los coches, son dos buenos ejemplos del fuerte con-
sumo de SOFC. 

Por ú1timo, cuando la concentración de itria es entre 3-4o/o molar, el n1aterial es tetra-
gonal y en su estado policristalino presenta una microestructura de granos más o menos 
redondeados (factor de forma del orden de 0.8) y con un tamaño de grano inferior a 1 
µm. La figura 2 es una microscopía electrónica de barrido (MEB) de una muestra de este 
tipo que en inglés se le llama por el acronismo YTZP. 

Fue en este tipo de material en el que F. Wakai puso de manifiesto por primera vez el 
carácter superplástico de los cerámicos en 1986. La figura 3 representa el primer ejem-
plo de superplasticidad (cortesía de F. Wakai). 
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FIGURA 2 

FIGURA 3 

3. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES FUNCIONALES 
Y ESTRUCTURALES 

Los materiales funcionales son materiales concebidos, elaborados y puesto en forma 
para cumplir una función asociada a una propiedad específica, ya sea física ( óptica, 
electrónica o magnética), química o electroquímica, e interviniendo en un dispositivo o 
un sistema. 

Una clasificación de los materiales funcionales puede ser: 
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Materiales para la electrónica. 
Materiales magnéticos. 
Materiales para la óptica y la optoelectrónica. 
Materiales para la energía. 
Materiales captadores químicos. 

Arturo Domínguez Rodríguez 

Los materiales estructurales son materiales destinados a resistir, sin sufrir deforma-
ciones excesivas y sin ron1perse, solicitaciones mecánicas externas. Su integración en 
una gran variedad de estructuras, conduce a veces a exigencias n1uy diversas y a veces 
contradictorias. 

Una clasificación de los materiales estructurales puede ser: 

Cerámicos. 
Compuestos de matriz cerámica o metálica. 
Materiales de construcción. 
Polímeros estructurales. 
El acero. 
Materiales para el automóvil. 
Materiales para aplicaciones de altas temperaturas. 
Materiales para aplicaciones nucleares. 

Corno puede deducirse de esta clasificación, que no es exhaustiva, el hablar de cada 
uno de los grupos señalados sería una tarea enorme, por lo que 1ne limitaré a poner al-
gunos ejemplos que impactan y que han cambiado o cambiarán nuestras vidas. 

Cerámicos Superconductores y Polímeros Conductores 

Es bien sabido que tanto los cerámicos como los polímeros son normalmente aislan-
tes. No obstante, mediante el estudio científico de estos materiales se ha conseguido que 
cambien su comportamiento eléctrico. 

En 1986, Bednorz y Muller descubren un nuevo tipo de superconductor cerámico 
con una temperatura de transición entre el estado superconductor y el normal de 35 K, 
obteniendo el premio Nóbel de Física un año después. Inmediatamente se encuentran 
nuevas composiciones y pronto se supera la temperatura del nitrógeno líquido (80K) 
(YBa

2
Cu

3
0

7 
= 92K, HgBa

2
Ca

2
Cu,Q

8 
= 135 K). Aunque la temperatura es muy baja, 

sobrepasa temperaturas corrientes en laboratorios y por eso se le llaman "superconduc-
tores de altas temperaturas". 

Este descubrimiento abre unas expectativas enormes, como es la posible sustitución 
de cables de cobre por cables superconductores, fabricación de transformadores de po-
tencia para motores ferroviarios, motores eléctricos, detectores magnéticos (SQUID), 
levitación magnética, etc. 
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Los polímeros, en general no son conductores; sin embargo en 1974 un grupo japo-
nés descubre que cuando al Poliacetileno se dopaba con Yodo adquiría aspecto metálico 
y en colaboración con dos grupos americanos descubren que a medida que aumenta la 
concentración de dopante el material pasaba de aislante a semiconductor y finalmente a 
conductor. Por este descubrimiento Shirakawa, MacDiarmid y Heeger obtienen el Pre-
mio Nobel de Química en el año 2000. Se había conseguido un material blando, flexible 
y manejable. 

Sin entrar en muchos detalles, podríamos decir que estos materiales pueden uti-
lizarse en microelectróncia disolviendo el polímero y mediante técnicas de escritura 
(impresoras de chorro de tinta) diseñar el circuito sobre un sustrato. También puede 
utilizarse como: 

Películas antiestáticas. 
Fabricación de ventanas inteligentes que mantienen la luminosidad constante. 
Filtros de luz inteligentes. 
Pantallas planas para televisores. 
Pilas y baterías orgánicas y biodegradables. 
Narices electrónicas. 

Biomateriales 

Otro grupo de materiales, que por su importancia en nuestras vidas quiero mencio-
nar, son los biomateriales. 

Los biomateriales son sustancias naturales o sintéticas que son toleradas de forma 
permanente o transitoria por un cuerpo viviente. Por esa razón deben cumplir una serie 
de requisitos: 

Bioinertes: son aquellos materiales que no reaccionan con el medio al ser implan-
tados. 
Bioactivos: se integran al hueso sin tejido conectivo en medio. 
Biodegradables o reabsorbibles; se disuelven con el tiempo y son reemplazados 
gradualmente por tejido natural. 

Los biomateriales tienen múltiples aplicaciones y se utilizan en implantes de próte-
sis, tales como válvulas y estimuladores cardíacos, óseas, dientes, articulaciones, etc., o 
para construir aparatos extra-corpóreos tales como las unidades de filtración en la diáli-
sis renal o páncreas artificiales, o los sustitutos de ligamentos y esfínteres. También es 
un biomaterial, una emulsión fluorcarbonada, que se utiliza como sustituto de la sangre 
y que puede asegurar durante algunas horas el transporte de oxígeno. 

Una buena prueba de la importancia de los biomateriales puede verse en la tabla 
siguiente, donde se indica el área médica y la aplicación. 
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TABLA! 
ÁREA MÉDICA APLICACIÓN 
Aplicaciones dentales/ ln1plantes dentales 
Cirugía maxilofacial 
Otorrinolaringología Prótesis de oído, implantes cocleares, tráquea biológica 
Cardiovascular Prótesis vasculares, marcapasos, desfibriladores implantables, 

válvulas, catéteres, stents, etc. 
Cirugía plástica hnplantes de mama y otros materiales de relleno 
Cirugía general Catéteres, stents, drenajes, endoscopia, suturas, 1nallas soporte, 

etc. 
Sistema genitourinario Stents, controladores de incontencia, implantes de vejiga, etc. 
Oftalmología Prótesis oculares, lentes intraoculares, cornea artificial, etc. 
Cirugía ortopédica Prótesis articulares, dispositivos de fijación, cementos óseos, 

etc. 
Sistema renal Equipos y componentes de diálisis 
Sistema respiratorio Respiradores, equipos para intubación y ventilación pulmonar, 

endoscopia, broncoscopia 
Regeneración tisular Regeneración de tejidos, tendones, nervios, piel, etc. 

Una buena pregunta sería: ¿Puedo reemplazar mi cuerpo? La respuesta se aproxima 
cada vez más a que sí podremos en un futuro no 1nuy lejano. Las investigaciones actua-
les y en un futuro no muy lejano con células madre para la regeneración del tejido, junto 
a la utilización de nuevos 1nateriales en implantes como indicado en la tabla anterior, 
nos hace pensar que el hombre biónico puede no ser una utopía. 

4. CONCLUSIÓN 

Para terminar quisiera decir que los materiales forman parte de la investigación in-
cluso en la genómica o la proteómica, donde es necesaria una potencia de cálculo des-
conocida hasta ahora que permita comparar y ensamblar ingentes cantidades de datos. 
A este respecto, IBM ha desarrollado el "Blue Gene", que consta de: 

64 módulos unidos, con un rendimiento de 1 petaflop. 
Cada módulo consta de 8 placas con una potencia de 16 teraflop. 
Cada placa con 64 chips, cada uno con 2 teraflop. 
Cada chip con 32 procesadores cada uno capaz de hacer mil millones de opera-
ciones por segundo (1 gigaflop ). 
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Por otro lado, la búsqueda de nuevos materiales con nuevas y cada vez más extre-
mas aplicaciones, hace que hoy día, ningún dominio de la actividad humana escape a 
esta rápida evolución: la biomedicina, el transporte, los bienes de consumo comente, la 
electrónica, el espacio, ... 

La jornada del hombre actual está marcada por la utilización de nuevos materia-
les, cuyas propiedades y fiabilidad evolucionan a gran rapidez. En esta conferencia, he 
procurado poner algunos ejemplos claros de cómo los nuevos materiales influyen en 
nuestras vidas y que hace que podamos afirmar sin temor a errar, que hemos entrado de 
manera irreversible en "la edad de los nuevos materiales". 

5. BIBLIOGRAFÍA 

Junto a artículos de divulgación que aparecen en prensa, se ha utilizado: "L'actualité 
chimique", número especial en colaboración con el CNRS (Francia), "Les materiaux de 
fundamental aux applications". Marzo 2002. 
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NANOVEHÍCULOS BASADOS EN CICLODEXTRINAS: 
SOLUCIONES AL TRANSPORTE VECTORIZADO DE 
AGENTES TERAPÉUTICOS 

Por el Dr. D. Juan Manuel Benito Hernández, 
Instituto de Investigación Científica de la Isla de la Cartuja, 

Centro Mixto CSIC-Universidad de Sevilla. 
Premio para Investigadores Jóvenes del año 2007 
de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 

Conferencia pronunciada el día 22 de abril de 2008. 

RESUMEN 

Las Ciclodextrinas (CDs) son un ejemplo paradigmático de complementariedad en-
tre nanotecnología y biotecnología. Su cavidad de dimensiones moleculares y la posi-
bilidad de funcionalización química selectiva ofrecen excelentes oportunidades para la 
construcción de nanoestructuras tridimensionales bien definidas. En nuestro laboratorio 
se vienen desarrollando diferentes proyectos dirigidos a dotar a las CDs de capacidad de 
reconocimiento biológico y de transporte de fármacos y material génico a través de es-
trategias de manipulación química selectiva. En esta revisión se han recopilado algunos 
de los avances en el campo de nuestro grupo de investigación. 

ABSTRACT 

Cyclodextrins (CDs) represen! a unique example of complementarity between nan-
otechnology and biotechnology. Their molecular nanocavity and the possibility of selec-
tive functionalization offer an excellent opportunity for chemical elaboration of unique 
nanostructures in a three-dimensional network. Severa] approaches from our laborato-
ries, aimed al endowing CDs with biorecognition and drug and gene delivery properties 
by site-selective chemical manipulation. Herein, a brief overview of the applications 
developed in our research group in the last decade is compiled. 
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RESEÑA BIOGRÁFICA 

Mi actividad científica comenzó en el Departamento de Química Orgánica de la 
Facultad de Química de la Universidad de Sevilla, donde realicé mi tesis doctoral bajo 
la dirección de los Drs. Carmen Ortiz Mellet y José Manuel García Femández. Tras la 
cual realicé una estancia posdoctoral en el Laboratorio Carlsberg, un centro pionero en 
la química combinatoria y en fase sólida, con la financiación de la Unión Europea (Pro-
grama Marie Curie). A mi regreso a Sevilla, me incorporé al Instituto de Investigaciones 
Químicas alternando diferentes programas de reincorporación. Desde 2006 formo parte 
de la plantilla del CSIC como Científico Titular en el mismo centro. Durante todo este 
tiempo mi interés se ha centrado en la investigación de diferentes aspectos asociados a 
las interacciones que los carbohidratos establecen con otras moléculas de interés bio-
lógico y biomoléculas: desde el estudio de interacciones con enzimas, en proyectos 
orientados al desarrollo de inhibidores específicos de glicosidasas, pasando por el de-
sarrollo métodos de síntesis estereoselectiva de oligosacáridos con propiedades prebió-
ticas, por el diseño de modelos multivalentes útiles para el estudio de las interacciones 
carbohidrato-proteína o el de receptores artificiales para el estudio de interacciones que 
implican carbohidratos. hasta el desarrollo de sistemas de transporte activo de fármacos 
basados en ciclodextrinas. Este último tema es quizá el más representativo de todos 
porque reúne y aplica muchos de los conceptos desarrollados en los demás proyectos 
y resulta muy indicativo de la trayectoria seguida por nuestro gmpo de investigación. 

J. INTRODUCCIÓN 

La relevancia biológica de algunos productos naturales ha impulsado durante buena 
parte del siglo XX la investigación de la estructura y los mecanismos de acción de estas 
moléculas para poder modularlos artificialmente. La Síntesis Química ha respondido a 
este reto integrándose en un ciclo auto-alimentado que combina el desarrollo de nuevos 
métodos de síntesis y de evaluación biológica de compuestos inspirados en productos 
naturales. Se han desarrollado métodos cada vez más eficaces para sintetizar quimiote-
cas de análogos de productos naturales que ha pennitido relacionar "estructura y fun-
ción biológica". Y en el sentido contrario, se han identificado nuevas dianas biológicas 
que han facilitado el diseño de nuevas moléculas bio-activas frente a ellas. 

Un ejemplo representativo de como el conocimiento de la estructura de algunas dia-
nas biológicas ha permitido el diseño racional de moléculas bio-activas es el desarrollo 
de fármacos antigripales (von Itzstein & al., 2007). La propagación del virus de la gripe 
está mediado por una neuraminidasa (NA) de la que se conoce su estructura cristalina 
(Colman & al., 1983). El estudio de la estructura de su sitio activo en comparación con 
el sustrato natural de este enzima ha permitido identificar los elementos claves para 
bloquear su acción. El desarrollo combinatorio permitió identificar algunos excelentes 
inhibidores de la NA, específicos de la NA vírica y con propiedades farrnacocinéticas 
que han permitido su comercialización (Lew & al., 2000 y von lztstein & al., 1993). 
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Hoy día estos compuestos de diseño son los antigripales de referencia mundial (Tami-
flu® o Relenza®), con ventas que, por ejemplo en 2006, superaron los 1000 millones 
de euros. 

Desgraciadamente, el éxito en el diseño dirigido no es la norma. El desarrollo de 
nuevas moléculas bio-activas mediante metodologías de alto rendimiento (del inglés 
"High-Throughput") y la evaluación de la relación estructura-actividad ponen un gran 
esfuerzo en el desarrollo de candidatos con afinidad y selectividad óptimas, y habitual-
mente eso va asociado a una disminución de su biodisponibilidad, lo cual constituye un 
serio problema para su hipotética progresión, a través de las fases de ensayos clínicos, 
hasta el mercado. 

Este hecho hace haya aumentado la atención que se presta al desarrollo de vectores 
farn1acéuticos que solventen o enmascaren estos inconvenientes: (i) que aumenten la 
solubilidad o concentración efectiva del fármaco, (ii) que aumenten su permeabilidad a 
membranas biológicas, (iii) que aumenten su tiempo de actividad, (iv) que protejan al 
fármaco de la degradación y al medio de la acción del fármaco o, sobre todo, (v) que 
lo dirijan específicamente hasta el lugar donde debe realizar su acción (Mizuno & al., 
2003). 

Las ciclodextrinas (CDs) ocupan un lugar prominente en este aspecto (Brewster & 
Loftsson, 2007). Las CDs son ciclooligosacáridos naturales biocompatibles procedentes 
de la degradación enzimática del almidón, con una estructura troncocónica co1no un 
contenedor de dimensiones moleculares (Figura 1 ). Su tamaño lo define el número de 
unidades de glucosa que la componen y, en general, presentan un exterior hidrófilo y 
una cavidad hidrófoba capaz de alojar moléculas apolares de tamaño adecuado, contri-
buyendo a su solubilización y estabilización en agua (Szejtli, 1998). 

FIGURA 1 
ESTRUCTURA DE LAS CICLODEXTRINAS (CDs) DE PRIMERA GENERACIÓN 

HO OH OH 

OH 

=1 
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Estas propiedades han sido explotadas por la industria farmacéutica. La comple-
jación con CDs mejora los parámetros farmacocinéticos de muchos compuestos ac-
tivos (Davis & Brewster, 2004 ). Aunque hay una amplia variedad de especialidades 
fannacéuticas comerciales que contienen ciclodextrinas, existen limitaciones debidas a 
su citotoxicidad, a la baja solubilidad de algunos sus complejos y la inespecificidad del 
transporte, ya que las ciclodextrinas naturales o de primera generación carecen de ele-
mentos de reconocimiento biológico. Los dos primeros problemas, la baja solubilidad 
y e] carácter tóxico, se han podido aliviar en buena medida mediante la derivatización 
química con el desarrollo de las conocidas como ciclodextrinas de segunda generación. 
La falta de especificidad en el transporte debida a la carencia de elementos de recono-
cimiento específico al nivel de los receptores biológicos en las ciclodextrinas resulta un 
problema más complejo. 

2. CICLODEXTRINAS GLICO-DENDRÍTICAS EN EL TRANSPORTE 
VECTORIZADO DE FÁRMACOS 

Conducidos por la idea de superar esta limitación intrínseca de las ciclodextrinas de 
primera y segunda generación, nuestro grupo de investigación se embarcó hace unos 
años en el diseño de transportadores moleculares con capacidad de reconocimiento 
biológico mediante la funcionalización selectiva de ciclodextrinas. Empleando procedi-
mientos sintéticos desarrollados en nuestro laboratorio, la idea comenzó a desarrollarse 
preparando conjugados de ciclodextrina covalentemente enlazadas a través de un espa-
ciador adecuado a marcadores biológicos que pudieran ser específicamente reconocidos 
al nivel de los receptores de membrana de la célula objetivo (Figura 2). Esta familia de 
ciclodextrinas las hemos dado en llamar CDs de tercera generación. 

Evidentemente, la elección del tipo de marcador biológico y de la diana celular no es 
trivial. La antena de reconocimiento debe presentar una afinidad alta y específica por el 
receptor biológico de modo que el agente que se transporta se localice preferentemente 
en torno a su sitio de acción, su incorporación no debe alterar las propiedades transpor-
tadoras del núcleo de ciclodextrina, y, desde un punto de vista sintético, la construcción 
de estos conjugados debe ser flexible, de modo que se puedan modificar los elementos 
del conjugado para adaptarlos a diferentes huéspedes y diferentes dianas. 

En este contexto, en las lectinas, presentes en todo tipo de membranas celulares, 
han cobrado un gran interés como dianas terapéuticas. Las lectinas son proteínas es-
pecíficas de carbohidratos y glicoconjugados, que juegan un papel fundamental en 
procesos de reconocimiento biológico y adhesión celular (Yamazaki & al., 2000). La 
topología de la membrana celular está determinada por el tipo de célula, y esto inclu-
ye, en cierta medida, el tipo de lectinas expresadas en su superficie y su especificidad. 
De modo que cabría la posibilidad de desarrollar transportadores funcionalizados con 
el glicoconjugado complementario para concentrar fármacos en el entorno de estas 
células. La internalización del fármaco en la célula tendría que hacer uso de alguno 
de los diferentes mecanismos celulares, aunque en muchos casos las propias lectinas 
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FIGURA 2 
CDs DE TERCERA GENERACIÓN: SISTEMAS DE TRANSPORTE 

VECTORIZADO DE FÁRMACOS 

BCD
funcional1zación 

marcador 
biológico 

están asociadas a mecanismos de señalización que estimulan procesos de internaliza-
ción. 

Sin embargo, las lectinas no son receptores al uso. La interacción individual lectina-
carbohidrato es débil en co1nparación con otras interacciones no covalentes. La Natura-
leza compensa este hecho con una presentación multivalente de receptor y ligando que 
producen interacciones más fuertes que las que cabría esperar de la suma de las interac-
ciones individuales y que permiten alcanzar valores significativos de afinidad y especi-
ficidad (Lundquist & E. J. Toone, 2002). La interpretación este efecto, conocido como 
efecto cluster o efecto multivalente (Lee & Lee, 1995), no es simple. Comprende una 
serie de fenómenos que se solapan con lo cual el diseño de glicoconjugados capaces de 
promover interacciones biológica1nente significativas con lectinas, incluso conociendo 
su especificidad, es complicado (Gestwicki & al., 2002). Sin embargo, se han descrito 
casos verdaderamente asombrosos que muestran el potencial de las interacciones mul-
tivalentes lectina-carbohidrato, por ejemplo para el diseño de agentes protectores frente 
a toxinas como el descrito por Bundle y col. (Kitov & al., 2000) para la inhibición de 
la toxina tipo Shiga, una toxina del tipo AB5 similar a la toxina del cólera. Estas toxi-
nas se componen de un factor letal (A) en el centro de un dominio de reconocimiento 
pentamérico (B), con tres sitios de enlace en cada una. Sabiendo que solo dos de los 
tres sitios de reconocimiento son importantes para alcanzar alta afinidad, Bundle diseñó 
sobre la plataforma complementaria con cinco brazos un glicocluster que presentaba 
cinco dímeros del motivo de reconocimiento, el trisacárido El resultado fue especta-
cular: se incrementaba la afinidad respecto al ligando monovalente en más un millón de 
veces. Tanto es así que el glicocluster, conocido como STARFISH, es capaz de proteger 
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a células de la exposición prolongada a dosis letales de toxina, bloqueando su acción en 
ratones (Mulvey & al., 2004). 

Para explotar este tipo de interacciones en el transporte inteligente de fármacos, 
hemos diseñado una metodología que permite incorporar al núcleo de CD antenas sa-
carídicas de reconocimiento específico a través de un elemento de enlace adecuado. Es 
evidente que la elección del espaciador y el elemento de enlace van a jugar un papel 
central no sólo en el esquema sintético sino también en las propiedades finales de los 
correspondientes conjugados, como solubilidad, capacidad de inclusión, toxicidad y afi-
nidad por el receptor. Un requisito importante es que éste debe generarse eficazmente y 
con total quimioselectividad. El grupo tiourea es un excelente candidato: su tendencia a 
formar enlaces de H con el agua contribuye a romper la red de enlace de H en la propia 
molécula de ciclodextrina evitando su agregación (García Femández & Ortiz Melle!, 
2000). Se adapta muy bien a estrategias de síntesis convergente en la cual la etapa final 
es el acoplamiento entre una amina y un isotiocianato (Ortiz Mellet & al., 1998). 

Con el fin de determinarlos requerimientos estructurales óptimos, en un principio he-
mos evaluado dos tipos de diseño: CDs monoantenadas y CDs poliantenadas. Y obser-
vamos que mientras las primeras presentan buenas propiedades de inclusión molecular 
pero baja afinidad por lectinas, las segundas presentan unas propiedades de reconoci-
miento biológico adecuadas a costa de sus propiedades de inclusión (Baussanne & al., 
2001 ), lo cual suponen resultados conflictivos. Una solución de compromiso para con-
jugar las ventajas de ambos modelos la ofrece el concepto de estructura dendrítica, que 
permite modular el número de marcadores que se incorporan en generaciones sucesivas 
sobre una única posición de la CD (Baussanne & al., 2000) (Figura 3). 

Para construir la estructura de árbol típica de los dendrímeros sobre el anillo de la 
CD, hemos seleccionado una serie de elementos de base que pueden combinarse de 
forma modular mediante uniones peptídicas o de tipo tiourea siguiendo una estrategia 
convergente, en la que la última etapa es la unión del dendrímero multivalente glicosi-
lado al núcleo de CD (Benito & al., 2004). Así, preparamos una familia con conjugados 
mono y divalentes, trivalentes, tetra y hexavalentes utilizando manosa como elemento 
de reconocimiento para determinar su afinidad por Concanavalina A (ConA), una lecti-
na vegetal que reconoce manosidos (Figura 4). 

