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RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA REAL ACADEMIA
SEVILLANA DE CIENCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

JUNTA DE GOBIERNO Y ACADÉMICOS NUMERARIOS

JUNTA DE GOBIERNO

Presidente: Excmo. Sr. Dr. D. José Luis de Justo Alpañés (13/02/96) 
Vicepresidente: Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel de la Rosa Acosta (05/11/15) 
Secretario: Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Sánchez Burgos (22/10/02) 
Tesorero: Ilmo. Sr. Dr. D. Alfonso Jiménez Martín (18/03/03) 
Bibliotecario: Ilmo. Sr. Dr. D. Diego de la Rosa Acosta (13/05/13) 
Presidentes de las Secciones:
 Biología: Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco García Novo (16/10/89)

Ciencias de la Tierra: Ilmo. Sr. Dr. D. Emilio Galán Huertos (19/12/95)  
Física: Ilmo. Sr. Dr. D. José Javier Brey Abalo (16/12/97) 
Matemáticas: Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Infante Macías (26/05/86, Fundador)
Química: Excmo. Sr. Dr. D. José María Trillo de Leyva (25/01/94)
Tecnología: Excmo. Sr. D. Jaime Domínguez Abascal (20/10/14) 

ACADÉMICOS DE NÚMERO

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

Sección de Biología
 Ilmo. Sr. Dr. D. Andrés Aguilera López  (14/12/2017)

Ilmo. Sr. Dr. D. Miguel García Guerrero (01/04/08)
Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco García Novo (16/10/89) 
Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos M. Herrera Maliani  (23/10/06)
Ilmo. Sr. Dr. D. José López Barneo (13/09/2004)
Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel de la Rosa Acosta (05/11/15) 
Excmo. Sr. Dr. D. Benito Valdés Castrillón (13/11/90) 
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Sección de Ciencias de la Tierra
 IIlmo. Sr. Dr. Juan Cornejo Suero (26/03/07)

Ilmo. Sr. Dr. D. Emilio Galán Huertos (19/12/95) 
Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Paneque Guerrero (17/10/95) 
Ilmo. Sr. Dr. D. Diego de la Rosa Acosta (13/05/13) 
Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Ruiz Berraquero (16/11/99)

 

Sección de Física
 Ilmo. Sr. Dr. D. José Javier Brey Abalo (16/12/97) 

Ilmo. Sr. Dr. D. Alejandro Conde Amiano (15/06/04)
Ilmo. Sr. Dr. D. Arturo Domínguez Rodríguez (07/05/07)
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis Huertas Díaz (27/11/06)
Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Márquez Delgado (26/05/86,  Fundador) 

Sección de Matemáticas
Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Arias de Reyna Martínez (01/12/88)
Ilmo. Sr. Dr. D. Tomás Domínguez Benavides (27/06/95) 
Ilmo. Sr. Dr. D. Enrique Fernández Cara  (25/04/17)
Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Infante Macías (26/05/86, Fundador)
Ilmo. Sr. Dr. D. Luis Narváez Macarro (01/02/00) 
Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Pascual Acosta (11/12/03)
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis de Vicente Córdoba (