La determinación de la capacidad de reconocimiento se llevó a cabo mediante el 
ensayo ELLA (Corbell & al. 2000). Este ensayo permite determinar la capacidad de 
un ligando sacáridico de inhibir la adhesión de una lectina a un polímero de referencia 
inmovilizado en la superficie del pocillo de valoración. En el ensayo se usa una lectina 
marcada, en este caso con una peroxidasa, que se incuba con diferentes concentracio-
nes de CD manosilada. A continuación el complejo se añade al pocillo recubierto del 
polimanosido de referencia y se deja equilibrar. Con los lavados se retira el complejo 
y el ligando sobrante y se mide la proporción de ConA que queda adherida al pocillo. 
La concentración del conjugado de CD que se necesita para alcanzar el 50% de inhi-
bición se conoce como IC50 y resulta inversamente proporcional a la afinidad lectina-
glicoconjugado. En la Figura 5 se recogen datos de IC50 obtenidos para las estructuras 
de la figura anterior, distribuidos en función de la valencia del conjugado de CD. Se 
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FIGURA 3 
SISTEMAS DE TRANSPORTE VECTORIZADO DE FÁRMACOS BASADOS EN CDs 

MULTIVALENTES 

CD Monosustituida 

marcador sacarídico 

capacidad de inclusión 
Baja afinidad por lectinas 

Capacidad de inclusión disminuida 
Alta afinidad por lectinas 

FIGURA 4 

Conjugado 
CD-glicodendrímero 

propiedades de 
reconocimiento e inclusión 

molecular óptimas 

CICLODEXTRINAS MANOSILADAS MULTIVALENTES. 

1 Triva!entes 

observa como el IC
50 

disminuye con la valencia, es decir, la afinidad aun1enta. Hasta 
80 veces aumenta la afinidad del compuesto hexamanosilado (10 µM) respecto de la del 
monovalente (800 µM). Este derivado hexavalente presenta incluso mejor afinidad que 
el heptavalente (diseño de CD polisustituída de la Figura 3). lo cual pone de manifiesto 
los beneficios de este tipo de presentación multivalente dendrítica. 
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FIGURA 5 
EFECTO DE LA VALENCIA Y DENSIDAD DE GLICOLIGANDOS EN EL RECONOCIMIENTO 

POR CONCANAVALINA A 

1000 
800 

800 
780 

600 

400 

200 

o 
mono tri tetra hexa hepta 

valencia 

Con el miembro de esta familia que mostraba las mejores propiedades de reconoci-
miento ( CD hexa-manosilada) hemos evaluado la capacidad de solubilización de fár-
macos empleando como modelo el docetaxel, un anticanceroso de la familia del taxol 
prácticamente insoluble en agua comercializado bajo el nombre de Taxotere® (Rowin-
sky, 1997). Pues bien, la solubilidad ha aumentado hasta 3.0 en una disolución 50 
mM del derivado hexa-manosilado de ciclodextrina, lo que significa una aumento de de 
tres ordenes de magnitud respecto a la solubilidad en ausencia de CD. La capacidad de 
solubilización de este derivado resulta equiparable a la capacidad de solubilización de 
la BCD natural, pero con una afinidad por el receptor biológico 80 veces superior que la 
de los conjugados monovalentes. 

Es cierto que la ConA no es más que un modelo, pero la estrategia resulta suficiente-
mente flexible como conseguir el reconocimiento específico por células que expresen el 
receptor adecuado. Y para demostrarlo diseñamos un vector capaz de transportar doce-
taxel a macrófagos (Figura 6). El vector esta basado en un dímero de ciclodextrina que 
puede interactuar simultáneamente con los dos anillos aromáticos del docetaxel, refor-
zando la inclusión, unido a través de un espaciador adecuado a una antena polimanosi-
lada que es reconocida específicamente por los receptores de manosa/fucosa expresados 
en la membrana celular de macrófagos de ratón. 

Sin embargo, pese a estos prometedores resultados, hay que ser conscientes de que, 
a este nivel, los vectores de fármacos basados en ciclodextrinas tienen al menos dos 
importantes limitaciones inherentes: (i) solo serían aplicables al transporte de moléculas 
compatibles con las dimensiones de la cavidad de la ciclodextrina, y (ii) no a más de una 
molécula por vector, cuando en ocasiones, seria necesario aumentar bien la capacidad 
de carga o el tamaño de la molécula a transportar. 
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FIGURA 6 
DISEÑO DE TRANSPORTADORES INTELIGENTES DE ANTIMITÓTICOS 

(DOCETAXEL) A MACRÓFAGOS 
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3. CICLODEXTRINAS AUTO-ENSAMBLARLES EN EL TRANSPORTE 
DE FÁRMACOS Y GENES 

En esta línea, hace un tiempo nos preguntamos si sería posible diseñar una nue-
va generación de CDs con mayor capacidad de carga, adecuados al transporte de más 
moléculas o de moléculas mayores. Y como fuente de inspiración nos fijamos en la 
amplia variedad de sistemas auto-ensamblables utilizados en el transporte de agentes 
terapéuticos: desde vesículas a cristales líquidos, pasando por micelas, dendrímeros o 
nanopartículas (Davis & al., 2008). Todos ellos guardan una característica en común: 
sus propiedades de auto-organización están determinadas por la naturaleza anfifílica de 
los monómeros que los componen. Para conseguir este carácter anfifílico que parece 
fundamental en las ciclodextrinas, nos propusimos explotar una metodología que hace 
uso de las diferencias en reactividad entre los hidroxilos de la cara primaria y secundaria 
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(Figura 1). Esta química esta bien desarrollada y permite la introducción de una amplia 
variedad de grupos polares en la cara primara (Khan & al., 1998) y la funcionalización 
de la secundaria con cadenas lipófilas (Sallas & Darcy, 2008). Estos derivados de CD, 
que hemos dado en llamar CDs de cuarta generación, son capaces de auto-organizarse 
en medio acuoso formando nanopartículas. En este proceso de auto-organización pue-
den encapsular una mayor carga de pequeñas moléculas apolares, como fármacos al uso 
en el caso de las CDs neutras, o incluso grandes biomoléculas, como oligonucleótidos 
en el caso de las CDs cargadas positivamente (Figura 7). 

FIGURA 7 
SISTEMAS NANOPARTICULADOS BASADOS EN CDS PARA EL TRANSPORTE 

DE AGENTES TERAPÉUTICOS 
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En el caso de las CDs neutras, hemos podido comprobar la capacidad de auto-or-
ganización y encapsulación de pequeñas moléculas hidrófobas mediante el método de 
la nanoprecipitación (Duchéne & al., 1999). Esta técnica consiste en la adición de una 
disolución de la ciclodextrina anfifílica en un disolvente miscible con el agua sobre un 
volumen de agua controladamente agitado. Tras evaporar el disolvente orgánico, en el 
caso de estos derivados anfifilicos se forma una suspensión coloidal de nanopartículas 
estables durante meses, con un tamaño que depende de la naturaleza del grupo funcional 
en la cara primaria y de la longitud de las cadenas grasas. Los tamaños medidos están 
comprendidos en un rango entre 70 y 250 nm y una homogeneidad destacable, como 
se observa en la Figura 8, obtenida por microscopía electrónica de transmisión (CRIO-
TEM). Además, su superficie puede ser manipulable aprovechando la reactividad de los 
grupos funcionales orientados al exterior de la partícula. 
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FIGURA 8 
MICROGRAFÍA (TEM) DE NANOPARTÍCULAS BASADAS EN CDs ANFIFÍLICAS NEUTRAS 

Para el caso particular de las nanopartícu}as funcionalizadas con grupos azida hemos 
podido comprobar la capacidad de encapsulación y liberación controlada de fármacos 
e1npleando como fármaco n1odelo el Diazepam, un ansiolítico. Es interesante destacar 
que la presencia del fármaco en la formulación no afecta al proceso de auto-organiza-
ción. Se siguen formando partículas nanornétricas homogéneas y la encapsulación en 
cualquiera de los tipos de formulación (nanoesferas o nanocápsulas) es siempre superior 
al 75%. Donde si hay una diferencia sustancial es en el perfil de liberación controlada 
del propio fármaco. Mientras las nanoesferas tardan unas seis horas en liberar comple-
tamente el fánnaco, las nanocápsulas, a las que se añade un aceite de uso farmacéutico 
a la formulación que queda atrapado junto al fármaco en el interior de la partícula, la 
liberación es hasta doce veces más lenta. 

Como se comenta anteriormente, estas CDs de cuarta generacíón no han sido úni-
camente diseñadas para incrementar la capacidad de carga de los sistemas de transporte 
de pequeños fármacos, si no también para el transporte de bio-macromoléculas corno 
ácidos nucleicos. 

En los últimos años, el interés por explotar el enorme potencial terapéutico de ma-
crornoléculas corno ácidos nucleicos en sus diferentes formas ha crecido en paralelo al 
desarrollo de sistemas capaces de protegerlos del medio y conducirlos hasta el interior 
celular donde se espera que desempeñen su función. En general, para conseguir un nivel 
adecuado de expresión de una proteína terapéutica mediante la transfección a la célula 
del gen que la codifica, un sistema de transporte (comúnmente denominado vector) 
debe complejar y condensar al gen para formar pequeñas nanopartículas, de igual modo 
que hace un virus. El vector debe proteger al gen de la degradación durante su tráfico 
extracelular, en el viaje desde el punto de administración hasta la célula objetivo, pro-
tegiéndolo de la acción de los fluidos biológicos, evitando su transfección a células que 
no constituyan su objetivo y permeabilizándolo frente a barreras fisiológicas (Figura 9). 
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FIGURA 9 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS BARRERAS BIOLÓGICAS 

EN TERAPIA GÉNICA 

1 

Debe, a continuación, facilitarle el reconocimiento de la célula objetivo y una vez 
alcanzada, la nanopartícula debe intemalizarse. Si se pretende un efecto terapéutico, 
como por ejemplo la acción selectiva sobre células cancerígenas frente a células sanas, 
la transfección debe producirse a través de mecanismos controlables. Y una vez en el in-
terior celular, se debe liberar del endosoma y hacer uso de los mecanismos de transporte 
hacia el núcleo de que dispone la célula. 

La elaboración de vectores de genes que se comporten como un virus pero evitando 
los inconvenientes asociados a estos, es un reto complicado, pero sus posibles aplicacio-
nes son prometedoras. De hecho, el diseño de virus artificiales es actualmente un campo 
extraordinariamente activo. La mayoría de ellos y los más eficaces en la actualidad 
están basados en materiales poliméricos (Thomas & Klivanov, 2003). Y de entre ellos, 
cabe destacar las propiedades de una familia de polímeros policatiónicos decorados con 
ciclodextrinas descritos por Davis y col. (Bellocq & al., 2003). Estos polímeros, con 
una toxicidad muy reducida en comparación con otros vectores artificiales, son capa-
ces de complejar oligonuceótidos formando nanopartículas, que se pueden decorar con 
elementos de reconocimiento específico haciendo uso de las propiedades de inclusión 
molecular de las CDs. Este tipo de nanopartículas han mostrado su eficacia por ejemplo 
para detener el crecimiento de tumores como el melanoma humano y, desde hace poco, 
están en fases de ensayos clínicos (Bartlett & al., 2007). Sin embargo, pese a ser sintéti-
camente accesibles, la heterogeneidad de los materiales poliméricos puede ser un serio 
inconveniente para desarrollar estudios de relación estructura-actividad, para modular 
sus propiedades o incluso para reproducir los resultados, y tendría que superar barreras 
aún más estrictas para alcanzar el mercado (Helm & Meijer, 2006). 
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Nuestra aproxi1nación se basa en el diseño de n1onómeros molecularmente bien 
definidos con capacidad de auto-organización. Y las CDs anfifilicas policationicas son 
excelentes candidatos por varios motivos: son compuestos biocompatibles, no inmuno-
génicos capaces de auto-organizarse en presencia de moléculas polianiónicas como los 
oligonucleotidos para formar nanopartículas estables, aun n1antienen interesantes pro-
piedades de inclusión molecular, y casi cualquier elemento estructural de la ciclodextri-
na está accesible a la modificación química selectiva (Díaz-Moscoso & al., 2008). 

Como demostración de este concepto diseñamos un primer candidato (Figura 1 O) 
consistente en un derivado de BCD con siete grupos cisteaminilo (2-aminoetiltio) y 
catorce cadenas de hexanoilo en la secundaria, que es accesible en cuatro etapas de 
síntesis desde la BCD comercial en escala preparativa. Pues bien, este compuesto es 
capaz de condensar plámidos de ADN (pADN) en un amplio rango de relaciones N/P 
(relación entre el número de fosfatos del oligonucleótido y el número de nitrógenos 
protonables de la CD) para formar nanopartículas denominadas CDplexos (por analogía 
con la terminología usada para complejos con lípidos catiónicos y polímeros policatió-
nicos: lipoplexos y poliplexos, respectivamente). 

FIGURA 10 
FORMACIÓN DE CDPLEXOS: AUTO-ENSAMBLAJE ADN-CD ANFIFÍLICA 

(CDplexos) 
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Mediante experimentos de electroforesis en gel de agarosa se ha demostrado que 
el plásmido queda completamente aislado y protegido del entorno a relaciones N/P su-
periores a cinco. El plásmido queda completamente inaccesible a agentes intercalantes 
pero se puede recuperar intacto induciendo la descomplejación de los CDplexos con 
detergentes (SOS). 

Los experimentos de transfección celular se han realizado sobre células embriona-
rias de roedor (BNL-CL2) utilizando el gen que codifica la luciferasa, una proteína que 
cataliza una reacción fotolumínica. Como referencia para estos ensayos se ha usado 
polímeros de polietilenimina (PE]), uno de los polímeros policatiónicos más empleados 
en la actualidad (Nimesh & al., 2006). En la Figura 11 se representa la eficacia de la 
transfección en escala logarítmica, como la relación entre la luciferasa expresada y la 
cantidad total de proteínas producidas por la célula. La ciclodextrina anfifílica resulta 
más eficaz que el PE! a valores bajos de relación N/P y, aunque lo es menos a N/P 1 O, la 
toxicidad es bastante menor. Además, es destacable que los CDplexos son con bastante 
más pequeños que los poliplexos formados con PE!, lo cual es muy interesante para el 
desarrollo de aplicaciones sistémicas (Chittimilla & al., 2005). 

FIGURA 11 
COMPARACIÓN DE LA EFICACIA DE TRANSFECCIÓN DE CDPLEXOS FRENTE 

A POLIPLEXOS 
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Este resultado primer resultado nos ha empujado a optimizar el diseño tratando de 
reforzar la interacción de la CD con el oligonucleótido. Para ello hemos considerado 
que, en general el reconocimiento biológico de aniones fosfato no se basa solamente 
en interacciones electrostáticas, como en nuestro diseño inicial, si no en una combina-
ción de enlaces de hidrógeno e interacciones electrostáticas. De hecho, recientemente 
se ha puesto de manifiesto la eficacia de determinados motivos de reconocimiento en 
la complejación en medio acuoso de aniones fosfato (Jiménez-Blanco & al., 2006) y 
consideramos que podía ser interesante reproducir aquí el mismo patrón de compleja-
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ción (amino-tiourea) preservando el resto de la estructura en la CD anfifílica. La tiourea 
puede actuar como anclaje, a través de enlaces de H, 1nientras se compensarían las 
cargas entre el amonio y el fosfato (Figura 12). Además, introducir esta modificación es 
realmente simple: basta con la adición nucleófila de un aminoisotiocianato conveniente-
mente funcionalizado a la poliamino-CD. 

FIGURA 12 
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA ESTRUCTURA DE LAS POLIAMINOTIOUREIDO 
CDs. LA COMBINACIÓN DE GRUPOS TIOUREA Y AMONIO REFUERZA LA INTERACCIÓN 

CON ELpADN 
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Este tipo de poliaminotioureido ciclodextrinas anfiti1icas se obtienen con excelentes 
rendimientos, lo cual es destacable para reacciones que tienen que darse simultánea-
mente en siete posiciones. Pero lo verdaderamente importante es que en este caso, la 
transfección es dos órdenes de magnitud mas eficaz que en el compuesto anterior y ya 
equiparable a la del PE! y bastante menos citotóxico. Además, la estrategia es muy ver-
sátil. Prácticamente cualquier amino isotiocianato se podría acoplar a la cara primaria 
de la CD. Esto nos ha permitido preparar una amplia familia de poliaminotioureido 
CDs. De ella, el candidato que ha mostrado las mejores propiedades es un conjugado 
con catorce grupos amonio en una presensación dendrítica fonna nanopartículas muy 
pequeñas, de alrededor de 50 nm de diámetro, según se observa en la imagen de micros-
copía de transmisión electrónica, TEM (Figura 13). Estos CDplexos resultan mil veces 
más eficaces que PE! a N/P 5 y siempre menos tóxicos (Díaz-Moscoso & al., 2009). 
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FIGURA 13 
ESTRUCTURA DE UNA POLIAMINOTIOUREIDO CD Y MICROGRAFÍA (TEM) dE 

NANOPARTÍCULAS QUE FORMA EN PRESENCIA DE pADN 

En los ensayos en vivo, muy preliminares por el momento, hemos observado una 
importante expresión de luciferasa en pulmones en comparación con el control y un 
aumento más ligero pero significativo en riñón. Es probable que esto ocurra debido a 
que es en estos órganos donde hay un mayor flujo sanguíneo y si las nanopartículas se 
inestabilizan en su tránsito, es probable que terminen acumulándose en estos lugares. 

En cualquier caso, es evidente que estas ciclodextrinas anfifílicas de cuarta gene-
ración son plataformas prometedoras para el desarrollo de sistemas de transporte de 
fármacos y transfección de genes. Pero por el momento hemos investigado un espacio 
químico muy estrecho y entendemos que debe existir aun un amplio margen de mejora. 
Al mismo tiempo que investigamos arquitecturas moleculares alternativas para estas 
ciclodextrinas anfifílicas, nuestro siguiente paso en esta línea ha sido tratar de obtener 
nanopartículas dotadas con capacidad de reconocimiento específico. Para este propósito 
estamos desarrollando metodologías que permitan decorar la superficie de las nanopar-
tículas con ligandos bio-reconocibles con una presentación multívalente que aumente su 
afinidad por el receptor específico. 

En este sentido, hemos contemplado dos estrategias paralelas: la cava/ente y la su-
pramolecular (Figura 14 ). La primera, la aproximación cava/ente se aprovecha de la 
modularidad del esquema sintético y se basa en la instalación de dendrones hetero-bi-
funcionales que presenten simultáneamente el ligando de reconocimiento (normalmente 
un carbohidrato) y el elemento de complejación del oligonucleótido, al núcleo de CD a 
través de un puente de tiourea. Este glicoconjugado policatiónico debe auto ensamblarse 
en presencia de oligonucleótidos para formar nanopartículas decoradas con el elemento 
de reconocimiento. La aproxin1ación supramolecular, por su parte, aprovecha la ca-
pacidad de inclusión molecular que mantiene la ciclodextrina anfifílica. En este caso, 
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una vez que las nanopartículas han sido formuladas, la cavidad de las CDs debe estar, 
al menos parcialmente, disponible para incluir huéspedes apolares como el derivado 
de adamantano de la figura, que presenta una antena de reconocimiento al final de un 
espaciador adecuado. 

FIGURA 14 
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS ESTRATEGIAS COVALENTE (IZQUIERDA) 

Y SUPRAMOLECULAR (DERECHA) EN EL DISEÑO DE NANOPARTÍCULAS 
BIO-RECONOCIBLES 

aproximación covalente 

reconoc1m1ento 

aproximación supramolecular 

antena de 
reconocimiento 

Respecto a la estrategia covalente, nuestro mejor candidato por el 1nomento consiste 
en un derivado anfifílico de ciclodextrina que presentan siete grupos protonables para 
la complejación de oligonucleótidos y siete manósidos como elementos de reconoci-
miento distribuidos homogéneamente. Aunque el esquema sintético para esta serie de 
compuestos es bastante más complicado los resultados de preliminares transfección son 
muy interesantes. La eficacia de la transfección de estas nanopartículas frente a dos 
líneas celulares, una de ellas que expresa receptores de manosa en su superficie (COS-
7) y otra que expresa receptores de galactosa (BNLCL-2) indica que las células COS-7 
son transfectadas al nivel del agente de transfección de referencia, mientras las que no 
expresan el receptor adecuado (BNLCL-2) apenas lo son. 
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Respecto a la aproximación supra1nolecular, hemos seleccionado ácido fálico como 
marcador biológico, ya que su receptor específico está sobre-expresado en la superfi-
cie de algunas células cancerígenas. Para este propósito hemos preparado un derivado 
de ácido fálico que presenta un adamantano al final de un espaciador de polietilengli-
col (PEG). Aunque por el momento no tenemos datos concluyentes de transfección 
específica, la introducción de ácido fálico en las nanopartículas parece confirmarse. La 
adición de cantidades crecientes del conjugado de ácido fálico conduce a un aumento 
gradual del tamaño y disminución del potencial superficial, lo cual esta de acuerdo con 
la incorporación de estas 1noléculas cargadas negativamente, que aumentarían el radio 
hidrodinámico de las partículas y compensarían la carga positiva de su superficie pro-
porcionalmente. 
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LAS TIERRAS DEL MARCO DEL JEREZ PARA FINOS 
Y MANZANILLAS 

Por el Ilmo. Sr. D. Guillermo Paneque Guerrero, 
Académico Numerario, 

Conferencia del ciclo "Los Martes de la Academia", 
pronunciada el día 6 de mayo de 2008 

PRÓLOGO 

Excmos. e Ilmos. Señores; Señores y Señoras: 
Siendo sevillano, y no poeta, ni escritor, me atrevo a decir: "Yo saldré a los afueras 

jerezanos para ver el catálogo impresionante de sus tierras, ojear sus viñedos, reposar en 
sus caseríos legendarios, para finaln1ente -sentado ante unas andanas- aspirar el aroma 
de sus vinos, ... Y todo ello, frente a un venenciador de marsellés y faja que levantará 
chorros reverenciales de oro" (M. BARBADILLO, Menos que Prólogo, en García del 
Barrio, 1979). 

Algo más allá de Jerez, donde el Guadalquivir rinde las aguas del Valle Bético a la 
Mar océana, en Sanlúcar Barra de Barrarneda -frente al Coto de Doñana- podernos en 
sus bodegas ver, oler y degustar una caña "del más original, del más exquisito y del más 
artístico de todos los vinos del mundo ... " (J. MARCILLA, Madrid 1934, Prólogo a La 
Manzanil/a, de M. BARBADILLO, 1996). 

Las referencias y elogios al Fino y a la Manzanilla son incontables en Viticultura, 
Enología y Literatura. Estos vinos también han sido objeto de detracciones y falsifica-
ciones, corno otros excelentes y famosos de Andalucía (los málaga, Pedro Xirnénez, 
amontillados, olorosos ... ). 

Teniendo en mente todo lo anterior y más del Fino y la Manzanilla, he olvidado 
lo objetivamente principal en el título de mi conferencia "Las tierras del marco de 
Jerez ... ". 

Todo el potencial vitivinícola de estas tierras se debe a múltiples y diversos facto-
res y estructuras -incluyendo los sociales y los humanos- que participan en funciones 
muy específicas y coordinadas, imprescindibles en la elaboración de vinos de calidad 
de extraordinaria originalidad y exquisitez, corno son el Fino, la Manzanilla y otros del 
Marco de Jerez. 

Posiblemente, en tomo a las características de las tierras del Marco se encuentre en 
gran medida lo más importante y decisivo del Fino y la Manzanilla; ello obliga a un en-
foque multidisciplinar del tema, más complejo que el simple y fructífero postulado del 
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Barón Von Humbolt: allí donde he podido observar una clase de roca, un clima y unas 
plantas determinadas, existe también un tipo de suelo con características patticulares. 

Como es sabido, el término tierra posee en nuestra lengua muchas acepciones; úni-
camente es clara, tajante, cuando se refiere con el artículo femenino y en 1nayúscula: La 
Tierra, el planeta que habitamos. Tampoco ofrece duda que la tierra es la parte superfi-
cial de este mismo globo no ocupada por el mar (RAE, 1992). 

Sin embargo, pudiera sorprender los tecnicismos de tierra co1no materia inorgánica 
desmenuzable de la que principalmente se compone el suelo natural ( una vez destruida 
su estructura, eliminada la materia orgánica y tamizada por 2 mm, es tierra fina), y de 
suelo como sinónimo de piso. 

Afortunadamente, se puede emplear tierra para designar terreno dedicado a cultivo 
o propio para ello. Tierra es también la nación, región o lugar en que se ha nacido; el 
territorio o distrito construido por intereses presentes o históricos; el conjunto de los 
pobladores en un territorio ... 

Si además de las tierras del Marco de Jerez, tengo que hablar, como presiento, de los 
climas, suelos, vides, frutos, mostos, hongos, hombres, vinos ... esta charla/conferencia 
puede ser un auténtico lío o embrollo. 

l. INTRODUCCIÓN 

1.1. Breve descripción historica del marco de Jerez 

El cultivo de la vid y la elaboración de vinos en el espacio natural del noroeste de 
la actual provincia de Cádiz, es de una gran antigüedad. Según SÁEZ FERNÁNDEZ 
(1995) "el dato más antiguo de que disponemos se remonta hasta finales del tercer 
milenio (a.C.) en Mazagón (Huelva), concretamente en la llamada "Laguna de las Ma-
dres". Los paleobotánicos encontraron una gran concentración <le granos de polen en 
muestras del citado enclave; apreciaron que se trataba ya de un verdadero cultivo de la 
vid y no de vides silvestres. Es un dato importantísimo en "relación a los orígenes de 
la vitivinicultura en el sur hispano", puesto que "se viene atribuyendo a la colonización 
fenicia" o bien a la griega la introducción de la Vitis vinífera en estas tierras ... " (SÁEZ 
FERNÁNDEZ, l 995). 

La presencia de los fenicios en la región de] Marco de Jerez debió cambiar el cono-
cimiento y la actitud de las comunidades indígenas preexistentes y provocar en ellas la 
aparición de la cultura tartésica. Escribe FERNÁNDEZ-PALACIOS (2005) que según 
"descripciones de la antigüedad clásica" ... "recogidas de fuentes fenicias y griegas, 
más allá de la Columnas de Hércules el Mediterráneo se abría a la inmensidad del At-
lántico, en cuyas orillas existía un país de feraces tierras, clima benigno, rico en ganados 
y, sobre todo en metales". El núcleo del espacio en el que se desarrolló esta cultura debe 
corresponder con el "valle del Guadalquivir, donde se asentaba el legendario reino de 
Tartesos -mencionado en el libro de los Reyes del Antiguo Testamento ( 10, 22) como 
Tarschish- con el que ya comerciaba hace tres mil años el Rey Salomón". 
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Las primeras noticias que se tienen, respecto a la vitivinicultura en la región del Mar-
co de Jerez, hacen mención a la introducción por los fenicios con anterioridad al s. XX 
a.C. Sin e1nbargo las referencias bibliográficas más antiguas que se tienen al respecto 
son de EUTYMOS (s. VI a.C.) y del geógrafo griego ESTRABON (s. I a.C.). 

El escritor y geógrafo latino AVIENO (2' mitad s. IV d.C) "compuso la Ora Maríti-
ma, una descripción en versos de las costas del Atlántico hasta Marsella, basada en un 
periplo de un nauta griego del siglo VI a.C." (FERNÁNDEZ-PALACIOS, 2005). Se 
describe, conforme se navega desde occidente en dirección a Gibraltar, un río impor-
tante (el Tartesos), con varios brazos; un gran golfo (cerrado, Lago Ligustino); una isla 
rodeada por el Tartesos a la salida del Lago (Isla Cartere); Gadir (la ciudad Cádiz) y el 
1nonte Cassio o Argentarius. Es decir, la región constituida por el océano Atlántico, el 
estuario del Guadalquivir y hacia el interior la tierra comprendida entre la costa, el río 
y grandes montañas. 

Los fenicios, que denominaron Xera a esta región, y después los griegos y cartagine-
ses, distribuyeron sus vinos por todo el Mediterráneo. Este comercio se vió impulsado 
durante el Imperio Romano, y el vino de la región de Ceret fue apreciado, no sólo en 
Roma sino en todo el Imperio. 

Durante más de cinco siglos que dura el dominio árabe, la ciudad de Jerez -que los 
árabes denominaron Sherish- sigue siendo un centro importante de elaboración de vi-
nos. Los almohades realizaron fuertes restricciones en le sector vitivinícola por razones 
religiosas. En el s. X, el califa Alhaken II mandó arrancar una tercera parte del viñedo 
jerezano. 

Tras la conquista de la ciudad por Alfonso X el Sabio -s. XIII- se inicia una gran 
expansión de la viña que continúa a lo largo de los s. XIV y XV. Sin embargo, ya en el 
s. XII los vinos de Jerez eran comercializados y apreciados en Inglaterra con el nombre 
árabe de "sherish". 

La creciente demanda de vinos de Jerez por parte de ingleses, franceses y flamencos, 
obligó al Cabildo de la Ciudad a promulgar, en 1843, las Ordenanzas del gremio de 
la Pasa y la Vendimia del Jerez. El descubrimiento de América supuso para el vino de 
Jerez una mayor expansión y un floreciente negocio. En el s. XV, Jerez establece una 
oligarquía vinatera que se consolida en el s. XVI, siendo durante el s. XVII absoluta la 
supre1nacía de] mercado jerezano del vino. 

El comercio del vino de Jerez en América se ve obstaculizado por la piratería ingle-
sa, que se bace con los botines y los vende en Londres. En 1625, Wimbledon intenta in-
vadir Cádiz para hacerse con sus vinos. El fracaso de la operación influye en la decisión 
de ingleses, escoceses e irlandeses de establecerse en la zona y crear sus propios nego-
cios durante los s. XVII y XVIII para asegurar el abastecimiento de vino (CONSEJO 
REGULADOR, www.sherry.org). En el s. XIX la viticultura del Jerez era muy rentable 
y atrae también capitales españoles. 

En resumen, pocos vinos de la antigüedad siguen presentes en el mercado mundial; 
el Jerez es uno de ellos porque los habitantes de la zona han acomodado sus estructuras 
productivas a las necesidades de los tiempos y han sabido adaptarse a los cambios en la 
demanda (PARDO, 2007; CONSEJO REGULADOR, www.sherry.org). 
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1.2. Descripción morfológica del territorio 

El marco de la región vitivinícola gaditana se sitúa en el noroeste de la provincia de 
Cádiz, en el territorio del Bajo Guadalquivir, el extremo sur-occidental de la Depresión 
Bética donde concurren terrenos naturales pertenecientes a las provincias andaluzas más 
occidentales. Son los de la zona litoral abierta al Océano Atlántico (DOMINIO MARI-
NO), con las playas extendidas a lo largo de todo el litoral; y los de la zona sublitoral, 
que tiene como elementos geomorfológicos característicos las terrazas marinas del Plio-
Cuaternario y Cuaternario. 

Dentro del DOMINIO MARINO-CONTINENTAL el más representativo es el Siste-
ma Fluvio-Marino o Estuario del Guadalquivir y del Guadalete, al norte y sur, respecti-
vamente, que llevan asociados zonas de marismas y sistemas <lunares. 

Al noroeste del Estuario del Guadalquivir se encuentran las marismas de Doñana, 
surcadas por una red de caños de drenaje y pequeños lucios. Aguas arriba, en las orillas 
del río, se encuentran las marismas transformadas para acuicultura o regadíos (FER-
NÁNDEZ-PALACIOS, 2005). 

Al oeste de la desembocadura del río, entre la costa y la marisma, se ha formado una 
gran barra, que lleva dunas litorales del Coto de Doñana con trenes de dunas de arenas 
volanderas, que van desde la playa a la marisma y dunas fijadas por matorral y pinar 
(DOMINIO CONTINENTAL, Sistema Eólico). 

En la margen izquierda del río aparecen explotaciones salineras y la contraflecha 
dunas de la algaida, con cultivo sobre arenas en La Colonia. 

La Bahía de Cádiz, asociada principalmente a la desembocadura del Guadalete, 
constituye un sistema de estuarios con similitudes al del Guadalquivir, de menor de-
sarrollo sedimentario y mayor influencia marea!. En ella se distingue la zona del "saco 
exterior" inundado permanentemente; la del "saco interior" con marismas y explota-
ciones salineras y la "bahía antigua" de terrenos muy continentalizados y antropizados 
(FERNÁNDEZ-PALACIOS, 2005). 

El Dominio Continental es el que presenta en la zona mayor variedad de sistemas 
morfogenéticos, siendo los más representativos el Fluvial, el de Gravedad-Vertiente y el 
Eólico (IGME, 1977, 1987, 1988 a, b, c; ITGE, 1990 a, b). 

El sistema Fluvial es el más importante por el número de unidades que contiene, 
destacando entre ellas las terrazas fluviales del Guadalquivir, Guadalete y arroyos que 
surcan la zona. Los sistemas mencionados, junto con el Lacustre y el Kárstico, vienen a 
configurar el amplio territorio de las DDOO Jerez-Xéres-Sherry y Manzanilla Sanlúcar 
de Barrameda. 

Este territorio se caracteriza de manera general y resumida por ser de topografía con 
espacios abiertos, constituidos principalmente por llanos (aluviales) de pendiente nula o 
pequeña (0-3 % ), y terrenos ligeramente ondulados que no superan los 200 m de altitud: 
fisiográficamente se consideran lomas o laderas de pendiente media (3-10 % ) y cerros 
con pendiente fuerte(> 10 % ) (PARDO, 2007). 
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2. LAS TIERRAS DEL MARCO DE JEREZ 

Posiblemente la inforn1ación escrita más antigua sobre las tierras del Marco, su viti-
cultura y vinos es la que los historiadores encuentran en los libros del gaditano Marcus 
J unius Moderatus Columella. el agrónomo más sabido de la antigüedad que nacido en 
Cádiz floreció en el siglo I en tiempo de los emperadores Tiberio y Claudia. habiéndose 
establecido en Roma hacia el año 42. De él tenemos un tratado De res rustica, dividido 
en 12 libros y otro De arboribus (DE MIGUEL, 1949). 

Según SÁEZ (1995), Columela distingue tres clases de tierras en la que parece ser 
la zona del Jerez y la Manzanilla que denomina Cretosi, Sabulosi y Palustres. Por las 
características que les atribuye "se trata de los mismo tres tipos de tierras fundamental-
mente vitícolas que conocemos para el actual Marco de Jerez de la Frontera", Albarizas, 
Arenas y Barros (SÁEZ, 1995). 

De estas tierras nos ocuparemos más adelante. Queremos recordar aquí que en los 
escritores latinos creta (COLUM) es una especie de tierra de alfarero", la greda (según 
PLINIO). Los términos cretosis y cretosus (OVIDIO) designarían suelos gredosos. 

El término sabulosus, en COLUM, es terreno abundante en arena. Palustres, de pa-
lus, paludis, de etimología incierta, lo utiliza CICERON, como palustris, tre, palustre, 
lo que pertenece a la laguna, pantanoso, refiriéndose posiblemente al origen primitivo 
de las tierras palustres. 

SÁEZ (1995) cree que cretosi se correspondería a las tierras albarizas. Estas por 
su gran contenido en cal (carbonato cálcico), ca/caria terra, serían CALCISOLES, en 
la WRBSR (1998) y también REGOSOLES y LEPTOSOLES calcáricos en la citada 
clasificación de Grupos de Suelos de Referencia Mundial. Las tierras palustres de CO-
LUM, bien podrían ser las que actualmente se denominan "barros". Este término se 
emplea para referirse en Sanlúcar y en Jerez a tierras distintas. Hay barros arcillosos, 
albarizas, que son VERTISOLES cálcicos (WRBSR 1998) y barros arcillosos -"bu-
jeos"- también arcillosos calizos, más profundos y pesados, que también son VER-
TISOLES -Tierras negras andaluzas-. En Sanlúcar los barros son suelos de color de 
rojizo a ocre, con arenas y arcillas -tal vez bicorní-. En la WRBSR se pueden encuadrar 
dentro de LUVISOLES. Finalmente, la tierra sabulosi (COLUM) está muy claro que, 
como indica SÁEZ (1995), es arenosa (ARENOSOLES de la WRBSR 1998). Los ba-
rros de Jerez son siempre arcillosos, los oscuros son VERTISOLES. 

El Fino amparado por el Reglamento del C.R. de la D.O., Jerez, se elabora de vides 
Palomino Fino plantadas en áreas clasificadas Zona Superior con pagos de Tierras al-
barizas, en lomas o laderas, del Marco comprendido entre Jerez, El Puerto y Sanlúcar 
(PANEQUE et al., 2002; PARDO, 2007). 

Las viñas sobre otras tierras, principalmente Bujeos albarizos, Barros, Lustrillos o 
Polvillejos, Arenas y Tierras negras, conforman la Zona de Producción y sus mostos se 
utilizan para otros vinos (PANEQUE et al., 2000; 2002; 2001 a; PARDO, 2007). 

El Reglamento del C.R. de la D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, específica 
que tal denominación se dará al vino (Manzanilla) criado y madurado en bodegas si-
tuadas dentro del recinto urbano -intramuros- de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. 
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"Estarnos quizás ante el único vino que poseyendo una denominación de origen pro-
pia, asociada a una circunscripción geográfica determinada y concreta, lleva un nombre 
que no coincide con el de la localidad donde se produce. Del mismo modo, es único en 
el sentido de que no tiene una zona de producción propia en cuanto al viñedo se refiere, 
sino que comparte el área de producción de su denominación de origen hermana, Jerez" 
(HIDALGO, 2005). 

En 1807 BOUTELOU publicó su libro en el que hace amplia descripción sobre la 
tierra albariza, la superior para el cultivo de viñas en Sanlúcar; cita diversas variedades 
de esta tierra, siendo las principales la tosca cerrada, la tosca de lentejuela y el tejón 
(GARCÍA DE LUJÁN l 997). 

''La tosca cerrada es <le primera suerte y forma un cuerpo unido y compacto, que 
se deshace, esponja y divide fácilmente a beneficio de las aguas lluvias, del calor y de 
las labores suministradas a tiempo y con conocimiento. La tosca de lentejuela es la que 
se halla dispuesta por lechos horizontales o verticales más o menos gruesos. El tejón 
es la tosca más endurecida y hecha piedra, que no se descompone ni se deshace al aire 
adquiriendo, por el contrario, mayor dureza. Es la que queman para cal". 

Los terrenos albarizos se consideran los más sobresalientes para el cultivo de la vid. 
"Son muy frescos, fríos, tardíos, absorbentes, porosos y esponjosos; atraen la humedad 
y la retienen hasta en lo más ardiente del verano; se esponjan con las lluvias, aumentan-
do su volumen, labrándose y manejándose enseguida con facilidad; se calientan tarde, 
pero en desquite vegeta la vid lozanamente en ellas durante la ardiente estación de 
calores ... ". "Con proporción a la duración del depósito de humedad y a su tardanza en 
disiparse, en la misma podemos graduar su calidad para el cultivo de viñas" (BOUTE-
LOU, 1807). 

Según BARBADILLO (1995), Roxas Clemente (l 807) había escrito: "Los análi-
sis que se han hecho en Madrid de la albariza de Sanlúcar. .. , han rectificado tanto la 
opinión que había formado de sus partes constitutivas por el simple examen de los ca-
racteres exteriores, que no dudo declararlos absolutamente insuficientes para la exacta 
determinación de la mayor parte de las tierras en el estado actual de la Oritognosia". 
"La albariza contiene desde sesenta a setenta por ciento de carbonato de cal y al parecer 
bastante arcilla, un poco de sílice, y acaso algo de magnesio. Tal es la proporción que 
por lo general guarda el carbonato calizo en esta tierra, según el ensayo analítico que 
ha hecho de ella Don Luis Proust: pero en algunos parajes es mayor todavía y en otros 
apenas contiene el terreno más que el carbonato casi puro en cuyo caso, ya no quieren 
los naturales darle el nombre de tosca". 

"La mayor parte del viñedo de Sanlúcar, Jerez y Trebujena está plantado sobre coli-
nas de albarizas". "Se le encuentra también, a mayor o menor profundidad, en el famoso 
pago de Pajarete (donde la llaman albero) bajo de la tierra vegetal". 

Por consiguiente, en los trabajos de BOUTELOU y ROXAS CLEMENTE de prin-
cipios del S. XIX, las albarizas, en general, eran bien conocidas y en especial sus ca-
racterísticas y propiedades en relación con el cultivo de la vid. No es de extrañar, por 
consiguiente, que a lo largo del citado siglo se encuentren menciones sobre los terrenos 
calizos más adecuados para la vid, un tema de mucho interés en naturalistas y agróno-
mos desde la antigüedad. 
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El Dr. CARBONELL y BRAVO (1820), Catedrático de Química, etc., -que en su 
libro "Arte de hacer y conservar el vino", cita criterios del Conde Chaptal, Olivier de 
Serres, Chevalier, Remer y otros- escribe: "No es suficiente saber que la naturaleza del 
vino varía bajo climas diferentes, y que la n1is1na especie de viña no da indistintamente 
en todos los terrenos uvas de igual calidad: es necesario también conocer las causas 
de estas diferencias, para establecer unos principios de los cuales podamos partir para 
saber, no solamente lo que se verifica, sino también para poder prever y pronosticar lo 
que ha de acontecer". 

Y al tratar del influjo del terreno sobre las uvas manifiesta que "En general el terre-
no calizo es idóneo para la viña; pues por se árido, seco y ligero, ofrece a la planta un 
apoyo bastante firme; el agua de que se impregna por intervalos, circula y penetra libre-
mente en todas sus capas; las muchas ramificaciones de las raíces la absorben por todos 
sus poros; bajo cuyos respectos el suelo calizo es muy favorable a la viña. Los vinos 
que proceden de cepas cultivadas en dichos terrenos generalmente son espirituosos; y el 
cultivo es tanto más fácil, cuando la tierra es ligera y poco apretada". 

Según D. JOSE ECHEGARAY (1852), Catedrático de Agricultura y de Zoología en 
la E.S. de Veterinaria, manifiesta en su libro Elementos de Agricultura: "El carbonato de 
cal da consistencia a las tierras silíceas y a las arcillosas, les comunica la propiedad de 
pulverizarse con los cambios atmosféricos y de dejarse filtrar por el agua previniendo 
así su extre1no endurecin1iento en las sequedades". 

Para CORTÉS y MORALES (J 875), existen en primer lugar dos especies de tierras: 
una caliza y otra vitrificante. Algunos agrónomos -según el citado autor- han clasifica-
do las tierras en cuatro secciones: 

l. Terrenos calcáreos 
II. Terrenos que no tienen cal 
III. Arcillas 
IV. Mantillos 

Según CORTÉS, "solo tienen algún valor las tres clases primordiales". Es intere-
sante indicar que atendiendo a estas tres secciones, prácticamente todas las tierras del 
Marco de Jerez pueden incluirse en alguna de ellas. 

Para PONTIER (S.R.), la clase caliza comprende: las tierras calizas arcillosas; las 
calizas silíceas, y las calizas silíceas arcillosas. Algunas tierras del Marco de Jerez pue-
den situarse fáciln1ente en este esquema. 

Otra clasificación elemental de tierras de labor se basa en las tres especies de capas 
geológicas --estratos- que se hallan naturalmente en estado térreo, de fácil desagrega-
ción y amalgama: Tierras arcillosas más o menos compactas; Tierras arenosas, más o 
menos ligeras; Tierras calcáreas, más o menos puras. 

También en estas clases --con alguna precisión en las características y propiedades 
(analíticas y estructurales)- se encuentran representadas las tierras de la Región vitivi-
nícola gaditana con DD.00., Jerez y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda. 
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Escribe GONZÁLEZ GORDON ( 1935) que la albariza es una marga muy caliza, 
compactada y de superficie delicada que se distingue por su color blanco (albo), corno 
su nombre indica. La blancura se debe al carbonato cálcico que es el constituyente pre-
dominante. Principalmente se encuentra en pendientes suaves. 

La plantación que en Jerez llaman viña de suelo albariza de los afuera debió comen-
zar antes de la década de los años treinta del siglo XV. "Un acuerdo de 1431 entre Jerez 
y El Puerto de Santa María menciona los viñedos de albariza de Balbaina y La Gallega 
corno frontera entre los territorios de ambas ciudades" (GONZÁLEZ GORDON 1935). 
Es decir, parece que el término albariza se venía empleando localmente desde muy 
antiguo. 

CORTÉS y MORALES (l 875) precisa algunas variedades de terrenos calcáreos, 
refiriéndose en primer lugar a los que se llaman de creta, o tierra caliza y blanca. "La 
cal carbonatada, en su estado pulverulento, forma la base de los terrenos cretáceos, mar-
gosos y de toba. La composición de los terrenos cretáceos suele ser de dos tercios, poco 
más o menos, de tierra calcárea, de una cantidad variable de arena, de otra de magnesia 
o carbonato de magnesia, y por último de un poco de greda o arcilla". 

El citado autor menciona las tierras de toba. "La toba ya hemos dicho que es una 
especie de piedra esponjosa y blanda de muy poco peso, siendo con bastante frecuencia 
una especie de creta más compacta, si se quiere, que ha adquirido una dureza suficiente, 
hasta poder servir como piedra en las construcciones". 

Los Sres. CALDERÓN y PAUL (1866) dieron el nombre de Moronita a una roca 
margosa, interpuesta entre otras del Eoceno, compuesta de caliza en parte y en parte de 
sílice y arcilla; contiene una enorme cantidad de esqueletos de diatomeas y radiolarios. 
Se trata más bien que de una roca bien definida, de una formación geológica. 

"Es una sustancia blanca, muy friable, seca; mate, áspera al tacto, adherente a la 
lengua y labios y muy ávida de agua, con la cual forma pasta, que se endurece consi-
derablemente al secarse. Tratada por el ácido clorhídrico se descompone en dos partes: 
una soluble que produce viva efervescencia, y que, corno desde luego se comprende, es 
el carbonato de cal, y otra que no es atacada y forma el residuo fijo". "Salta a la vista, 
que los caracteres " ... ", han de variar de una parte a otra, quedando en muchos lugares 
reducida a una marga caliza por el predominio de los esqueletos de carbonato de cal". 
"Tal sucede corno ... al SE de Morón, en el que viene a quedar una verdadera creta con 
todos los caracteres de la tiza o harina fósil". 

DEHERAIN (1902) también considera dos grandes categorías de tierra: Tierras arci-
llosas o tierras fuertes, y Tierras arenosas o tierras ligeras, pero indica que hay grandes 
transiciones entre las tierras así designadas. 

En un estudio sobre los abonos minerales, VAILLANAT (s.f.) cita la creta fosfata-
da, que se encuentra frecuentemente en capas de creta que contienen granos de fosfato 
de color amarillento. Estas variedades de greda son raramente explotadas. En diversos 
puntos se encuentran en la creta huecos llenos de arena fosfatada de un tinte amarillo. 

El estudio microscópico del fosfato permitió a M. RENALT, profesor de la Uni-
versidad de Gante, establecer las condiciones de su formación. "Cada grano de arena 
fosfatada es una concavidad interna de las viviendas de foraminíferos, globigerinos y 
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otros animales microscópicos; se ven también numerosas esquirlas de huesos que se 
reconocen en su estructura microscópica especial". 

Se ha indicado en varias ocasiones el poder absorbente de algunas tierras y rocas, en 
especial de las albarizas (BOUTELOU, 1807). En las primeras décadas del s. XX, OLI-
VAN y PALACIN (1914) y ANDRÉ (1924) se manifestaron sobre el poder absorbente 
de las tierras -según el primer autor- descubierto por HUXTABLE y THOMSON, una 
vez que WAY había demostrado que no existe ni en la arena, ni en calcáreo puro, mien-
tras que la arcilla y el humus Jo poseen. El Dr. Olivan concluye que "el poder absorbente 
de los suelos no es obra exclusiva de la arcilla y humus sino que el suelo contiene tam-
bién carbonato de cal (calcáreo) o carbonato de magnesia, los cuales complementan el 
papel absorbente de los elementos físicos antes citados". 

Quizás por razones de composición, estructuras y propiedades del suelo, el Dr. 
Olivan se ocupa de "la estrecha relación existente entre el análisis Químico-agrícola 
propiamente dicho y las propiedades físicas de los suelos (cohesión, adherencia, per-
meabilidad al agua y al aire, absorción para el calor, gases y agua ... ) y otros tantos 
caracteres puramente físicos o mecánicos que por sí solos son suficientes para variar 
completamente las propiedades de un terreno y su fertilidad. Por lo que -según Olivan-
"los suelos calcáreos determinan su absorción por la finura de su elemento caracterís-
tico". Menciona que "la tierra calcárea fina posee una gran afinidad para la arcilla y no 
obstante su contracción es muy pequeña" ... "Una marga calcárea es preferible a una 
mezcla de arena y arcilla, pues el calcáreo disminuye la tenacidad: mientras que por 
otra parte, existe un poder absorbente, mayor para el agua, una fuerte afinidad para los 
ácidos y una acción química para el humus". 

Según ANDRE ( 1 924) "la cal se haya en el suelo en dos formas principales: ciertos 
silicatos complejos (anortita, anfíboles y piroxenos) contienen cal, aún no desagregada 
en manera alguna; la disolución de estos silicatos cálcicos es muy lenta, y los suelos que 
no contienen más que restos de estos silicatos cotnplejos constituyen tien·as impropias 
para el gran cultivo" ... "No ocurre lo mismo con el carbonato cálcico. Este se encuentra 
en multitud de terrenos, en proporciones extremadamente variables y en grados de finu-
ra que varían igualmente entre amplios lúnites". 

"Pero estas notables propiedades que posee el calcáreo no se ponen de manifiesto 
más que cuando este elemento está muy dividido. Cuando está dividido, el calcáreo 
es muy móvil en el suelo, gracias a su solubilidad en agua cargada de gas carbónico. 
Subviene muy fácilmente a las necesidades de los vegetales ... ". "El análisis químico 
deberá informarnos sobre las diferentes formas de la cal". "La riqueza de los suelos en 
esta sustancia es extremadamente variable: desde vestigios hasta 90%. Importa saber su 
estado de división". 

Finalmente, mencionamos las rocas calcáreas que menciona ANDRE (1924): 

El calcáreo sacaroide (mármol blanco). 
El calcáreo compacto (granos extremadamente finos; cuando poroso, va mezcla-
do con óxidos de hierro y otras materias, tiene fractura mate y color amarillo). 
Los travertinos ( calcáreos compactos, blanco grisáceos, con cavidades). 
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Las tobas (calcáreos con cavidades mayores). 
Los calcáreos arcillosos: calcáreos hidráulicos o margas propiamente dichas. 
Los calcáreos silíceos (con una fuerte dosis de sílice). 
Los calcáreos ferríferos (o de óxido férrico). 
El calcáreo grueso (los granos están cementados por una materia arcillosa), y 
Los calcáreos térreos: creta, blanco de Meudon, blanco de España (son blancos, 
deleznables, de fractura mate, estando formados por granos cristalinos extrema-
damente finos y sobre todo por una infinidad de caparazones de foraminíferos). 

GAVALA (1959) indica que en la región de Jerez las margas blanquecinas muy silí-
ceas (margas diatomíferas) pertenecen al Oligoceno Superior. En la comarca de colinas 
de la campiña gaditana se les denominan "albarizas". Son tanto más blancas cuanta 
mayor cantidad tienen de carbonato cálcico puro y organismos silíceos. Se prefieren 
para el cu1tivo de la vid y aún cuando no esté la roca alterada no tienen gran consistencia 
y retienen cierto grado de humedad todo el año, que Gavala atribuye a los carapachos 
silíceos. La textura es muy hojosa cuando está muy cargada de cal y maciza si aumenta 
la proporción de arcilla. 

Al tratar de la geología y suelos de la campiña gaditana en el Estudio Agrobioló-
gico de la Provincia de Cádiz (CEBAC, 1965) se indica que la diferenciación de los 
terrenos terciarios alcanza su máximo en el Oligoceno ... "Al Este (de la depresión 
Barbate-Majaceite) se encuentran las areniscas del Algibe, y al Oeste margas blanquísi-
mas, silíceas, que contienen abundantes frústulas de diatomeas, espículas de esponjas, 
radiolarios, etc." ... "Estas margas ocupan una gran extensión en los términos de Tre-
bujena, Sanlúcar de Barrameda, Rota, Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera" ... 
"Se les conocen localmente con el nombre de albarizas y barros blancos, sobre los que 
se encuentran excelentes cultivos de vid". 

"En la actualidad los Suelos calizos rendsiniformes se muestran como «tierras al-
barizas» más o menos sueltas, de color claro, textura limo arcillosa y estructura miga-
josa". A profundidad variable se encuentran las margas de color blanquecino o claro 
amarillento, a veces poco densa, y en general compacta. La xerorendsina ocupa zonas 
altas más erosionadas, algo pedregosas y de menor contenido en arcilla. Es además un 
suelo más suelto, más polvoriento, sobre caliza blanca, algo más coherente y dura que 
la originaria de rendsinas margosas. Es la "tierra albariza" sobre la que se cultivan con 
preferencia la vid y el olivo (CEBAC, 1965). 

En general, ambos suelos tienen pH en agua de 7,5-8,0, son muy calizos (35-70% 
carbonatos), pobres en C orgánico y de relación C/N próxima a I O. Son de granulome-
tría fina (limo> arcilla> arena fina), y tienen una capacidad de cambio catiónico (CCC) 
de 20 a 30 meq/lOOgr. Las arcillas contienen principalmente montmorillonita e ilita, 
con algunas micas, cloritas, lirnonita, cuarzo, calcita, etc corno minerales accesorios 
(CEBAC, 1965). 

Según García de Luján (1997), el Ministerio de Agricultura español reeditó el traba-
jo de BOUTELOU, con anotaciones y comentarios de FERNÁNDEZ DE BOBADILLA 
(1949) para quien "En el sistema Oligoceno (Era Terciaria) están incluidas, casi en su 
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totalidad, las tierras de viña de la zona jerezana" -con lo que indica que otras tierras de 
viña no se incluyen en dicho periodo y Era-. Este aspecto cronológico de los terrenos y 
tierras se comentará más adelante. 

Después de referirse a el Tejón o Tajón -roca dura, de caliza casi pura (>80% )-, y a 
la Tosca cerrada -roca caliza de sedimentación-, con arena 1nuy fina y arcilla, en capas 
delgadas (proporción de caliza frecuentemente >60 % ), describe las clásicas albarizas, 
los terrenos más apreciados por los viticultores. 

Tanto las albarizas de lantejuela o lentejuelas, y las de barrejuelas, son terrenos 
constituidos por margas calizas en pequeños fragmentos mezcladas con arena fina y 
arcilla; en los de lantejuelas, se aprecian perfectamente las distintas capas de sedimen-
tación; en las de barrejuelas, estos frag1nentos calizos están mezclados con arena fina y 
arcilla, desordenadamente, no en capas ni con uniformidad. 

En ambos terrenos la caliza constituye casi el 50%; se pulverizan con gran facilidad, 
son absorbentes, esponjosos y frescos, no abriéndose en ellos grietas durante la sequía 
de verano; la viña se cría en ellos muy bien y dura muchos años, con producciones muy 
buenas y de alta calidad. 

Otras tierras -lustrillos y bujeos-; barros y arenas se comentarán a la luz de estudios 
geológicos, mineralógicos y edafológicos más recientes. 

GARCÍA DEL BARRIO ( 1979) calcula que en el noroeste de la provincia de Cádiz, 
el Oligoceno Superior ocupa unas 42.500 ha.; es decir, que en el subsuelo de esta gran 
extensión -a mayor o menor profundidad- existe siempre 1a roca albariza, terrenos que 
llama "albarizas geológicas". El suelo agrícola de color blanco -que se conoce como 
albariza- es el que por estar en lomas o cerros tiene la roca albariza muy somera -casi 
aflorante- son las "albarizas de cultivo", que ocupan al oeste de la vía férrea Cádiz-
Madrid unas 15.000 ha. 

La roca albariza -tantas veces citada- es según García del Barrio ( 1979) una "marga 
blanda y orgánica formada por la sedimentación en las aguas dulces, profundas, tran-
quilas y muy cargadas de cal del mar Oligocénico, que hace unos 36 millones de años 
recubría la región, de ingentes cantidades de caparazones silíceos de algas diatomáceas, 
de espículas de radiolarios y arena finísima" (GARCÍA DE LUJÁN, 1997). 

Según GARCÍA DE LUJÁN (1997), "un análisis mecánico de la marga nos daría el 
siguiente resultado medio: arcilla, de 50 a 60 (g/lOOg); limo, de 30 a 40; arena, de 15 a 
20, con lo cual la textura debe calificarse de arcillo-limosa y se explica la alta capacidad 
de cambio, que es del orden de 25 y buena parte de su alto poder retentivo de la hume-
dad que es superior a 66 y llegan en algunas muestras a 88, lo cual se trasmite a la tierra 
que de ella se deriva". 

Las Margas blancas, limos silíceos con radiolarios y diatomeas, "maronitas" y/o 
"albarizas" son Formaciones Para-autóctonas o Autóctonas del Mioceno Aquitaniense 
Medio-Tortoniense Superior (TOME, 1988 a,b). Como se ha indicado, estos materiales 
geológicos se vienen llamando desde muy antiguo en la Región vitivinícola gaditana 
albarizas, distinguiéndose algunas clases o variedades de las mismas. 

En las Memorias de las Hojas (Nº 1048 y 1047) -Jerez de la Frontera y Sanlúcar de 
Barrameda- del Mapa Geológico de España (E. 1 :50.000), se distinguen siguiendo a 
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PERCONIG (l 969) dos grupos de maronitas y/o albarizas: las antiguas (Aquitaniense 
M-Laughiense !) y las modernas (Serravaliense-Tortoniense-Andaluciense). 

En Jerez, el estudio de los foraminíferos en muestras de margas blancas con inter-
calaciones calcáreas, indica edades de Aquitaniense Superior y Burdigaliense Inferior. 
Estas margas son de granulometría fina: el 75% en peso corresponde a fracciones de 
diámetro menor a 20 micras (limos arcillosos); tienen 40-55% de filosilicatos, 35-55% 
de carbonatos y aproximadamente un 10% de cuarzo. Los minerales de arcilla son pre-
dominantemente esmectitas (63-75%), iJlitas (14-27%) y caolinitas (l I-17%). Existen 
además trazas de feldespatos y ópalo (IGME, 1980 b; GALÁN et al., 1985). En otras 
muestras de albarizas -atendiendo a las asociaciones de microfósiles identificadas- las 
edades corresponden desde el Burdigaliense Superior al Tortoniense Superior. 

La microflora (diatomeas y nanoplacton calcáreo) y microfauna (radiolarios, forami-
níferos y espículas) presentes en las muestras estudiadas permiten caracterizar la cuenca 
marina. En ésta posiblemente tuvieron lugar entradas de placton marino de aguas oceá-
nicas someras e incluso profundas (mesopelágicas) (IGME, 1988 a, b). 

Se trataría de una cuenca marina abierta, relativamente somera (200-300m) y de 
alta producción orgánica. Las condiciones ambientales de aquella -y las características 
de los procesos posteriores durante su evolución- permitieron la preservación de abun-
dantes esqueletos silíceos. Los sedimentos terrígenos -de naturaleza especial- en baja 
proporción frente a la gran cantidad de los constituyentes orgánicos, favorecieron en 
gran medida la conservación de los esqueletos silíceos fósiles en los actuales terrenos 
albarizos (KLING, 1978). 

A continuación, en 7 tablas, se resumen algunos resultados analíticos de suelos de 
albarizas del viñedo de Jerez y Sanlúcar, obtenidos en la Cátedra de Química Agrícola, 
US (PARDO, 2007). 

Prof. 
cm. 
0-50 

50-100 

1 100-150 

M 

l. ANÁI.ISIS GRANULOMÉTRICO (%) DE ALBARIZAS DEL 
VIÑEDO DE JEREZ-SANLÚCAR** 

2-0,25 0,25-0,05 0,05-0,02 0,02-0,002 

A.G* A.F* L.G* L.F* 
4 14 6 32 
2 

1 

lO 

1 

8 

1 

39 
1 11 8 36 

2,3 11,6 7,4 35,7 

* A.G (Arena gruesa), A.F (Arena fina), L.G (Limo grueso), L.F (Limo fino), ARC (Arcilla) 
** Análisis por triplicado de 24 muestras (0<2mm); 8 perfiles, con 3 secciones de 50cm cada una. 
Adaptado de: C. Espino, P. Pancquc, C. Pardo y M. Roca (2007). 
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2. CARBONATO CÁLCICO EQUIVALENTE (CCE) Y CALIZA ACTIVA (CA)(%); ÍNDICE 
DEL PODER CLOROSANTE (IPC), EN ALBARIZAS DEL VIÑEDO DE JEREZ-SANLÚCAR 

SECCIÓN Prof. CCE CA IPC. 
CONTROL (%) (%) 

SI 0-50 43 22 80 
S2 

1 

50-100 

1 

43 

1 

22 

1 

68 
S3 100-150 38 18 23 

3. FERTILIDAD QUÍMICA DE ALBARIZAS DEL VIÑEDO DE JEREZ-SANLÚCAR pH, 
Fósforo (as.), Nitrógeno total, Carbono Orgánico, Materia Orgánica y relación C/N 

SECCIÓN pH 
CONTROL KCI p N co MO C/N 

SI 8,35 7,57 0,0257 0,55 6,83 11,76 12,55 

S2 

1 

8,36 7,52 

1 

0,0047 0,21 2,15 3,70 

1 

10,30 

S3 8,37 7,57 0,0035 0,12 1,14 1,97 8,55 

Adaptado de: C. Espino, P. Paneque, C. Pardo (2007). 

4. CAPACIDAD DE CAMBIO CATIÓNICO. CATIONES DE CAMBIO (cmolc 
SATURACIÓN EN BASES(%) 

SECCIÓN e.e.e. Ca2+ Mg2+ Na• K• 
CONTROL 

SI 20,33 16,60 1,88 0,64 1,25 

S2 

1 

20,36 

1 

16,37 

1 

2,75 

1 

0,83 

1 

0,44 

1 S3 20,93 14,93 3,80 1,32 0,27 

St+S2+S3 2 16. 3. 1 ], 

*Tierra fina: (con CCE y C.A.) 

5. MICRONUTRIENTES ASIMILABLES EN ALBARIZAS DEL VIÑEDO DE 
JEREZ-SANLÚCAR 

V(%) 

100 

100 

100 

100 

1 1 1 Fe Cu Mn Zn 

Ap 0,0087 

1 

0,0069 

1 

0,0115 

1 

0,0047 

Cl 

1 

0,0091 0,0018 0,0090 0,0021 

C2 0,0115 0,0018 i 0,0110 i 0,0021 
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6. DENSIDAD APARENTE DENSIDAD REAL POROSIDAD y 
CONDUCTIVIDAD HIDRAULICA SATURADA DE ALBARIZAS DEL VINEDO 

DE JEREZ-SANLÚCAR 

SECCIÓN 1 K MEDIA CLASE 
CONTROL kg·m·3 % cm·h·1 (Mapa 1994) 

1 1.070 

1 

2.565 58 3 Moderada 

2 

1 

l.094 2.565 

1 

57 

1 

1.4 

1 

Mo<l. Lenta 

3 l.205 1 2.566 53 0.4 Lenta 

VM l.123 1 2.565 56 1.6 Mod. Lenta 

Adaptado de: C. Pardo y M, Roca (2007). 

7. CAPACIDAD MÁXIMA DE AGUA (CMA), CAPACIDAD DE AIREACIÓN DEL SUELO (CAS), 
CAPACIDAD DE CAMPO (CC), PUNTO DE MARCHITEZ PERMANENTE (PMP), 

AGUA ÚTIL (AU) Y CAPACIDAD RESERVA AGUA DISPONIBLE (CRAD) DE ALBARIZAS 
DEL VIÑEDO DE JEREZ-SANLÚCAR 

SECCIÓN CMA CAS ce PMP AU CRAD 
CONTROL o/o (m3/l00 m3) m3·ha·1 

SI 67.70 

1 

25.87 

1 

41.83 

1 

22.96 

1 

18,87 943.5 

S2 
1 

68.66 21,95 46.72 23.16 23,56 
1 

l.178.0 

S3 66,21 14,39 51,81 29,59 22,23 l.111,0 

VM 67,52 20,75 46,78 25,23 21,55 3.232,5 
e=l,S1n 

Adaptado de: C. Pardo y M. Roca (2007). 

3. LA VID 

En el Marco, la V. vinífera L subesp. vinífera (sativa) var. Palomino Fino. es la prin-
cipal; en todo el viñedo, representa más del 95 %. 

Se le dominó Listán común (ROXAS CLEMENTE. 1807). Fue introducida antes 
de 1264 (PEMARTIN. 1965). y en el Marco ha desarrollado su potencial cualitativo. 
considerándose como autóctona. 

Antes de la filoxera (l 894) se cultivaban. además. de la var. Palomino. los Mantuo, 
Albillo y Perruno, principalmente (GARCÍA DE LUJÁN et al., 1990). En la actualidad, 
el CR del Jerez incluye para vinos especiales, las var. Pedro Ximenez y Moscatel de 
Chipiona. 

Los portainjertos mas empleados son 161-49 (Couderc) (Riparia x Berlandieri); el 
41 B (Millardet) (Chasselas x Berlandieri) y 333 EM (Foex) (Cabernet Sauvignon x 
Berlandieri). Posterior a los anteriores es el portainjertos 13-5 (EVEX), procedente de 
semillas recogidas en plantas Berlandieri Resseguier num. 2 de la colección del INIA en 
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Jerez (GARCÍA DE LUJÁSN, 1997). En general, los portainjertos citados se recomien-
dan por su resistencia a la filoxera, a la caliza activa, al poder clorosante del suelo y a 
la sequía del medio. También son adecuados para el control del vigor, del prendimiento 
del injerto, época de producción y frente a la compactación del suelo. 

Por todo lo anterior, el material vegetal que se emplea en la viña constituye un factor 
muy importante para la producción y la calidad del fruto, junto al suelo, el clima y las 
técnicas del cultivo (GARCÍA DE LUJÁN, 1997). 

Respecto a los cuidados de la tierra en Jerez, GONZÁLEZ GORDON (1935) rea-
lizó una descripción detallada de valor histórico y agronómico (GARCÍA DE LUJÁN, 
1997). En la actualidad muchas de las labores tradicionales se realizan mecánicamen-
te. No obstante, en algunos casos se mantiene el nombre antiquísimo de la labor y/o 
"faena". 

A continuación, transcribimos de un experto viticultor la descripción y calendario 
de las faenas que se realizan en una viña del famoso "pago" de Añina (PAREJO, 2008): 

Aserpiar (deserpia, SÁEZ, 1995), hacer piletas rectangulares con lomos de tierra, 
en la calle de los "entreliños", de arriba a bajo de la loma, para parar la mayor cantidad 
de agua durante el periodo de lluvias. Se realiza en seco, inmediatamente después de la 
vendimia. 

Aplicación de herbicidas, después de las primeras lluvias, una vez nacida la otoñada. 
Poda, del 15 de diciembre al 15 de enero; lo normal es de vara y pulgar Uerezana). 

Algunos viticultores optan por la poda en cordón. 
Tirar lena y destruir sarnúento, moliéndolos o quemándolos, para Jo cual se abre 

una calle sí y otra no. 
Amarrar las varas, a la espaldera. 
Colocación de ferohormonas, opcional, para el control de insectos (confusión sexual, 

organismos auxiliares ... ). 
Abonado (opcional) con materia orgánica y nutrientes minerales (restringido). 
Castra, dejar en el pulgar un solo palo ("atravesado"), que será la vara del próximo 

año. Se suele empezar a pri1neros de abril. 
Romper aserpias (deshacerlas). 
A partir de aquí, las labores tienen por objeto matar las malas hierbas y/o mantener 

la estructura del suelo y conservar la humedad. 
Mildiu y Oídeo, mediante tratamientos para la presencia y/o lucha de posibles ata-

ques de estos hongos. 
Insecticidas, pueden emplearse mezclados con los productos para tratar las infeccio-

nes anteriores. Son principalmente para la araña roja, mosquito verde, altiga, etc. 
Otras faenas, injertar en espiga (febrero) o en yema (final de agosto). 
Desbragar, en plantas jóvenes, quitar raicillas en el injerto (o en el tallo a nivel del 

suelo en planta no injertada -ablaqueatio, COLUM). 
La vendimia la realiza recientemente con máquina. 
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4. EL CLIMA 

COLUMELA (s. I) aconseja que "en los parajes frios se expongan los viñedos a 
medio día; en los de moderado calor, a levante ( con tal de que no estén infestados por 
el Austro (S) o Euro (SE) como lo están las costas marítimas de la Betica. Si los países 
estuviesen sujetos a dichos vientos es mejor la exposición hacia donde sopla el Aquilo 
(N) o el Favonio (0)" (SÁEZ, 1995). 

Según CARBONEL ( l 820) "El olor de la uva, y principalmente su principio azuca-
rado, son producidos por la acción de un sol claro y constante". 

"La viña tiene un cultivo ventajoso" ... "entre los 35 y 50 grados de latitud" ... "en 
dichos dos términos existen los viñedos más famosos y se hallan los países más ricos 
en vinos ... ". "Los climas fríos no pueden dar lugar sino a la formación de vinos flacos, 
acuosos, algunas veces bastante aromático: éstos últimos no se conservan mucho, y 
fácilmente se tuercen, y adquieren mal gusto". 

"En la parte litoral y centro de España puede prosperar la vid, parece ser el país más 
apropósito para ello porque sea cualquier origen que tenga, lo cierto es que entre noso-
tros su antigüedad es muy remota" (ECHEGARAY, 1852). 

Un conjunto importante de pagos del Jerez Superior está integrado por los llamados 
de "afuera" -Carrascal, Marchanudo, Añina y Balbaina-, situados siempre a poniente 
(GARCÍA DE LUJÁN, 1997). 

La temperatura ejerce una influenza importante en la biología de la vid (AMERINE 
y OUGH, 1974; MORLAT, 1997; CARBONNEAU, 2000). 

El cultivo es exigente en calor y sensible a las heladas; el factor térmico puede ser 
crítico en algún periodo de su desarrollo (ELÍAS CATILLO et al., l 996). La temperatu-
ra media anual óptima se sitúa entre 11 y 18 ºC, y la del periodo de desarrollo del fruto 
de 20 a 30 ºC. 

La suma de grados durante el periodo vegetativo se ha establecido entre 2.500 y 
3.500 ºC. También es importante la diferencia de temperatura de invierno con la de vera-
no, y del día y la noche durante la maduración (TONIETTO y CARBONNEAU, 2002). 

En la Región, la temperatura media anual (Tm a) es de 17. 7 ºC; la de las máximas 
(Tm max) 23.2 ºC y la de las mínimas (Tm min) 12.3 ºC. 

Las temperaturas medias en cuatro periodos del desarrollo y fisiología de la vid, 
establecidos con criterios fisiológicos-climáticos (Cl, C2, C3 y C4) aparecen en la tabla 
siguiente: 

TEMPERATURAS (ºC) MEDIA DE LA ZONA EN CUATRO PERIODOS (C) 

TºC Cl C2 C3 C4 
Tm/C 15,2 21,1 24,2 13,8 

Tm max/C 20,5 27,1 30,4 18,6 

Tm1nin/C 9,9 15,3 18,1 8,9 
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La vid necesita para su cultivo un mínimo de 1.500 a 1.600 horas luz/año, de las 
cuales 1.200 deben corresponder al periodo vegetativo. Para COVILLE (1920), durante 
el reposo invernal las horas de frío -nº de horas con T ºC < 7- debe ser menor de 400. 
En la zona es ligeramente inferior (388 h.f.) (PARDO, 2007), correspondiendo el valor 
mínimo a Cádiz (4.3) y el máximo a Trebujena (733 h. f.). El 69 % de los valores de h.f. 
calculados para todas las Estaciones Meteorológicas (E.M.) de la zona se ajustan a los 
considerados normales. 

Las precipitaciones registradas en 23 E.M., situadas en la zona y áreas próximas a 
ella, son: Pm a (mm), 614; Pmin. Absoluta, 166; P max abs. 2.782 mm. 

La Pm a de las mínimas es 505 mm y la Pm a de las máximas, 980 mm. Las preci-
pitaciones medias en los periodos (C) se recogen en la tabla siguiente. 

PmaZ 
Pma/C 

PRECIPITACIÓN MEDIA (mm) ANUAL EN LA ZONA CORRESPONDIENTE 
A CUATRO PERIODOS 

Cl C2 C3 C4 
80 50 26 461 

o/o Pm a Z 13 8 4 75 

Estos datos indican que prácticamente el 75 % de la lluvia media anual se concen-
tran en el periodo C4 (reposo de cultivo); el 13 % en CI (crecimiento vegetativo); 8 % 
en C2 (de floración a envero) y el 4 % restante en C3 (maduración de la uva). 

Como es conocido, el cultivo de la vid presenta una cierta resistencia a la falta de 
humedad, estimándose que en general los viñedos para vinos de calidad necesitan entre 
350 y 600 111111 anuales de lluvias. 

Teniendo presente la Pm a de la zona (614 111111), la Precipitación efectiva (Pe) (DO-
REMBOS y PRUITT, 1977) y el Índice de Concentración de las Precipitaciones (PCI) 
(OLIVER, 1980)-"agresividad de las lluvias"- son respectivamente: 424 mm y 12.2 %. 

En la Región vitícola gaditana, los factores geográficos que influyen más en el clima 
-aparte de su latitud muy meridional- son el relieve de la zona del Jerez y del Estrecho 
de Gibraltar; la influencia del Mediterráneo y del Atlántico; y los vientos, importantes 
los de Poniente (favorable) y los de Levante -especialmente los del SE- (mas o menos 
nefastos). 

En la Zona, PARDO (2007) encuentra que la Pm a (mínima, 505 mm; y máxima, 
980 mm), aumenta de Oeste (573 mm) a Este (790 111111), siendo estos valores para el 
área de mayor extensión del viñedo, 573 mm en los del litoral y 798 en los del interior. 

Las horas de luz, de tanta importancia en los viñedos de calidad para la elaboración 
de vinos con alta graduación alcohólica, --expresada corno insolación en horas/año-, es 
algo mayor en el litoral (Cádiz), con 3.051 horas anuales que en el interior (Jerez), con 
2.955 horas de luz/año (GARCÍA DE LUJÁS, 1997; PARDO, 2007). 

La Humedad Relativa (H.R.) es elevada, aproximadamente del 70 %. Es importante 
en el desarrollo de la vid y del "velo de flor" en la crianza biológica de los vinos. Está 
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relacionada con los vientos dominantes, siendo interesante los cambios que la H.R. 
puede experimentar en función de la estación y duración de aquellos. En Jerez, los 
meses más húmedos la H.R. puede alcanzar cerca del 80 %, y en los más secos, el 57 
%. En general, los valores elevados permiten a la vid un ahorro considerable de agua, 
tanto de la usada directamente, corno por las pérdidas evitadas por la disminución de la 
evapotranspiración. 

Los vientos de la Región representan un factor climático clave para la vitivinicul-
tura de la zona (GARCÍA DEL BARRIO, 1979; BONNARDOT et al., 2002; PARDO, 
2007). 

Una aproximación general a las diferencias climáticas entre los entornos de Sanlú-
car y Jerez -según datos de Temperatura, Precipitación y Humedad Relativa- permiten 
indicar que: 

Sanlúcar tiene una Tmax m a menor que Jerez, y una Tmin mayor; lógicamente la 
amplitud térmica en Sanlúcar es menor que en Jerez. Y, por razones geográficas tam-
bién, la HR de Sanlúcar es mayor que la de Jerez -corno lo son la de Cádiz (72 % ) y 
San Femando (75.2 %) frente a la media de Jerez (69 %)-. 

La Evapotranspiración de Referencia (ETo, mm/año) de PENMAN es 1.383 mm, y 
la de HARGREAVE, 1.261 mm (PARDO, 2007). 

La tabla siguiente muestra los valores de ETo, los de Evapotranspiración del cultivo 
(ETc, en mm/año), la media, desviación estándar y el coeficiente de variación (CV). 

EVAPOTRANSPJRACJÓN DE REFERENCIA (ETo) Y DEL CULTIVO (ETc), en mm/año PARA 
EL MARCO DE JEREZ SEGÚN HARGREAVES* 

ETo ET e 
Media± de 1261,2 ±173,7 712.4±!04,5 

CV 14 % 15 °/o 

Fuente: M. ROCA y C. PARDO (2007) 

La experiencia milenaria demuestra de manera clarísima que las características cli-
máticas de la Región vitícola ceretana se ajustan a las requeridas para viñedos y vinos 
andaluces de calidad. 

Al Definir estas características desde el punto de vista de distintos expertos en cien-
cias relacionadas con la vid y sus productos, los botánicos consideran, el clima de la Re-
gión corno Terrnornediterráneo Subhúrnedo (PEINADO y RIVAS-MARTÍNEZ, 1987); 
para los agrónomos, es del Cítrico y Arroz (C, O); y en la clasificación de regiones vití-
colas mundiales -la CCM de TONIETTO y CARBONNEAU, 2000, 2004- corresponde 
a Clima cálido, de noches cálidas y moderadamente seco (IH+2; IF-2; IS+!). 

No obstante todo lo anterior, la vid tiene un "rnicroclirna" especial (edáfico) en las 
distintas clases de tierras del Marco; y el vino en las distintas habitaciones (botas )de las 
Bodegas para Fino (Jerez) y Manzanilla (Sanlúcar). Las sutiles y afortunadas diferen-
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cias entre estos dos excelentes vinos son bien conocidas en general, y muy especialmen-
te por los andaluces -sobre todo sevillanos-. 

S. FINOS Y MANZANILLAS 

Las tierras. las vides. los climas y las microbiotas del Marco Jerez-El Puerto-Sanlú-
car contribuyen al prestigio 1nundial de sus vinos. Y no menos importante es la acción 
de los hombres del tenitorio. Por ello se ha dicho: El Fino y la Manzanilla son más 
que vino: son el producto de un Triangulo geográfico natural y social muy específico. 
Representan la consecuencia de una Historia de siglos, de una Tradición que ha sabido 
convivir en sabio equilibrio frente a los retos de viñistas, enólogos, bodegueros y de 
los consumidores más exigentes de todo el mundo, en todos los tiempos (Adaptado de 
PASCUAL, 2005). 

En el fondo del quehacer vinícola de los de estas tierras ... , la puesta en práctica de 
una idea tan importante para los vinos como para la vida de las personas: Enriquecer 
los vinos con las características de las soleras más antiguas y éstas envejecerlas con el 
ímpetu de las nuevas criaderas (PÉREZ, 2005). 

Este proceder -original y muy fructífero- de la vinicultura del Marco se relaciona 
con otro acervo no menos importante y antiguo: Si los vinos buenos son aquellos que 
pueden conservarse, el Fino, y la Manzanilla que se guarden en Bodegas del marco tie-
nen un esplendido y maravilloso porvenir como amontillado y manzanilla pasada. Y de 
estos -los más exquisitos- en las viejas soleras. 

El conocimiento de que los vinos de mayor graduación alcohólica se conservan me-
jor, se aplicó a los mostos de gran finura de Jerez y Sanlúcar. Sin embargo, la práctica 
de fortificación se inicia con sentido enológico, según algunos autores, a mediados del 
siglo XIX; y marca el comienzo de la elaboración especial de los vinos, que reciben 
nombres de Finos y Manzanillas, representantes típicos de los vinos andaluces con 
crianza biológica. 

En el Marco de Jerez existen dos tipos de crianza del vino en botas de roble ameri-
cano: 

l. "Crianza de envejecimiento". Evolución fisicoquímica lenta y según las condi-
ciones de su entorno. 

2. "Crianza Biológica". Evolución más dinámica, bajo velo biológico de flor, 
formado por levaduras específicas de la Zona, en la superficie del vino. 

Algunos aspectos fundamentales para la elaboración del Fino y la Manzanilla 

Estos vinos requieren características especiales de la Tierra, de la Viña, de la Uva y 
de las Labores y Cuidados que reciben del Vinista y del Bodeguero, corno se ha men-
cionado en repetidas ocasiones: 
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Uva palomino, de viñas muy bien cultivadas en terrenos (albarizos) de calidad su-
perior, en Pagos convenientes por situación altitud, pendiente, exposición, meso cJima 
y suelo. 

Tras la vendimia los mostos, fermentados, seleccionados y acondicionados -corre-
gidos-, han de experimentar al menos durante tres años el complejo proceso enológico 
de crianza biológica, bajo velo de flor, en el sistema de criaderas y soleras en bodegas 
de Marco. 

Con aquellos mostos se constituyen los "sobretablas" que formarán parte de las cria-
deras más jóvenes, una vez que se estime conveniente. 

En general, para que estos vinos tengan maduración con crianza biológica bajo velo 
de levadura de flor, se necesitan las siguientes condiciones: 

Mostos recién Fermentados, en los que han intervenido en la última fase de la fer-
mentación cepas y razas de S. cerevisiae alcoholígenas, que han metabolizado prác-
ticamente todos los azúcares; con una graduación alcohólica entre 14.5 y 15.5% en 
volumen; mantenidos a una temperatura de l 8-20 ºC, en el entorno del vino (bodega 
y botas) y con una atmósfera de aire libre sobre la superficie del vino en el interior de 
la bota, con un vacío de su capacidad total de 6001 (30@) entre l/6 y 1/8 de la misma. 

Las levaduras de flor. Son numerosos los investigadores españoles que en nuestros 
días han contribuido al conocimiento de la microbiología enológica, en general y de la 
crianza biológica en particular. De todos ellos quiero hacer mención especial del profe-
sor Dr. Don Baldomero lñigo Leal por su valiosa investigación y docencia en el CSIC 
y en la Universidad. 

El Dr. lñigo es pionero en la concepción ecológica de la microbiología del vino. 
Siguiendo las metodologías de su maestro, el Profesor Cantarelli de la Universidad de 
Peruggia, fundamentó las bases bioquímicas y microbiológicas de la mayoría de los 
vinos representativos en relación con las características de las principales regiones y 
comarcas vitícolas de nuestro país. Entre aquellas las que concurren en los mostos que 
se dedican a la elaboración de finos y manzanillas andaluces en Montilla-Moriles, Jerez, 
Sanlúcar, Condado de Huelva y el Aljarafe Sevillano, su tierra natal. La labor investi-
gadora la realizó en el Instituto de Fermentaciones Industriales del Patronato Juan de la 
Cuerva, CSIC, y -obtuvo Premio Nacional de Investigación- donde formó numerosos 
investigadores. 

Iñigo estudió las razas de S. cerevisiae que se desarrollaban después de la fermen-
tación alcohólica en algunos vinos, formaban velo de flor y les proporcionaban al cabo 
de algún tiempo características y propiedades particulares: color, olor gusto, composi-
ción ... 

Aisló e identificó por su morfología, metabolismo y caracteres fisiológicos una raza 
de Saccharomyces, que con otras, aparecía durante la crianza biológica de vinos de 
Montilla, Moriles, Jerez ... etc., que denominó Saccharomyces montuliensis (IÑIGO 
LEAL y ARROYO VARELA, 1964). 
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Actualmente se conocen varias razas de S. cerevisiae que forman poblaciones en 
velos que participan durante el proceso de crianza biológica. En las Bodegas del Marco, 
en general, conforme aumenta el tiempo de crianza biológica, esto es, en la escala del 
sistema de criaderas y soleras, desde las más altas, con menor tiempo, a las más bajas 
con mayor, las razas de Saccharomyces cerevisiae de flor son diferentes. 

En la primera criadera, prácticamente, S. beticus constituye casi el 100% de las le-
vaduras que tienen modificado su metabolismo a fase respiratoria e intervienen en la 
formación del velo de flor. Por lo general, se identifica en el 75% de los vinos de crianza 
biológica de la zona. 

En la siguiente escala de edad, al S. beticus, le acompaña la raza cherisiensis. En las 
criaderas de mayor tiempo se identifica tan1bién la montuliensis, y frecuentemente una 
raza de Saccharomyces rouxii. 

La proporción en la que aparecen estas cuatro principales razas de S. cerevisiae en el 
soleraje depende mucho de las condiciones en la bodega, del mosto y del "manejo" que 
se realiza del sistema productivo e incluso del microambiente de cada bota. No faltan 
en las andanas una vasija que sea "bota bonita" por la calidad y finura excepcional de 
su vino. 

Es evidente que con la crianza bajo velo de flor se modifican profundamente las ca-
racterísticas del vino. Esto es muy bien conocido en Jerez, El Puerto y Sanlúcar, donde 
en gran medida el proceso marca y orienta en las Bodegas sus respectivos sistemas de 
producción. Hasta tal punto, que la microbiota de los velos de flor confiere a los vinos 
de una Bodega, matices particulares o estilo propio, por pmticipar en su crianza razas y 
cepas de levaduras y bacterias características de aquella (HIDALGO, 2005). 

Cuando se elaboran vinos de crianza biológica, las levaduras de flor se mantienen en 
las botas durante todo el año, y desplazan a las de fermentación una vez que el vino se 
ha fmtificado hasta concentraciones altas de etanol (INFANTE VIÑOLO, 2002). 

Durante la crianza biológica tiene lugar un importante consumo de etanol, glicerina, 
ácidos orgánicos y aminoácidos, si bien este consumo no es constante y se produce una 
vez que se ha consolidado el velo (MARTÍNEZ y col., 1993). 

En la crianza bajo velo de flor de S. beticus el grado alcohólico del vino disminuye 
de 15.8 12.5 % en vol., mientras que si es con S. montuliensis en el mismo tiempo baja 
hasta 9.7 o/o vol. En ambos casos el consumo de alcohol es más elevado en el tiempo de 
formación del velo. En los cuatro primeros meses el descenso es de 1.2 o/o con la raza 
beticus y de 1.9 o/o con la montuliensis. A continuación el descenso del grado alcohólico 
es menor y prácticamente constante (0.1 a 0.15 o/o vol/mes con S. beticus y 0.2 a 0.25 
con S. montuliensis. Finalmente, cuando el velo comienza a debilitarse, el consumo 
alcanza valores mínimos (MARTÍNEZ y col., 1993; SUÁREZ, 1997; PÉREZ, 2005). 

El consumo de glicerina en el vino por las levaduras de flor tiene lugar durante el 
mismo periodo de tiempo de la utilización de etanol, llegándose al final del proceso a 
contenidos de entre 0.5 y 1 g/1 (SUÁREZ e IÑIGO, 1992; SUÁREZ, 1997). 

La acidez volátil también disminuye, por ser utilizado el ácido acético como ali-
mento por las levaduras; queda al final del proceso de crianza el vino entre 0.1-0.3 g/L 
(SUÁREZ e IÑIGO, 1992; SUÁREZ, 1997). 
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Por lo general se considera el etanal el componente típico de los vinos de flor; en 
éstos se acumula de modo no lineal, ni regular con el tiempo de maduración, e incluso 
varia con las estaciones. 

Es evidente que el etanal procede de la oxidación del etanol. Se ha observado que 
cuando la concentración de oxigeno sobre el velo es insuficiente, el etanal puede me-
tabolizarse vía formación de acético. Posiblemente a esto se deba el descenso en la 
concentración de acetaldehído que se observa después de la rápida formación inicial 
del velo. 

El acetaldehído producido se combina con alcoholes y forma acetales. De la relación 
etanol/aceta! depende más las cualidades de crianza de un vino que de la cantidad abso-
luta del primero. (SUÁREZ, 1997). 

La condensación del acetaldehído con el glicerol conduce a la formación de los isó-
meros cis y trans (5 hidroxi, 2 metil, 1-3 dioxano; 4 hidroximetil -2 metil- 1,3 dioxala-
no) que conjuntamente influyen de manera notable en el aroma, si bien individualmente 
lo hacen con menor intensidad (SUÁREZ 1997). 

Además del etanal, el benzaldehido y el furfural aumentan significativamente con 
la crianza biológica y con la temperatura. Algunas notas florales y afrutadas de finos y 
manzanillas se deben a los alcoholes superiores procedentes del catabolismo de aminoá-
cidos o de su biosíntesis a partir de azucares: 

Según BROCK y col. (1981), citados por SUÁREZ (1997), butanol-1, alcohol ben-
cílico y 3 metil-tio-propanol-1 aumentan significativamente durante la crianza, aunque 
se discute sobre su evolución. Pudieran disminuir por aldehificación, acetalificación o 
esterificación hasta trazas de aquellos en las soleras. 

PÉREZ y col (1980) han expuesto que los alcoholes superiores experimentan un au-
mento aproximado al 20% desde la tercera criadera a la solera, en especial el isobutanol 
que pasa de 51 ml/1 a 68 mg/1. En un sistema de 4 escalas MARTÍNEZ DE LA OSA 
y col. (1987) encuentran aumentos más o menos destacados, desde el sobretablas a la 
solera, en n-propanol, n-butanol, 2-butanol, isoamílico e isobutílico (SUÁREZ, 1997). 

En los vinos de crianza del Marco los esteres son más importantes que en otros vi-
nos, destacando los del etanol con los ácidos acético, láctico y succínico por la cantidad 
y por su importancia sensorial (SUÁREZ, 1997). 

Las lactonas -consideradas ésteres internos- son componentes aromáticos impor-
tantes en los vinos de su crianza biológica; su olor, intensidad, persistencia y umbral 
de percepción dependen de la estructura de las mismas (ETIEVANT, 1991, citado por 
SUÁREZ, 1997). 

Entre las principales lactonas, las identificadas en los vinos del Marco, son las que 
se exponen en la siguiente figura (adaptada de SUÁREZ, 1997). 

Según PHAM ( 1995) la formación de sotolon tiene lugar en dos etapas: degradación 
de treonina por levaduras de flor y reacción (química) del ácido a-cetobutírico y acetal-
dehído, en condiciones favorables del vino. 
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Aron1as 
4-carboetoxibuti-rolactona o tipo Jerez 

11 o 

Aroma 
dulce, 

4--etoxi-butirolactona afrutado o 

o sin olor 

Olor de 
3-acetil-tetrahidro- tapón de 

furan-2---ona o Pinot noir 

"solerona" 11 
viejo 

o 

3 -hidroxi-4,5 dimetil- Olor a 
5H-furanona Nuez dulce, 

azucarado 
"sotolon" o 

A partir de 481 cepas (S. beticus, cheresiensis y montuliensis) según SUÁREZ 
(1997) se han seleccionado 11 que producen niveles superiores a 1 O mg/L de so tolón en 
aproximadamente 12 semanas. 

Por último, la autolisis de levaduras, en los vinos de crianza bajo velo de flor libera 
aminoácidos, cuya degradación conduce a la formación de compuestos volátiles (alco-
holes superiores, furanonas, pirazinas, etc ... y a un aumento en genera) de nitrógeno 
total, ácidos grasos y polisacáridos. 

En la reglamentación de la Unión Europea, el Fino y la Manzanilla son Vinos de 
Licor producidos y regulados en sus denominaciones de Origen (Jerez-Xéres-Sherry y 
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda), por lo que se consideran Vinos de Licor de Cali-
dad Producidos en Regiones Determinada (VLCPRD). 
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Los Vinos de Licor en general tienen una graduación alcohólica entre 15 y 22 % en 
volumen y la posibilidad de contener azúcares residuales. La primera característica se 
debe a una fortificación del vino base y la segunda a la utilización de vinos de fermenta-
ción incompleta u otros productos derivados de la uva, como mosto concentrado. 

Dentro de los VLCPRD, los denominados Vinos Generosos se caracterizan por la 
presencia durante un periodo de tiempo de su elaboración y crianza de un velo de le-
vaduras. Es el caso, por ejemplo, de los vinos secos Fino y Manzanilla. Los Vinos 
Generosos, en general, poseen determinadas características analíticas y organolépticas 
específicas (Grado alcohólico volumétrico adquirido no inferior al 15 % vol ni superior 
al 22 % vol y Contenido en azúcares inferior a 5 g 

En concreto, el Fino y la Manzanilla tiene, respectivamente, un Grado alcohólico 
entre 15-18 y 15-19; y ambos:< 5 g de azúcares; Color (Abs. 420 nm) < 250; pH. 
3.0-3.5; Acidez total (g ac. Tartárico) 3.0-5.0; Acidez volátil (g ac. Acético)< 0.4 
y Glicerina (g L 1) <2 (GÓMEZ, 2005). 

Según el Reglamento de las DDOO Jerez-Xéres-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de 
Barrameda, el FINO es vino de color amarillo pajizo pálido, con reflejos verdosos en 
ocasiones, de aroma almendrado característico, punzante y delicado. Ligero al paladar, 
seco y cuyas especiales características son resultado de su proceso particular de crianza 
exclusivamente bajo velo de flor, con un grado alcohólico volumétrico entre 15 y 18 % 
vol. La MANZANILLA es vino de color pajizo o dorado, de aroma punzante caracte-
rístico, ligero al paladar, seco y poco ácido, con un grado alcohólico volumétrico ad-
quirido entre 15 y 19 % vol. Las especiales características de este vino son el resultado 
de su proceso particular de crianza bajo velo de flor y del microclima de las bodegas 
situadas en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda. Tradicionalmente y según crianza y 
envejecimiento, se conocen las especialidades Manzanilla Fina, Manzanilla Pasada y 
Manzanilla Olorosa. 

Mientras que las denominados Vinos de Mesa presentan por lo general de manera 
patente los aromas primarios procedentes de la uva, o bien los secundarios procedentes 
de la fermentación, los vinos del Marco de Jerez, por el contrario, se caracterizan por los 
aromas terciarios que tiene origen durante su fase de crianza o envejecimiento. Estos úl-
timos vinos poseen un aroma, sabor y color que se aparten notablemente de los de Mesa. 
Para los que en su descripción preferentemente se emplea un lenguaje y un vocabulario 
de cata universalmente admitido y utilizado. Este vocabulario no ha sido directamente 
aplicado en los vinos de Jerez, que presentan una gran singularidad organoléptica, por 
lo que las descripciones de los vinos de Jerez mas frecuentes resultan escuetas y faltas 
de detalles (GÓMEZ, 2005). 

Frente a las descripciones anteriormente expuestas del FINO y la MANZANILLA, 
según el actual Reglamento de sus respectivos Consejos Reguladores, a continuación 
se realiza una descripción de estos dos tipos de vino basada en términos similares a los 
utilizados para los Vinos de Mesa. 

FINO: Vino de color amarillo verdoso o dorado, pálido, brillante y luminoso; su 
aroma etéreo característico recuerda a los frutos secos de cáscara (almendras), la masa 
fresca del pan y las hierbas del campo. Seco y delicado al paladar, presenta una ligera 

300 



Guillermo Paneque Guerrero 

acidez que produce una agradable sensación de frescor y regusto amargo y persistente 
(GÓMEZ, 2005). 

MANZANILLA: Vino ligero y suave, fácil de beber, que en la nariz debe mostrar la 
influencia de la brisa marina, con ese complejo de aromas yodados propios de las algas, 
y en la boca un punto de sal mezclada con amargor que ataca las papilas laterales de la 
lengua. Es el mismo conjunto de aromas y sabores que se aprecian paseando al amane-
cer por la playa sanluqueña o saboreando un mínimo trago de agua marina (HIDALGO, 
2005). 
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PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 
DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS 

Y DE LA REAL MAESTRANZA DE 
CABALLERÍA DE SEVILLA 





ENTREGA DE LOS PREMIOS PARA INVESTIGADORES 
JÓVENES CORRESPONDIENTES A 2007 

Acto celebrado en el Salón de Actos de la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla 

el día 17 de junio de 2008 

PALABRAS DE APERTURA 
por el Excmo. Sr. D. Alfonso Guajardo-Fajardo y A/arcón, 

Teniente de Hermano Mayor de la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla 

Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Ilmo. Sr. 
Subdelegado del Gobierno. Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad Pablo de 
Olavide, Ilustrísimo Sr. Vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla, Ex-
celentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Ilustrísimos Señores Académicos, Caballeros 
Maestrantes, Señoras y Señores. 

Les doy la bienvenida y les agradezco a todos su presencia en este acto. 
La entrega de los Premios de Investigación convocados por la Real Academia Se-

villana de Ciencias y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla es cada año una cita 
in1portante para todos nosotros. Es de nuevo un encuentro con el ámbito universitario de 
esta ciudad, y con las personas que dentro de él, se dedican a la investigación científica. 

Creo que convocatorias como éstas son totalmente necesarias para que la tarea in-
vestigadora, que actualmente se lleva a cabo en nuestra ciudad y que es verdaderamente 
importante, tenga la repercusión merecida en todos los foros científicos. 

Mi felicitación tnás sincera a los premiados, que son los verdaderos protagonistas de 
este acto, y a sus familiares por apoyarles en su trayectoria de esfuerzo y tesón. 

Los Premios otorgados por la Real Maestranza de Caballería han sido concedidos a 
don Juan Manuel Benito Hemández, Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de 
Sevilla y don José Manuel Guerra García, Doctor en Biología, que une a su destacado cu-
rrículum académico el haber obtenido el Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla 
al mejor expediente académico de su promoción el año 1998. 

El Premio de la Real Academia Sevillana de Ciencias lo recibe don José Manuel Ro-
mero Enrique, Doctor en Física, y también Premio Real Maestranza de Caballería al me-
jor Expediente Académico del año 1996. 



Real Academia Sevillana de Ciencias Men1orias 2008 

Me llena de satisfacción comprobar cómo estas distinciones concedidas por la Real 
Maestranza tienen una proyección en el futuro, ya que los licenciados a los que les fueron 
entregadas en su día, han continuado con su brillante trayectoria personal y profesional. 

A todos ellos mi enhorabuena y mi deseo de que continúen con su esfuerzo y dedica-
ción, y que tengan el trabajo personal como un valor fundamental para triunfar en sus 
dedicaciones profesionales. 

Por último, mi agradecimiento a la Real Academia Sevillana de Ciencias, a su Pre-
sidente, D. Benito Valdés Castrillón, al Jurado Calificador, a los señores Académicos, 
y a cuantas personas colaboran con esta institución, que al igual que las otras Reales 
Academias sevillanas, tan destacada labor lleva a cabo en la vida cultural, científica y 
social de nuestra ciudad. Muchas gracias. 

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN 
Por el Dr. D. José Manuel Romero Enrique 

Pre,nio "Real Academia Sevillana de Ciencias" 

Excelentísimos Sres. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias y 
Teniente Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Excelentísimas 
Autoridades, Ilustrísimos Académicos y Caballeros Maestrantes, Señoras y Señores: 

En primer lugar, quiero agradecer a la Real Academia Sevillana de Ciencias y a 
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla que me haya concedido su Premio ele 
Investigación. Es un privilegio para mí recibirlo en el día de hoy, como reconocimiento 
a una labor de investigación científica que, en mi caso como en el de muchísimos 
compañeros, tiene más de vocación que de profesión. Este galardón es sin duda 
un estímulo y acicate para continuar trabajando con entusiasmo en el progreso del 
Conocimiento y la Ciencia. Pero permítanme dedicar también unas palabras de 
agradecimiento a aquéllos que han hecho posible que hoy me encuentre aquí. En 
primer lugar quiero dar las gracias a mi familia por su apoyo incondicional en todo lo 
que me propuse hacer y gracias a los cuales he llegado a ser la persona que soy hoy día. 
También quisiera agradecer al Profesor Luis F. Rull Fernández, con el que me inicié en 
el mundo de la investigación y a cuya dedicación tanto le debo, tanto desde el punto de 
vista profesional como personal. Y finalmente, pero no por ello la menos importante, 
a mi esposa Isabel, cuya alegría siempre ilumina mi vida. 

A continuación voy a exponer brevemente las principales de líneas de investigación 
que he seguido desde la finalización de mis estudios de Física en el año 1996. El área 
en la que se enmarcan es la Física Estadística aplicada a las transiciones de fase y 
fenómenos críticos de fluidos, cuyo objetivo es predecir el comportamiento de fases 
de sistemas fluidos en equilibrio a partir de las interacciones microscópicas entre sus 
constituyentes. Para ello se recurre a modelos de la realidad lo suficientemente simples 
para que puedan ser tratables bien analíticamente, bien numéricamente, pero que 
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contengan los ingredientes esenciales para describir los fenómenos de interés. Aunque 
he trabajado en gran diversidad de temas, me voy a concentrar en dos de ellos por su 
especial relevancia y actualidad. 

La primera línea de investigación que describiré versa sobre el comportamiento 
de fases de fluidos cargados, tales como disoluciones electrolíticas, sales fundidas, 
ciertas suspensiones coloidales o los llamados líquidos iónicos a temperatura ambiente. 
Esta línea la comencé durante mis estudios de doctorado, financiados con una Beca 
de Formación de Profesorado Universitario del Ministerio de Educación y Cultura, y 
realizados en el grupo de investigación "Física Estadística de Líquidos" de la Universidad 
de Sevilla, cuyo responsable, el Profesor Luis F. Rull, dirigió mi Tesis Doctoral. Mi 
tesis abordaba el efecto que la asociación entre los con1ponentes microscópicos de 
sistemas fluidos complejos tenía en su diagra1na de fases, y en este contexto me adentré 
en la temática de los fluidos cargados. Mi interés se centró en el régimen en el que la 
interacción predominante para la determinación del diagrama de fases de estos sistemas 
es la interacción de Coulomb entre las cargas de sus constituyentes. El carácter de 
largo alcance de esta interacción hace que el con1portan1iento de estos sistemas sea 
muy diferente al de fluidos "simples", donde las interacciones predominantes son de 
mucho menor alcance. De hecho, para que este fluido pueda encontrarse en equilibrio 
termodinámico es preciso que la densidad volumétrica de carga eléctrica sea nula. Esta 
no es su única peculiaridad: desde un punto de vista microscópico los iones se organizan 
de tal manera que reducen de manera efectiva el alcance de las interacciones entre 
iones. Este es el concepto de apantallamiento de Debye-Hückel, que está en la base de 
la teoría clásica de equilibrio termodinámico de fluidos cargados. A finales de los 70 se 
predijo por simulación la existencia de una transición líquido-vapor en estos sistemas, 
pero en un rango de temperaturas y densidades muy inferior al observado en fluidos 
simples, predicción que fue confirmada con posterioridad con diversas aproximaciones 
teóricas, simulaciones más sofisticadas y estudios experimentales. En fluidos simples 
la existencia de una transición entre dos fases fluidas de diferente densidad por debajo 
de una temperatura denominada crítica fue explicada cua1itativan1ente por van der 
Waals y básicamente se debe a la competencia entre la entropía, que nos mide el 
número de estados microscópicos accesibles a un sistema y favorece a la fase vapor, 
y la energía de atracción entre los constituyentes, que favorece la condensación en la 
fase líquida. Sin embargo, este argumento no parece ser válido para fluidos cargados, 
ya que la neutralidad eléctrica hace que la energía promedio electrostática sea en 
primera aproximación nula. Por tanto, es necesario introducir las con·elaciones entre 
los co1nponentes n1icroscópicos para poder explicar este fenómeno. Cuando comencé 
mis estudios de Doctorado, la teoría más satisfactoria que explicaba el origen de la 
transición líquido-vapor en fluidos cargados era la propuesta por el Profesor Michael 
E. Fisher, que consideraba que en esa región del diagrama de fases el fluido presentaba 
una fuerte asociación, estando compuesto principalmente por agregados neutros sin 
prácticamente repercusión en la transición, y una baja concentración de iones libres que 
eran la fuerza motora del fenómeno. Tras una breve estancia en el lnstitute for Physical 
Science and Technology (Universidad de Maryland) con los Profesores M. E. Fisher y 
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Athanassios Z. Panagiotopoulos, en una serie de trabajos mostrarnos evidencias de que 
son los agregados neutros, y no los iones libres, los que promueven la transición de 
fase. Por tanto, desde un punto de vista termodinámico, los iones libres son irrelevantes 
para la transición, aunque su presencia es esencial para propiedades dinámicas como la 
conductividad. Más recientemente he estudiado, junto a una estudiante de doctorado, 
D'. Marianela Martín Betancourt, el comportamiento de fases de unos fluidos cargados 
de gran interés práctico: los líquidos iónicos a temperatura ambiente. Estos sistemas son 
sales orgánicas fundidas que se presentan en estado líquido a temperatura ambiente, y 
que poseen una serie de propiedades físicas (alta capacidad de disolución de sustancias, 
estabilidad térmica, volatilidad prácticamente nula, etc.) que los ha hecho candidatos 
ideales por su menor impacto medioambiental para sustituir los disolventes usados 
en la actualidad en muchos procesos químicos de interés industrial. También se han 
propuesto como un componente prometedor en un tipo de células solares que podría 
competir con las actuales de silicio. Los resultados obtenidos hasta la fecha permiten, 
con modelos relativamente sencillos de líquidos iónicos, reproducir al menos de manera 
cualitativa las tendencias predichas a partir de datos experimentales. 

La segunda línea de investigación de las que les voy a hablar la inicié durante mi 
estancia Postdoctoral en el grupo del Profesor Andrew O. Parry, en el Imperial College 
London. financiada inicialmente con una beca Postdoctoral del Ministerio, y luego 
con una "Marie Curie Fellowship". Durante esta estancia trabajé principalmente en 
los fenómenos de adsorción de fluidos sobre sustratos estructurados en la escala de la 
milésima del milímetro. Desde hace tiempo se sabe que la estructuración del sustrato 
puede modificar drásticamente las propiedades de mojado de líquidos, y la Naturaleza 
ha hecho uso de estas propiedades como, por ejemplo, en el "Efecto Loto" que permite a 
esta planta mantener sus hojas limpias haciéndolas superhidrófobas. Desde un punto de 
vista tecnológico, la investigación en esta área es de gran importancia por sus aplicaciones 
en dispositivos microfiuídicos que permitan miniaturizar plantas de procesamiento 
químico. Desde un punto de vista fundamental, en estas escalas la interrelación entre 
estructura del sustrato y fluctuaciones interfaciales da lugar a una fenomenología cuya 
caracterización es también esencial en las aplicaciones microfluídicas, y juega un papel 
análogo al que tuvo la Mecánica Cuántica en el advenimiento de la Microelectrónica. 
En este ámbito hicimos un estudio exhaustivo de la teoría de fluctuaciones en la 
transición de rellenado por líquido de una hendidura en cuña en presencia de un vapor 
saturado, corno el caso más sencillo de sustrato estructurado. Para ello hicimos uso 
de modelos continuos que tienen en cuenta las fluctuaciones interfaciales en la escala 
micrométrica, que son ondulaciones locales de la posición de la interfase líquido-vapor 
excitadas térmicamente. Los modelos tratados eran los suficientemente simples para 
poder resolverse analíticamente, y presentan analogías con diferentes problemas en 
otras ramas de la Ciencia, como el comportamiento cuántico de electrones a través 
de heterouniones abruptas, y nos ha permitido conjeturar una forma de controlar las 
fluctuaciones interfaciales en el rellenado de la cuña mediante la tensión lineal asociada 
al fondo de la hendidura. Finalmente, en estos últimos años hemos estado desarrollando 
un formalismo que permite obtener el modelo de la interfase a la escala micrométrica 
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desde una descripción microscópica. Este trabajo es de gran importancia, ya que en 
la literatura se han propuesto una serie de modelos fenomenológicos en apariencia 
razonables, pero que presentan inconsistencias con resultados obtenidos a partir de la 
descripción microscópica. Nuestros últimos progresos en este tema han arrojado luz 
sobre algunos problemas en la teoría de mojado por líquido de superficies que llevan 
más de 20 años sin resolverse. 

Para finalizar quiero agradecer otra ver a la Real Academia Sevillana de Ciencias 
y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla por concederme este premio de 
investigación. Iniciativas corno ésta son de gran valor para el reconocimiento social de 
la labor investigadora, y un gran estímulo para promocionar la ciencia entre las nuevas 
generaciones. 

Muchas gracias por su atención. 

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN 
Por el Dr. D. Juan Manuel Benito Hernández 

Premio "Real Maestranza de Caballería de Sevilla'" 

Excelentísimo Señor Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Ca-
ballería de Sevilla, Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia Sevillana de 
las Ciencias, Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Excelentísimos e Ilustrísimos 
Señores Académicos y Maestrantes, Señoras y Señores, 

Al comienzo de mi carrera científica, hace ahora once años, tuve la oportunidad de 
asistir por primera vez a esta Casa con la ocasión de la entrega de estos misn1os Premios 
a un amigo. He de confesar el profundo impacto que causó en mí aquella ceremonia y 
mi reconocimiento desde entonces a la encomiable labor que en pro de la Ciencia y la 
Cultura desarrollan ambas Instituciones en nuestra Ciudad. Trato con esto que entiendan 
Uds. el gran honor y el orgullo, al tiempo que estímulo y responsabilidad, que supone 
para mí recibir hoy tan prestigiosa distinción por parte de la Real Maestranza de Ca-
ballería de Sevilla. Quiero, en primer lugar, expresar mi más profundo agradecimiento 
a esta Institución por su mecenazgo y al Jurado de la Real Academia Sevillana de las 
Ciencias por haber seleccionado mi candidatura. Sin embargo, la labor científica que 
Uds. han juzgado merecedora de este Premio no es fruto exclusivo de mi esfuerzo sino 
que también se debe, y en buena medida, a la labor durante estos años de profesores y 
compañeros de los que he aprendido y con los que he tenido la suerte de colaborar en 
esta aventura. Mi más sincero agradecimiento a todos. De entre ellos, no puedo dejar 
de hacer una mención especial mis amigos Carmen y José Manuel, con ellos además he 
tenido la fortuna de compartir casi cada minuto de este viaje. No puedo tampoco dejar 
de expresar públicamente mi agradecimiento a mi familia, con la que tengo el placer 
con1partir este n1omento, por su ejemplo y aliento continuo. 
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Mi labor profesional, iniciada en 1997, ha estado íntimamente ligada a dos institu-
ciones: la Universidad de Sevilla y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
En el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química de nuestra Uni-
versidad tuve la oportunidad de conocer a los Drs. Carmen Ortiz Mellet y José Manuel 
García Fernández. Es importante al comienzo de la carrera científica de cada investiga-
dor, disponer de mentores que te formen y te sirvan de guía. Estoy seguro de que en este 
caso gran parte del éxito que pueda haber cosechado se debe a ellos. Bajo su dirección 
desarrollé tanto mi tesis de licenciatura y mi tesis doctoral hasta finales de 2001. Desde 
finales de 2004, tras un paréntesis dos años y medio en el prestigioso Laboratorio Carls-
berg de Dinamarca, me encuentro adscrito al Instituto de Investigaciones Químicas de 
Sevilla, una Institución mixta del CSIC y la Universidad de Sevilla, al principio como 
investigador del Programa "Ramón y Caja!" y desde 2006 como Científico Titular. 

Durante todo este tiempo he estado interesado en investigar, desde diferentes pers-
pectivas, los mecanismos de interacción entre moléculas. Concretamente las interaccio-
nes que un tipo particular de moléculas, los carbohidratos, establecen con otras. Estos 
fenómenos de reconocimiento molecular son la base en gran medida de los procesos de 
comunicación celular fundamentales en cualquier ser vivo. Su disfunción está en el ori-
gen de multitud de enfermedades y su esclarecimiento resulta necesario para desarrollar 
terapias para combatirlas. 

Mi tesis de licenciatura me dio la oportunidad de investigar brevemente un interesan-
te aspecto de este tipo de interacciones. Desarrollamos una metodología de obtención de 
derivados de azúcares capaces de reconocer e inhibir selectivamente el funcionamiento 
de determinadas glicosidasas, una amplia familia de enzimas que regulan la biosíntesis 
y degradación de carbohidratos en los seres vivos. Observamos además, que sutiles 
modificaciones en la estructura del inhibidor se relacionaban con el cambio de selec-
tividad. Con el tiempo y con el magistral trabajo de mis compañeros, estos resultados 
preliminares han quedado ya ampliamente superados. Hoy día son objeto de patentes y 
se presentan como alternativa al tratamiento de enfermedades de asociadas al mal fun-
cionamiento de estas enzimas. 

En mi tesis doctoral el estudio de los procesos de reconocimiento molecular estu-
vo orientado hacia el diseño de receptores moleculares basados en ciclodextrinas y su 
aplicación al transporte vectorizado de fármacos. Las ciclodextrinas son carbohidratos 
naturales con unas interesantes propiedades supramoleculares. Su estructura se asemeja 
a un cilindro hueco con un exterior hidrófilo que les proporciona solubilidad en agua, 
y un interior hidrófobo capaz de alojar moléculas orgánicas de tamaño adecuado, esta-
bilizándolas en agua y protegiéndolas del medio exterior. Aprovechando la capacidad 
innata de las ciclodextrinas naturales para encapsular moléculas, desarrollamos una es-
trategia para dotarlas de antenas de reconocimiento biológico. Estas antenas, basadas 
en carbohidratos, son reconocidas e interaccionan específicamente con receptores (pro-
teínas llamadas lectinas) situados en la superficie celular. De este modo, las moléculas 
diseñadas tendrían la capacidad de transportar fármacos protegidos del entorno en la 
cavidad de la ciclodextrina selectivamente hasta las células o tejidos donde se expresase 
el receptor específico. Como demostración del concepto, llegamos a diseñar una serie 
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de derivados polimanosilados de ciclodextrina capaces de dirigir específicamente hasta 
macrófagos, células que expresan en su superficie el receptor de n1anosa, un potente 
fármaco anticanceroso como el Docetaxel, cuya administración resulta muy compleja 
por su baja solubilidad y los efectos secundarios indeseables que produce. 

La experiencia durante mi tesis doctoral no pudo resultar más provechosa. Me brin-
dó la oportunidad de recibir una completa formación, abarcando campos desde la sín-
tesis orgánica a la química supramolecu]ar, pero, sobre todo, creó un estrecho vínculo 
afectivo con unas personas que rápidamente pasaron de ser colaboradores a amigos. 

Con este bagaje científico emprendí una estancia posdoctoral en el Laboratorio 
Carlsberg, Institución pionera en la Química durante más de 130 años. Hoy día, entre 
otras líneas, este laboratorio está a la vanguardia de la Química Combinatoria en Fase 
Sólida. En esta institución, con la financiación del Programa Marie Curie de la Unión 
Europea, tuve la oportunidad de trabajar con el Prof. Mmten Meldal en la investigación 
de los mecanismos de reconocimiento molecular de pequeños carbohidratos. Estos fe-
nómenos, claves para entender el lenguaje celular, son complejos de estudiar ya que no 
se conoce la estructura de muchos de los receptores biológicos implicados. Para ello 
diseñamos una plataforma química que debía imitar la estructura de las lectinas, recep-
tores naturales de estas moléculas, y desarrollamos una metodología que permitiera la 
síntesis combinatoria de miles de receptores potenciales y el análisis simultáneo de sus 
propiedades. Por encima de descubrir nuevas estructuras para el reconocimiento de mo-
nosacáridos, es destacable que la estrategia permitiera distinguir los mejores receptores 
entre varios miles de estructuras en un solo ensayo. 

A mi regreso a Sevilla, hace 4 años, me incorporé al Instituto de Investigaciones 
Químicas, en el equipo dirigido por los Drs. Carmen Ortiz Mellet y José Manuel García 
Fernández. En esta Institución he tratado de profundizar en el estudio fundamental de 
las interacciones supramo]eculares entre carbohidratos y proteínas, aportando mi ex-
periencia en química combinatoria y en fase sóJida. Basándonos en el conocimiento 
fundamental generado hemos podido desarrollar nuevas aplicaciones con prometedor 
potencial terapéutico. Recientemente, por ejemplo, hemos descrito una nueva serie de 
agentes de vectorización y transfección celular de genes, que a diferencia de los de 
uso clínico y los que se desarrollan en otros laboratorios, se basan en estructuras mo-
leculares bien definidas. Esto supone una ventaja sustancial debido a que, como hemos 
demostrado, se pueden controlar las propiedades del vector mediante sutiles modifica-
ciones químicas en la estructura de las moléculas que lo componen, lo que permitiría 
adaptarlos a cada situación. 

Finalmente, quiero agradecer de nuevo a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla 
y de la Real Academia Sevillana de las Ciencias la concesión de esta distinción y expre-
sarles mi compromiso de esforzarme en el futuro por seguir siendo digno de ella. 
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EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN 
Por el Dr. D. José Manuel Guerra García 

Premio "Real Maestranza de Cabal/e ria de Sevilla" 

Excmo. Sr. Teniente Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevi-
lla, Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmas. e limas. 
Autoridades, Excmos. e Ilmos. Sres Académicos y Maestrantes, Señoras y Señores. 

En primer lugar me gustaría agradecer la concesión de este premio a la Real Maes-
tranza de Caballería y a la Real Academia Sevillana de Ciencias, cuya labor en pro de la 
Cultura y de la Ciencia en nuestra ciudad es encomiable. Es un gran honor para mí, y al 
mismo tiempo, un estímulo y una responsabilidad recibir este premio de investigación. 

Desde pequeño me ha maravillado el mundo de la biología, disfrutaba con los docu-
mentales de Félix Rodríguez de la Fuente y Jacques Cousteau, me pasaba los veranos 
buceando con las gafas y el tubo buscando pulpos y observando los "bichitos" de las 
algas, mezclaba variedades de gusanos de seda para ver que salía, y el lavadero del piso 
parecía un corral, lleno de jaulas de canarios y jilgueros criando, tortugas y pollitos de la 
Alfalfa, peces, cangrejos de río, conejos, y un montón de plantitas de garbanzos, judías 
y lentejas puestas en fila en vasitos de yogur. Tengo que agradecer a toda mi familia su 
paciencia y comprensión. Siempre me han animado y apoyado en todo. 

He sido muy afortunado cursando la licenciatura de Biología en la Universidad de 
Sevilla, compartiendo estudios y vivencias con unos amigos de promoción extraordi-
narios, tanto en lo humano como en lo profesional, Emilia, Marta, Andrés, Ester, Raúl, 
Alfredo, Edu, Simón, Sonia, Carlitas, Linares ... Muchas gracias a todos. Han sido mu-
chos los profesores que, durante la carrera, nos han transmitido su entusiasmo y sus 
conocimientos. En este sentido me gustaría agradecer especialmente la labor de José 
Carlos García-Gómez, director del Laboratorio de Biología Marina de Sevilla. Si ya en 
el colegio, yo tenía claro que de mayor quería ser biólogo marino, las clases del Dr. Gar-
cía-Gómez me sirvieron para decidirme totalmente. A través de la beca de colaboración 
del último curso de licenciatura, y la beca de formación de profesorado universitario del 
Ministerio de Educación y Ciencia, José Carlos García me permitió integrarme en su 
grupo y así fue como inicié mi actividad investigadora bajo su dirección. 

En el año 2001 defendí la tesis doctoral centrada en las relaciones entre los organis-
mos marinos del Puerto de Ceuta y los niveles de contaminación. El trabajo de varios 
años nos permitió elaborar algunos índices novedosos para la cuantificación de los hi-
drocarburos, y demostrar que los biólogos tenemos mucho que aportar en el diseño ópti-
mo de los puertos para minimizar los efectos negativos de estas obras de ingeniería civil 
sobre las comunidades de flora y fauna marinas. Las campañas de muestreo en el litoral 
ceutí no hubieran sido posibles sin la ayuda de la Compañía del Mar de Ceuta, de Baba-
rín y de Juan "el mona". Los años dedicados a la realización de la Tesis no sólo me en-
riquecieron en el aspecto científico, sino también me enseñaron a valorar la importancia 
del trabajo en equipo y de un clima agradable de compañerismo. Mis agradecimientos a 
Aurora, Free, Paco Ruiz, Roi, Manu, Rafa, Carlos María, Emilio, Joaquín y Liliana por 
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crear un ambiente de trabajo excepcional; nada hubiera sido igual sin vosotros. Paco, 
muchas gracias a ti y a tu familia por acogerme con tanta hospitalidad en vuestro hogar 
tarifeño. Expreso mi más sincera gratitud a Juan Corzo Toscano, gran amigo dentro y 
fuera del laboratorio, que fue fundamental durante el desarrollo de la tesis. Con ayuda 
de su Land Rover acarreamos innumerables trastos para los experimentos en Ceuta, 
compa1timos e1 agobio de bucear con1pletamente a ciegas entre fangos contaminados 
dentro del Puerto, estudiamos los ritmos circadianos de la fauna del saco interno de 
la Bahía de Cádiz durante 96 horas seguidas, y tamizamos kilos y kilos de sedimento; 
muchas gracias Juan. La colaboración con el equipo del Dr González Vila, del Instituto 
de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, fue fundamental para la elaboración 
de los análisis químicos. Durante los años de Tesis tuve la oportunidad de llevar a cabo 
estancias de investigación en los laboratorios de los profesores Divino Brandao en Bra-
sil, Ichiro Takeuchi en Japón, Iorgu Petrescu en Rumanía, Christopher Todd en Escocia 
y Martín Thiel en Chile. A todos ellos quiero expresarles mi agradecimiento tanto en el 
aspecto científico como en el personal. 

Durante estos años de doctorado me fui dando cuenta de lo poco que sabemos sobre 
el medio marino, y de la cantidad de organismos sorprendentes que habitan sus aguas 
y que aún se desconocen. Aprendí que aquellos animalillos curiosos con aspecto de 
"gambita" que veía de pequeño sobre las algas se llamaban caprélidos, unos crustáceos 
pertenecientes al orden de los anfípodos. A pesar de que son muy abundantes en todos 
los mares del mundo, a todas las profundidades y en todos los hábitats y de que desem-
peñan un papel fundamental en las redes tróficas como alimento de muchos peces, no se 
les había prestado atención y eran prácticamente desconocidos. Fue así como descubrí 
que tenía vocación de taxóno1no, y centre n1i investigación en estos pequeños crustá-
ceos. Comenzó entonces un maratón de trabajo, dedicación, constancia, entrega, sacrifi-
cios, entusiasmo y muchas alegrías. El reto era la caracterización y descripción de todos 
los caprélidos del mundo, un desafío complicado pero muy interesante. Empezamos a 
revisar el 1naterial depositado en museos importantes de varios países. A través de pro-
gramas europeos como Síntesis, Cobice, Colparsyst y High Lat llevé a cabo estancias 
postdoctorales en el Museo Nacional de Historia Natural de la Smithsonian en EEUU, 
el museo de Santiago de Chile, el museo de ciencias naturales de Sydney y los museos 
europeos de Paris, Copenhague, Estocolmo, Bruselas, Londres y Viena, colaborando en 
proyectos científicos y publicaciones con los doctores Claude de Broker, Trauld Krapp-
Schickel y Oliver Coleman, entre otros. Gracias a todos ellos por su hospitalidad y 
por todo lo que me han enseñado. Revisado el material de los museos y la bibliografía 
existente, dimos paso a ]a parte más interesante: las campañas de buceo para recolectar 
material por todo el mundo. En Japón con el profesor Takeuchi, en Chile con Martín 
Thiel, en las costas venezolanas con el equipo del Dr. Alberto Mmtín. Con el compañero 
y amigo Free Espinosa compartí los muestreos intermareales en Islandia y Groenlandia. 
Es un placer trabajar contigo Free, muchas gracias por todo. Bucear en las costas de 
Madagascar y Mauricio con la Dr. Koonjal o en la Gran Barrera Australiana con la Dra. 
Penny Berents fue una experiencia inolvidable, aguas claras rebosantes de vida y color, 
nada que ver con los buceos en los puertos durante la tesis. Sin embargo, la recolección 
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de caprélidos por el mundo no siempre fue fácil, sobre todo si recuerdo los muestreos 
en las aguas turbias del Pantanal brasileño entre caimanes, que por muy inofensivos que 
dicen que son, imponían bastante respeto, las corrientes inesperadas que nos sorpren-
dieron en mitad del Índico a 35 metros de profundidad y que casi nos cuestan la vida, 
los meses pasados en una chabola derruida sin luz ni agua potable en Coquimbo, las 
vivencias en una choza con un curandero-chamán africano de las Islas Mauricio o el 
muestreo por toda la costa de la India después del tsunami viajando en condiciones muy 
precarias. Estas experiencias y aventuras resultaron muy enriquecedoras no sólo desde 
el punto de vista científico, El contacto con otras culturas, con gentes pobres que conta-
gian su alegría por vivir y que te ofrecen lo poco que tienen sin pedir nada a cambio, es 
un ejemplo de generosidad y una lección para nosotros, que estamos construyendo una 
sociedad egoísta, consumista y poco solidaria. Somos unos privilegiados y no sabemos 
valorarlo ni agradecerlo. 

A lo largo de estos años de investigaciones sobre los caprélidos, hemos descrito 7 
géneros nuevos y 70 especies nuevas para la ciencia, lo que da idea de lo poco conoci-
do que se encontraba este grupo de crustáceos. Los resultados se han publicado en 80 
trabajos de investigación, la mayoría de ellos en revistas incluidas en los SCI y se han 
presentado más de 60 comunicaciones en congresos científicos nacionales e interna-
cionales. Muchas gracias a todos los que han colaborado de una forma u otra en estos 
trabajos. 

Finalizada mi formación posdoctoral en Australia, volví al Laboratorio de Biología 
Marina de Sevilla, inicialmente como profesor ayudante y posteriormente como profe-
sor contratado doctor. Siendo profesor universitario creo que un investigador debe dar 
mucha importancia a la docencia y transmitir a los alumnos no sólo información y cono-
cimientos, sino también su entusiasmo, el profesor debe despertar en ellos la curiosidad, 
el afán por aprender y explorar. Esto es especialmente necesario en la sociedad actual, 
donde se está perdiendo la cultura del trabajo, la constancia y el esfuerzo. Actualmente, 
como profesor titular, debo compatibilizar las tareas docentes e investigadoras con las 
de gestión, labor no siempre agradable por las excesivas dificultades burocráticas a las 
que nos tenemos que enfrentar en la universidad, y por la escasa financiación que este 
país dedica a la investigación. A pesar de todo, la concesión de un proyecto I+D del 
Ministerio y otro de Excelencia de la Junta, nos están permitiendo afianzar una línea de 
investigación en el laboratorio de Biología Marina centrada en los crustáceos capréli-
dos. Además de los caracteres morfológicos, fundamentales en todo estudio taxonómi-
co, estamos abordando herramientas moleculares para completar estudios poblacionales 
y de filogenia. Así mismo, estamos completando el ciclo de vida de algunas especies 
en el laboratorio y pretendemos corroborar la utilidad de estos organismos como bio-
indicadores marinos, a través de ensayos ecotoxicológicos. Desde mi punto de vista 
es fundamental adoptar un compromiso en la formación de nuevos investigadores que 
profundicen en aspectos nuevos y contribuyan al conocimiento integrado de este grupo 
de crustáceos. En esta etapa serán fundamentales dos nuevas becarias, Pili y Elena que 
han comenzado su tesis bajo mi dirección, y a las que animo en su nueva trayectoria 
investigadora. El recorrido de un investigador es largo y duro, lleno de dificultades, 
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pero el disfrutar trabajando es una de las recompensas más gratificantes que uno puede 
obtener para ser feliz. 

PALABRAS DE CLAUSURA 
por el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, 

Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias 

Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla, Excmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Excmo. Sr. Repre-
sentante del Poder Judicial, Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación de la Universidad 
de Sevilla, Excmos. Sres. Presidentes de las Reales Academias de Bellas Artes de Santa 
Isabel de Hungría, Buenas Letras y Medicina y Cirugía de Sevilla, Caballeros Maestran-
tes, Excmos. e limos. Académicos, Señoras y Señores. 

Celebramos un año más este acto solemne en el que se procede a hacer entrega de los 
premios para Investigadores Jóvenes establecidos por acuerdo entre la Real Maestranza 
de Caballería de Sevilla y la Real Academia Sevillana de Ciencias. 

Son tres los premios otorgados cada año, dos por la Real Maestranza y uno por la 
Real Academia, los tres de la misma importancia y consideración, pues son asignados 
por un jurado único nombrado cada año por la Academia en Junta General. 

Dicho Jurado, al que confía la Real Maestranza la asignación de sus dos premios, 
examina escrupulosamente los expedientes de los candidatos y se esfuerza en proponer 
a la Academia, para su aprobación en Junta General, la concesión de los premios a los 
tres mejores expedientes, tarea nada fácil, pues afortunadamente cada año la mayoría 
de los candidatos reúnen méritos más que suficientes para hacerse acreedores de uno de 
sus premios. 

Nuestros investigadores jóvenes aspiran a los premios en un mo1nento de su carrera 
en el que normalmente se encuentran en la interfase entre la dependencia de sus maes-
tros, que han contribuido a que puedan adquirir una sólida formación, y la independen-
cia científica que les permite el trabajo que han desarrollado durante aproximadamente 
una década, que les capacita para proseguir sus investigaciones por iniciativa propia, en 
las 111ismas, similares o nuevas líneas de investigación, obteniendo financiación para sus 
proyectos propios y formando nuevos grupos de investigación. 

Los tres premiados han desarrollado una extensa labor, con contribuciones notables 
en )as materias en las que se han especializado. Pero entendemos que están a comienzos 
de su carrera investigadora que van a desarrollar a lo largo de casi cuatro décadas más, 
en las que van a seguir profundizando en sus investigaciones, tanto en los temas por ]os 
que ahora se preocupan, como en nuevos tetnas que les irán surgiendo tal como prosigan 
sus trabajos y que irán atrayendo su atención en los años venideros. Hay que considerar 
por tanto este premio no sólo como reconocimiento a la labor realizada, sino como un 
estímulo para sus nuevas investigaciones. 
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En nombre de la Academia y en el mío propio os quiero expresar la más calurosa 
felicitación, que hago extensiva a vuestros maestros, padres y familiares, que de diver-
sas maneras han contribuido a vuestra educación y formación. La Academia os desea 
toda clase de éxitos futuros y os anima a continuar con vuestras investigaciones con la 
ilusión, esfuerzo y dedicación con la que lo habéis hecho hasta ahora. Tenéis unas facul-
tades que os han hecho lograr unos expedientes excepcionales, precursores sin duda de 
nuevos reconocimientos a vuestra futura labor, que seguirá la Academia con atención, y 
que celebrará si comprueba que, como en ediciones anteriores, ha acertado en la asigna-
ción de los premios. La dedicación a la investigación no es fácil ni cómoda, pero estoy 
seguro de que con vuestra vocación, interés, curiosidad y esfuerzo, podréis superar las 
dificultades que vais a encontrar frecuentemente en vuestro camino. 

Y a los que no se han hecho acreedores este año de los premios, les recordaré que 
es mejor ser segundos de entre los primeros que primeros entre los segundos, y que el 
fracaso no es del que no lo consigue, sino del que no lo intenta conseguir. 

En nombre propio, en el de la Academia, y me atrevería a decir que en el de la Co-
munidad Científica Sevillana, quería expresar nuestro agradecimiento a la Real Maes-
tranza de Caballería de Sevilla por dos motivos. En primer lugar, por la concesión de 
dos de los premios, por el estímulo que supone para nuestros jóvenes investigadores, 
entre los que se considera un signo de prestigio el recibirlos. En segundo lugar, por abrir 
su sede para la celebración de este acto público, lo que hace que una vez al año nuestra 
ciudad, representada por sus autoridades académicas, civiles y militares, conozca una 
pequeña muestra de la labor que callada y desinteresadamente realizan los grupos de 
investigación científica de nuestras Universidades y centros de investigación del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, muchos de los cuales tienen un enorme 
prestigio y se sitúan por el resultado de sus trabajos entre los primeros puestos a nivel 
internacional. 

Y sólo me queda agradecer a las Excmas. e limas. Autoridades el que hayan queri-
do acompañamos en este Acto, y a todos Vds., Sras. y Sres. por su presencia. Muchas 
gracias a todos Vds. 
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INMEMORIAM 

HOMENAJE EN HONOR Y RECUERDO DEL 
ILMO. SR. DR. D. JAIME GRACIÁN TOUS, 

CON MOTIVO DE SU FALLECIMIENTO 

Acto celebrado por la Real Academia Sevillana de Ciencias 
en el Instituto de la Grasa, Centro del C.S.l.C., 

el día 6 de octubre de 2008 





DON JAIME GRACIÁN TOUS, INVESTIGADOR 
Y ACADÉMICO* 

Discurso pronunciado por el 
Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, 

Presidente de la Academia. 

l. INTRODUCCIÓN 

Se exponen a continuación, muy resumidamente, los méritos científicos y acadén1i-
cos de una gran figura de la Química española, el Ilmo. Sr. D. Jaime Gracián Tous, que 
fue durante años Académico Numerario de la Real Academia Sevillana de Ciencias, y 
que ha merecido, por sus relevantes méritos científicos, el que el Instituto de Académias 
de Andalucía le concediera en 2007 la Medalla de Honor del Instituto. 

2. JUVENTUD Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

El Ilmo. Sr. D. Jaime Gracián Tous nació en Sevilla el 15 de agosto de 1915, hijo 
de D. Fernando Gracián, por entonces Secretario de la Junta de Obras del Puerto de 
Sevilla, y de D.' Marina Taus, mallorquina, de la que recibió su segundo apellido, no 
francés como algunos han creído, sino de antigua raigambre catalana, para cuyo origen 
hay que remontarse al siglo XIII. Sí que tuvo ascendencia francesa, pero por la rama 
familiar paterna. 

Don Jaime cursó los estudios de enseñanza primaria y secundaria en el Colegio de 
los Jesuitas, instalado en el antiguo palacio de los Marqueses de Villasís, y que tras 
distintas vicisitudes sería trasladado a su ubicación actual, en el edificio levantado en 
la década de los cincuenta en los terrenos del antiguo convento dominico de Portaceli, 
adquiridos por los Jesuitas para tal fin, y que es hoy uno de los centros de enseñanza 
más prestigiosos de Sevilla. si bien la Compañía de Jesús cedió en 1998 la titularidad 
del Colegio a la Fundación Loyola. 

* Se reproduce aquí la Laudatio pronunciada por el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, Presidente 
de la Academia, el día 19 de abril de 2008 en el Acto de entrega de la medalla de Honor del Instituto de 
Academias de Andalucía a D. Jaime Gracián Taus, que tuvo lugar en Marbella (Málaga), con motivo de la 
celebración del Día del Instituto. Parte de la información recogida en esta Laudatio fue proporcionada por 
el Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Herrera, Académico Nu1nerario, y por Dª Maóa Barbudo Yuste, Licenciada 
en Farmacia, sobrina-nieta de D. Jain1e Gracián Taus. El autor de esta nota quiere expresar a ambos su más 
sincero agradeci1niento. 
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Ya en el Colegio dio D. Jaime muestras de su capacidad e inteligencia, al acaparar 
prácticamente todos los premios escolares como número uno que fue siempre de su 
clase. 

Acabados sus estudios de bachiller, a la edad de 17 años, hubo de elegir carrera uni-
versitaria. No se inclinó por las carreras técnicas, como era tradición familiar, no sólo 
por su padre, sino por su abuelo, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Su vocación 
fue desde niño la Química, lo que inquietaba frecuentemente a sus padres, pues siempre 
andaba rea1izando experimentos químicos caseros que alguna vez revistieron cierto pe-
ligro. De manera que en 1932 se matriculó en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Sevilla, que por entonces sólo impartía la titulación en Químicas. En el expediente 
de D. Jaime apenas caben otras calificaciones que no fueran Matrículas de Honor y en 
su capacidad, dedicación e inteligencia se fijó D. Francisco Yoldi y Bereau, Catedrático 
de Química Inorgánica, quien lo propuso, como alumno aventajado en los estudios de 
Química Analítica, corno Profesor Ayudante de clases prácticas de esta asignatura para 
el curso 1933-1934, coincidiendo con su segundo curso de carrera. Así que a la edad de 
dieciocho años D. Jaime Gracián inició sus tareas docentes universitarias, por las que 
recibitía ese primer año la remuneración mensual de cincuenta pesetas. 

Al estallar la Guerra Civil española en julio de 1936, D. Jaime acababa de completar 
el cuarto curso de carrera, que se vio interrumpida temporalmente, ya que corno tantos 
otros jóvenes españoles tuvo que incorporarse al ejército. Terminada la guerra, volvió 
a las aulas y en febrero de 1940 fue nombrado de nuevo Profesor Ayudante de clases 
prácticas de Química Analítica. Completó los estudios brillantemente ese mismo año, 
licenciándose en Ciencias Químicas. 

3. EXPERIENCIA UNIVERSITARIA 

En diciembre de 1940 fue nombrado Profesor Auxiliar de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Sevilla, adscrito a la Cátedra de Química Inorgánica que ocupaba el 
Profesor Yoldi, para explicar Química Analítica de primer y segundo curso, acumulada 
en dicha Cátedra. Simultaneó sus tareas docentes con la investigación, ya que bajo la 
dirección del Prof. Yoldi comenzó la preparación de una Tesis Doctoral que con el título 
"Determinación potenciométrica de mezclas de ácidos disolventes no acuosos" fue pre-
sentada en la Universidad Central (la actual Complutense de Madrid), única de nuestro 
país en la que se podía defender el título de Doctor, que obtuvo en Ciencias, Sección 
de Química. 

Durante ese periodo se ocupó de impartir las enseñanzas de Química Experimental 
(curso 1941/42) y Electroquímica (curso 1942/43), además de teoría y prácticas de Quí-
mica Analítica. 

En 1946, tomó posesión del encargo de la Cátedra de Química Analítica 1 º y 2º (aún 
pendiente de dotación) y al año siguiente, 1947, en virtud de concurso-oposición, ocupó 
una plaza de Profesor Adjunto de Química Analítica de la Facultad de Ciencias, con el 
encargo de la misma Cátedra y asignatura. 
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Desde 1948 compatibilizó este puesto con el de Colaborador Científico del Instituto 
de la Grasa y sus Derivados. hasta 1953, año en el que cesó en la Universidad de Sevilla 
para dedicarse en exclusiva a la investigación en el Instituto de la Grasa del C.S.I.C. 

Hay que añadir que durante este periodo también ocupó D. Jaime puestos de gobier-
no. En 1942 fue nombrado Secretario de la Facultad de Ciencias y en 1948 Secretario 
del Secretariado de Publicaciones, Intercambio Científico y Extensión Universitaria de 
la Universidad de Sevilla. Además, entre 1947 y 1953 fue Secretario de la Sección de 
Sevilla de la Real Sociedad Española de Física y Química. 

En 1983, recién jubilado, tras treinta años de dedicación exclusiva a la investigación, 
se incorporó de nuevo a la Facultad de Química, en la que se ocupó durante varios cur-
sos de impartir la asignatura optativa Química y Análisis de Grasas, de quinto curso de 
la Licenciatura de Química. 

4. HISTORIAL INVESTIGADOR 

Como se ha indicado anteriormente, en 1948 D. Jaime ingresó en el Instituto de la 
Grasa y sus Derivados como Colaborador Científico, ocupando más tarde, consecutiva-
mente los puestos de Investigador Científico y Profesor de Investigación. 

El Instituto de la Grasa se creó en 1947 con el fin de contribuir a la mejora y al 
desarrollo de los sectores industriales relacionados con las materias grasas. D. Jaime 
se incorporó prácticamente desde su fundación y contribuyó considerablemente con su 
intensa e ingente labor investigadora a que el Instituto pudiera cumplir sus objetivos. En 
él ocupó varios cargos de responsabilidad. Desde 1948 hasta 1965, año en el que cesó 
a petición propia, ocupó los cargos de Secretario del Instituto y Secretario del Conse-
jo Técnico Administrativo del Instituto. En 1953 fue nombrado jefe de la Sección de 
Análisis. Desde 1956 hasta 1977 ocupó el puesto de Jefe del Departamento de Análisis. 
Desde 1977 hasta su jubilación en 1983, ocupó el puesto de Jefe de la Unidad Estructu-
ral de Investigación "Análisis y Control de Calidad de Materias Grasas y Oleaginosas". 

Además, en los primeros años de funcionamiento del Instituto (de 1948 a 1953) 
inició la creación y puso en marcha la Biblioteca del Instituto, formada por libros y 
revistas de todo el mundo relacionados con las investigaciones sobre materias grasas y 
sus derivados. Continuando con su e1npuje inicial, la biblioteca se ha convertido en una 
de las más completas a nivel mundial sobre grasas y derivados, y es la fuente principal 
de los Servicios de Información y Documentación del Instituto. 

5. LA INVESTIGACIÓN 

Las investigaciones de D. Jaime se han desarrollado en el campo de la Química 
Aplicada y pueden reunirse en tres grandes grupos: Publicaciones, Servicio de Análisis 
Exterior y Normas UNE (una norma española). 
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5.1. Publicaciones 

Parte de su labor de investigación se recoge en casi un centenar y medio de artículos 
científicos publicados en revistas especializadas, en su mayor parte en Grasas y Aceites, 
que comenzó a publicar el Instituto de la Grasa en l 950, y en los Anales de Física y 
Química. Por su contenido, los trabajos pueden agruparse al menos en cuatro especiali-
dades: Técnicas analíticas para materias grasas, cromatografía, conservación de grasas 
y alteraciones de orujos grasos. 

De entre sus libros, debe destacarse su monografía The Chemistrv and Analisis of 
Olive Oils, de unas trescientas páginas, publicada en Estados Unidos en l 968 por In-
terscience Publishers, en el volumen 2 de la serie Analisis and Characterization of Oils, 
Fats and Fat Products. 

Como decía D. Francisco González García en su discurso de contestación al de en-
trada en la Academia de D. Jaime Gracián Taus: "Sería imposible resumir siquiera la 
totalidad de estas aportaciones, entre las que pueden destacarse: la puesta a punto de 
métodos potenciómetricos para la valoración de álcali libre en jabones y de la acidez en 
materias grasas oscuras o turbias, aplicación esta última con carácter internacional; el 
estudio sobre el reconocimiento de cotnpuestos de .función alcohólica presentes en los 
aceites vegetales que, entre otros resultados, le llevó al aislamiento y caracterización 
por primera vez del eritrodiol en el aceite de oliva y al desarrollo de un procedimiento 
para su determinación cuantitativa que fue adoptado por la Comisión Internacional de 
Grasas; el estudio de los alcoholes grasos de la  fracción insaponijicable de dicho acei-
te, estableciendo la base cient(fica y racionalizando el procedimiento de diferenciación 
entre aceites de presión y de extracción; el mejoramiento de la metodología para la de-
terminación de tocoferoles, estableciendo el patrón de composición de diversos aceites 
y la influencia en el mismo de las operaciones de refinación en relación con el valor de 
estos productos en la alimentación humana; o el estudio de las alteraciones que grasas 
y aceites sufren durante el almacenamiento y en los tratamientos industriales, co1no 
base para su 1nejora1niento; o la crítica razonada y pro.funda, en el laboratorio, de 
los numerosos métodos empleados para la caracterización de los distintos aceites y la 
identificación de los posibles adulterantes del oliva ya sea por mezcla con ot,vs aceites 
de naturaleza diferente o con aceites de oliva refinados o aceites de orujo, o con aceites 
esterificados ... que le han per,nitido establecer con precisión las tnejores condiciones 
de aplicación de cada método y seleccionar en cada estudio la mejor batería de tests o 
procedimientos para la resolución de problemas técnicos" (Me,n. Real Acad. Sevillana 
Ci.: l:134-135). 

Contribuyó además a la difusión de sus investigaciones interviniendo en diversas 
reuniones y congresos nacionales e internacionales con la presentación de ponencias y 
comunicaciones, así como en las reuniones de la Asamblea de Miembros Industriales 
del Instituto de la Grasa, que tiene como finalidad el incrementar las relaciones del Insti-
tuto de la Grasa con los sectores industriales afines, en orden a un asesoran1iento preciso 
sobre los problemas actuales y futuros de la industria española. Son de destacar por su 
importancia sus ponencias en las asambleas de 1956, 1967, 1968 y 1971. 
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5.2. Servicio de Análisis Exterior 

Fue creado en el Instituto en 1954 como una necesidad impuesta por la demanda 
de las fir1nas industriales y de los centros y organismos oficiales con competencias en 
el campo y en la coinercialización de las grasas. Estuvo a su cargo el Químico Dr. D. 
Manuel Ventura Díez, pero dependía directamente de D. Jaime Gracián, como Jefe de la 
Sección de Análisis primero y del Departamento de Análisis después. 

Entre 1954 y 1986, tres años después de la jubilación de D. Jaime, el servicio había 
e1nitido cerca de quince mil informes, de los que aproximadamente las dos terceras 
partes iban acompañados de un informe científico-técnico relativo a la interpretación de 
los resultados analíticos, tanto en sentido de dictaminar sobre la pureza o autenticidad 
de las muestras, como en el de definir su calidad. Dichos informes eran elaborados por 
D. Jaime, al que hay que atribuir la menos la preparación de diez mil informes. Al ser 
confidenciales, el ingente trabajo desarrollado no se plasmó en publicaciones. 

5.3. Normas españolas UNE 

Bajo la dirección de D. Jaime Gracián, quien contó con la colaboración de los Doc-
tores José Marte! Moya y Guillermo Arévalo Mendoza, se editaron 120 normas UNE 
para el Instituto Nacional de Racionalización y Normalización (IRANOR), elaboradas 
total o parcialmente en el Instituto de la Grasa. 

Cada Norma UNE requiere una documentación bibliográfica, planteamiento, expe-
riencias y ensayos de laboratorio, interpretación de resultados y redacción de un texto, 
equiparables a la preparación de artículos originales de investigación sobre problemas 
analíticos. 

5.4. Comisiones 

Hay que destacar también la actividad de D. Jaime en el seno de las Comisiones 
siguientes, a las que pertenecía y a cuyas reuniones asistía con regularidad, lo que hizo 
que tuviera que desplazarse con frecuencia a otros países, particularmente a Inglaten·a: 

Comisión de Grasas y Aceites del Codex Alimentarius Mundi, con sede en Londres. 
Consejo Oleícola Internacional, con sede en Madrid. 
Comisión de materias grasas de la Internacional Union of Pure and Applied Chemis-

t1y (IUPAC), con sede en Londres. 

5.5. Cursos de especialización 

Entre 1966 y 1984. D. Jaime fue encargado de la organización e impartición de los 
Cursos Internacionales de Especialización en Grasas del Instituto, de duración bienal, 
reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación y Ciencia. 
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6. PREMIOS Y DISTINCIONES 

Su ingente labor como Químico Analítico le ha hecho merecedor de numerosos 
premios y distinciones. de los que hay que destacar los siguientes: 

Premio de la Federación Internacional de Oleicultura, en 1959. 
Concesión de la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio, en 1964. 
Premio Nacional de Investigación Técnica Industrial, a propuesta del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, en 1970. 
Concesión de la Encomienda de la Orden Civil del Mérito Agrícola, en 1974. 
Nombramiento de Académico Correspondiente de la Academia de Artes y Cien-
cias de Puerto Rico, en 1982. 
Concesión de la Medalla Marqués de Acapulco por la Asamblea de Miembros 
Industriales del Instituto de la Grasa. 
Nombramiento de Académico Numerario de la Real Academia Sevillana de 
Ciencias, en 1987. 

7. REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS 

El Ilmo. Sr. D. Jaime Gracián Tous fue elegido Académico Numerario de la Real 
Academia Sevillana de Ciencias en Junta General de día 17 de marzo de 1987, en aten-
ción a sus relevantes méritos científicos. 

Tomó posesión de su cargo en acto público celebrado en 19 de mayo de 1989, tras 
la lectura de su discurso de ingreso titulado "La Química Analítica ayer y hoy" que fue 
contestado por el Excmo. Sr. D. Francisco González García, entonces Presidente de la 
Academia. 

Desde su incorporación, participó muy activamente en las tareas de la Academia. 
Entre el 13 de junio de 1990 y el 20 de diciembre de 1994, fue miembro de la Junta de 
Gobierno, en la que ocupó el cargo de Tesorero. En 1991 organizó por encargo de la 
Academia una mesa redonda sobre "Alternativas de la utilización del aceite de oliva en 
preparaciones no comestibles de alto valor añadido" que tuvo.una importante repercu-
sión. En 2002, e igualmente por encargo de la Academia, impartió una conferencia en 
el Excmo. Ateneo de Sevilla sobre "Los aceites vegetales y las grasas anin1ales en la 
alimentación humana". En 1990, 1995, 1999 y 2004, actuó como Vocal de los Jurados 
para asignar los Premios para Investigadores jóvenes de la Real Academia Sevillana de 
Ciencias y de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 

El Ilmo. Sr. D. Jaime Gracián Tous fue un magnífico docente y un gran investigador, 
pero por encima de todo una gran persona que destacaba por su educación, exquisito 
trato y sencillez, y su disposición a ayudar siempre a los demás, lo que hacía de él un 
incomparable compañero y un excelente amigo. Recibió con gran alegría la noticia de 
la concesión de la Medalla de Honor del Instituto y estaba ilusionado por recogerla en 
Marbella el l de abril de 2008. No pudo ser así. A los 92 años de edad, falleció el día l 
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de marzo de 2008 en Alcalá de Guadaira, donde había fijado su residencia desde hacía 
varios años. 
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DON JAIME COMO PROFESOR UNIVERSITARIO 

Por el Ilmo. S1: D. Carlos Gómez Herrera, 
Académico Numerario de la Real 
Academia Sevillana de Ciencias 

El día 1 de marzo de 2008 ha fallecido en Alcalá de Guadaira (Sevilla) D. Jaime 
Gracián, el experto español en análisis químicos de materias grasas de mayor relieve 
internacional desde el comienzo de los años 1940 hasta finalizar el siglo XX. 

D. Jaime, alumno destacado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla, 
obtiene su Licenciatura en Ciencias, Sección de Químicas, en 1940. Ocupa en 1941 la 
Plaza de Profesor Auxiliar Temporal de dicha Facultad, adscrito a la Cátedra de Quími-
ca Inorgánica, de la que es Titular el Prof. Dr. D, Francisco Yoldi Bereau, para explicar 
los Cursos 1 ° y 2° de Química Analítica, acumulados a dicha Cátedra. En 1943 presenta 
en la Universidad Central de Madrid su Tesis Doctoral, sobre el tema "Valoraciones 
potenciométricas de mezclas de ácidos en disolventes no acuosos", dirigida por el Prof. 
Yoldi. Este, además de ser un relevante químico inorgánico, fue un excelente analista. 

La vida científica del Dr. Gracián ha estado marcada, desde su graduación como Li-
cenciado, por dos constantes: su extraordinaria vocación por la docencia y su entusiasta 
dedicación a la Química Analítica. 

En 1942, el Rectorado de la Universidad de Sevilla lo nombra Secretario de la Facul-
tad de Ciencias a propuesta del Decanato de la misma. 

En 1946 es encargado de la Cátedra de Química Analítica, 1 y 2º Cursos, Cátedra 
pendiente de dotación. Al año siguiente toma posesión como Profesor Adjunto, nom-
brado en virtud de concurso-oposición, con el encargo de dicha Cátedra. Permanece en 
esta situación hasta 1953, año en que abandona la Universidad, para pasar a trabajar 
con dedicación exclusiva en el Instituto de la Grasa y sus Derivados. 

En este Instituto, desde 1962 hasta 1984, ha sido el responsable de la organización 
del "Grupo Segundo. Análisis de Grasas" de los "Cursos de Especialización en Grasas", 
impartidos con periodicidad bienal, alumnado internacional y reconocimiento oficial 
por el Ministerio de Educación y Ciencia. Durante su vida activa, D. Jaime ha interve-
nido en cursos de especialización celebrados en Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia, 
así como en conferencias y seminarios impartidos o dirigidos por él en diversas ciuda-
des españolas y de otros países. Destacan sus actividades en Perú y Puerto Rico, por 
invitación de la Organización de Estados Americanos. 

Coronó esta labor docente después de su jubilación, impmtiendo como Profesor In-
vitado de la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla, desde 1982 hasta 1986, 
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las enseñanzas de Química y Análisis de Grasas incluidas como materia optativa en el 
5° Curso de Licenciatura 

Esta dilatada docencia en el campo de la Química y el Análisis de materias grasas 
está completada por la dirección de numerosas Tesinas de Licenciatura y diez Tesis 
Doctorales. Puede afirmarse que la mayoría de los titulados universitarios españoles que 
durante los últimos sesenta años han trabajado o trabajan actualmente sobre materias 
grasas han recibido enseñanzas del Dr. Gracián. 

Fuí amigo y compañero de D. Jaime durante 68 años, primero en el profesorado de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Hispalense, luego como investigadores en el 
Instituto de la Grasa y sus Derivados, y finalmente como miembros numerarios de la 
Real Academia Sevillana de Ciencias. 

Siempre me he considerado su alumno. Realmente lo fui durante los años 1940 a 
1943, pues recibí sus enseñanzas de las dos asignaturas de Química Analítica (primero 
y segundo cursos) y de la asignatura de Electroquímica ( quinto curso) en la citada Fa-
cultad, de las que era D. Jaime Profesor Encargado. La formación científica y humana 
que recibí de D. Jaime durante aquellos ya lejanísimos años me han facilitado mucho 
mis actividades durante toda mi vida profesional, por lo que siempre le he estado agra-
decido. 
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Discurso pronunciado por el 
Dr. D. Francisco Millán Rodríguez, 
Director del Instituto de la Grasa, 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmos. e Ilmos. 
Sres. Académicos, Señoras y Señores. Mis primeras palabras como Director del Insti-
tuto de la Grasa son de agradecimiento a la Real Academia Sevillana de Ciencias, por 
designar a este vuestro Centro, como lugar de celebración del homenaje póstumo de 
dicha Academia, al insigne Profesor D. Jaime Gracián Tous. 

Nació el Profesor Gracián en Sevilla en el mes de agosto de 1915, pero gran parte 
de su vida transcu1Tió en el pueblo sevillano de Alcalá de Guadaira, conocido también 
como "Alcalá de los Panaderos", lugar destacado por su gastronomía y amplia riqueza 
histórica-artística. 

Como bien ha dicho el Profesor Gómez Herrera, la actividad científica del profesor 
Gracián Tous la inició en la Cátedra de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Sevilla, pasando posteriormente años más tarde a la Cátedra de 
Química Analítica, demostrando una gran inquietud por lo desconocido. 

La primera relación del Profesor Gracián con el Patronato Juan de la Cierva (ac-
tualmente C.S.I.C.), fue como becario durante dieciocho meses, posteriormente se 
le nombró ayudante de la Sección del Instituto "Alonso Barba" de Química (desde 
l/02/1946-31/03/l 948). 

Uno de los motivos que originó la creación del Instituto de la Grasa, era la necesidad 
de que en España existieran laboratorios capaces de realizar análisis de materias grasas 
(entonces basados en índices químicos), donde se pudieran caracterizar los aceites y 
detectar mezclas fraudulentas, prueba de ello es cualquier determinación de índice de 
Yodo de un aceite, era necesario enviar dichas muestras a laboratorios franceses ubica-
dos en París. 

Su formación en Química Analítica, hizo que la Comisión Permanente del Patronato 
Juan de la Cierva (C.S.I.C.), le nombrara Colaborador (2/02/1948) en el Instituto de la 
Grasa y sus Derivados de reciente creación en Sevilla, donde se estudiaba y aplicaban 
métodos de análisis y de investigación analítica de grasas y aceites. 

La importancia que va adquiriendo en este Instituto el estudio y desarrollo de temas 
propiamente analíticos, unido a la necesidad de contar con un personal especializado 
que colabore con las diferentes Secciones en la resolución de estos problemas, la cen-
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tralización de este tipo de labor, aconsejaron la creación de una Sección de Análisis, 
análogamente como solía hacerse en numerosos centros extranjeros de características 
semejantes. Como desde su ingreso en el Instituto de la Grasa, el Profesor Gracián venía 
dedicándose a este trabajo, se estimó como la persona idónea y por ello se le nombró 
Jefe de la Sección de Análisis, en diciembre de 195 l. 

No es fácil presentar los destacados méritos del Profesor Gracián. Su dedicación tan 
prolongada e intensa a la labor investigadora le permitió realizar una amplia aportación 
científica en el campo de la química de las grasas, sobre todo en sus aspectos analíticos, 
que perfeccionó con importantes contribuciones originales. 

Entre sus aportaciones pueden destacarse: 

a) La puesta a punto de métodos parta la valoración de álcali libre en jabones así 
como de la acidez en materias grasas oscuras o turbias, técnicas adoptadas con 
carácter internacional. 

b) Los estudios para el reconocimiento de compuestos de función alcohólica pre-
sentes en aceites vegetales. 

c) El desarrollo de un procedimiento para determinación cuantitativa del eritrodiol 
en el aceite de oliva, adoptado por la Comisión de Materias Grasas de la "Unión 
Internacional de Química Pura y Aplicada". 

d) El estudio de los alcoholes grasos de la fracción insaponificable de dicho aceite, 
estableciendo la base científica y racionalizando el procedimiento de diferencia-
ción entre aceites obtenidos por presión y aceites procedentes de extracción por 
disolventes. 

También deben citarse sus investigaciones relacionadas con la defensa de la calidad 
de los aceites en la alimentación humana. Entre ellas destacan: 

a) Estudio sobre mejoramiento de la metodología para la determinación de tocofe-
roles. 

b) Estudio de las alteraciones que las grasas y aceites sufren durante el almacena-
miento y en los tratamientos industriales. 

c) Crítica razonada y profunda de los numerosos métodos empleados en el labo-
ratorio para la caracterización de los distintos aceites y la identificación de las 
posibles adulteraciones del aceite de oliva. 

Como hito destacado en las actividades del Profesor Gracián durante la primera dé-
cada de funcionamiento del Instituto de la Grasa, puede mencionarse la extraordinaria 
importancia económica que tuvo para España su intervención en el control de las impor-
taciones de aceite de soja crudo procedente de los Estados Unidos de Norteamérica, en 
régimen de Comercio de Estado. Esta intervención tuvo para España un beneficio eco-
nómico considerable, superando con creces el coste que, para el Estado español, había 
tenido la creación y mantenimiento de todo el Instituto desde sus comienzos. 
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Tres tipos de actividades destacaríamos en la amplia labor del Profesor Gracián 
como Jefe de Departamento de Análisis: 

a) La investigación Científica. 
b) El servicio de Análisis al exterior. 
c) La elaboración de normas españolas UNE sobre materias grasas. 

a) La investigación científica de altura, fué desarrollada por el Profesor Gracián en 
colaboración con los profesores de Investigación Agustín y Eduardo Viogue, referentes 
a nivel mundial en el campo de la investigación de las grasas. Gracias a ellos el Profesor 
Gracián se implicó fuertemente en el uso de dos técnicas cromatográficas (Cromatogra-
fía de Capa Fina) que introdujo el Profesor Eduardo Vioque en España y cuya aplicación 
en el campo de las grasas marcó un antes y un después en la caracterización e identifi-
cación de componentes menores de los aceites. También tuvo un papel destacado en el 
uso de las técnicas espectroscópicas, particularmente la UV-Visible y la IR (infrarrojo). 
Esto dio lugar a numerosos artículos: 

26 artículos sobre ''Técnicas analíticas de materias grasas". 
9 artículos sobre cromatografías. 
4 artículos sobre conservación de grasas. 
3 a11ículos sobre alteraciones de orujos grasos. 
Mención especial merece la publicación de una monografía sobre "La química y 
análisis del aceite de oliva", editada por Interscience en 1968. 

A partir de junio de 1981 el Profesor Gracián dedica una atención preferente a los 
estudios sobre la enfermedad conocida como "Síndrome Tóxico", atribuida por muchos 
expertos a partidas de aceites de colza desnaturalizados con anilina. 

También destacan las actividades del Profesor Gracián en relación con organismos 
internacionales interesados por las materias grasas. Entre estos se encuentran la Comi-
sión de Grasas y Aceites del "Codex Alimentarius Mundi", el Consejo Oleícola Interna-
cional y la Comisión de Materias Grasas de la Unión Internacional de Química Pura y 
Aplicada. Estas actividades requirieron con frecuencia viajes a diversos países europeos 
para asistir a nu1nerosos congresos, coloquios y reuniones de trabajo. 

Las intervenciones del Profesor Gracián fueron siempre de gran brillantez y muy 
eficaces para los intereses españoles. 

b) El servicio de Análisis al Exterior, al frente del cual estuvo el Licenciado en Cien-
cias Químicas D. Manuel Ventura, fue siempre supervisado por el Profesor Gracián. 
Este servicio se creó en el año 1953 co1no una necesidad impuesta por las demandas 
procedentes de las empresas industrializadas y de los organismos oficiales con compe-
tencias en el campo y comercialización de las grasas comestibles. Hasta diciembre de 
1983 (año de su jubilación) este servició había emitido cerca de 15.000 boletines analíti-
cos, unos 10.000 estuvieron acompañados por informes analíticos relativos a la interpre-
tación de sus resultados en lo referente a la pureza y calidad de las muestras analizadas. 
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c) El Profesor Gracián con la colaboración de los Ores. Agustín y Eduardo Vioque, 
Pilar de la Maza, Marte!, Arévalo, Mancha, M. A. Albi, T. Albi, Lanzón, el Ldo. Ventu-
ra, C. Arévalo y Tere Rubio, elaboraron 120 normas españolas UNE para la Comisión 
Técnica de Trabajo 55-A "Materias Grasas" del Instituto Nacional de Racionalización 
y Normalización (IRANOR). El conjunto de estas normas puede considerarse como un 
manual muy completo para la caracterización y análisis de aceites y grasas, muy ade-
cuado para Ja comercialización de los mismos. 

Son numerosos los índices químicos y métodos de detección que se pudieron a punto 
en la Sección de Análisis: índices de saponificación, índice de yodo, índice de hidroxilo, 
índice de acidez, índice de peróxidos, índice de Bellver, pruebas de tetrabromuro, índice 
de Vicern, % de insaponificable. De todos ellos, en los que se trabajó mucho y en los 
que el Profesor Gracián puso gran empeño fueron los de hidroxilo, insaponifcable y 
el de escualeno (que desgraciadamente no tuvieron mucho éxito para el fraude en los 
aceites). 

El Profesor Gracián ha recibido numerosos premios y distinciones, entre los que 
destacan: Premio de la Federación Internacional de Oleicultura (1959), Encomienda de 
la orden Civil de Alfonso el Sabio (1964), Premio Francisco Franco de Investigación 
Técnica, concedido por el C.S.I.C. (1970), Encomienda de la Orden Civil del Mérito 
Agrícola, concedido por el Ministerio de Agricultura (1974), Académico Correspon-
diente de la Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico ( 1982) y Medalla Marqués de 
Acapulco, concedida por la Asamblea del Instituto de la Grasa (1986). 

Pero a mí, corno Director de este Centro, me gustaría resaltar que esta Institución no 
sólo le tiene que estar agradecida eternamente al Profesor Gracián por su amplia labor 
investigadora, sino que otro de los grandes méritos de su labor investigadora ha sido 
crear una gran escuela de magníficos investigadores que lideraron y fueron referentes 
mundialmente en el campo de las grasas y ese mérito fortalece aún más nuestro recono-
cimiento a su memoria. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. 
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PALABRAS DE CLAUSURA 

Por el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, 
Presidente de la Academia. 

Me corresponde como Presidente intervenir en este acto en memoria del Ilmo. Sr. D. 
Jaime Gracián Tous para glosar brevemente su actividad en la Academia. Fue durante 
veinte años Académico de esta Real Academia Sevillana de Ciencias y a pesar de que 
me superaba en edad, en casi treinta años, hemos tenido durante este tie1npo una exce-
lente relación de amistad. 

No fuimos sólo compañeros de Academia, sino que ambos formamos parte de la 
Junta de Gobierno durante cinco años, él como Tesorero de nuestra Institución y yo 
como Secretmio durante el período en que fue Presidente de la Academia otro gran quí-
mico y excelente persona, el Excmo. Sr. D. Juan Martínez Moreno, que fue director de 
este Instituto que tan generosmnente nos acoge hoy para celebrar este acto. 

El Ilmo. Sr. D. Jaime Gracián Tous fue elegido Académico Numerario de nuestra 
Academia en Junta General de marzo de 1987, en atención a sus relevantes méritos 
científicos. 

Tomó posesión de su cargo en acto público celebrado el 19 de mayo de 1989, tras 
la lectura de su discurso de ingreso, titulado "La Química Analítica ayer y hoy", que 
fue contestado por el Excmo. Sr. D. Francisco González García, entonces presidente de 
la Academia. Los discursos, tanto del entonces recipiendario como de D. Francisco, se 
han publicado en el primer volumen de las Memorias de la Real Academia Sevillana de 
Ciencias (páginas !07 a 181 ). 

Desde su incorporación, participó muy activamente en las tareas de la Academia. 
Entre el 13 de junio de 1990 y el 20 de diciembre de 1994, fue miembro de la Junta 
de Gobierno, en la que ocupó el cargo de tesorero, como ya he indicado. En 1991 
organizó por encargo de la Academia una mesa redonda sobre "Alternativas de la uti-
lización del aceite de oliva en preparaciones no comestibles de alto valor añadido". El 
Acto, que tuvo una importante repercusión, tuvo lugar en el Salón de Conferencias de 
la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla. Fue moderado por el 
entonces Presidente de la Academia, Excmo. Sr. D. Juan Martínez Moreno. La primera 
ponencia, titulada "Antecedentes y planteamiento del problema" fue desarrollada por 
D. Jaime Gracián y la segunda, titulada "Ideas fundamentales de interés dermatológico 
y cosmetológico" estuvo a cargo del Dr. D. José Luis Parra Juez, profesor del Instituto 
de Tecnología Química y Textil de Barcelona, del C.S.I.C. El segundo volumen de las 
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Memorias de la Real Academia Sevillana de Ciencias (páginas 187 a 227) recoge los 
textos de ambas ponencias. 

En 2007, e igualmente por encargo de la Academia, impartió una conferencia en el 
Excmo. Ateneo de Sevilla sobre "Los aceites vegetales y las grasas animales en la ali-
mentación humana". Fue su última contribución en pro de nuestra Academia. 

En 1990, 1995, 1999 y 2004 actuó corno vocal de los jurados para asignar los Pre-
mios para Investigadores Jóvenes de la Real Academia Sevillana de Ciencias y de la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 

En atención a sus relevantes méritos el 11 de noviembre de 2007 el Instituto de 
Academias de Andalucía le concedió la Medalla de Honor 2007. Lamentablemente, no 
pudo recoger personalmente esta importante distinción, al haber fallecido el I de marzo 
de 2008. 

El Ilmo. Sr. D. Jaime Gracián fue siempre un Académico participativo y compro-
metido con la Acadetnia, a cuantas juntas, reuniones y conferencias asistió hasta que se 
lo impidió su enfermedad. La Academia ha perdido con él a uno de sus miembros más 
relevantes. 

Quiero terminar agradeciendo muy sinceramente a todos los oradores que han inter-
venido en esta sesión. A D. Pedro Ybarra Hidalgo, por su afectiva semblanza sobre la 
personalidad y humanidad de D. Jaime. A D. Carlos Górnez Herrera, alumno y después 
compañero de D. Jaime, por darnos a conocer su actividad como Profesor en la Univer-
sidad de Sevilla; a D. Francisco Millán Rodríguez, director del Instituto de la Grasa, no 
sólo por su intervención centrada en la actividad científica de D. Jaime, sino por haber 
facilitado a la Academia el desarrollo de este acto en esta sede del Instituto, en la que 
trabajó durante tantos años el Ilmo. Sr. D. Jaime Gracián Tous. Debo además agradecer 
a la familia de D. Jaime el que nos hayan acompañado, y a todos Vds., Señoras y Seño-
res, por haber asistido a este Acto. 
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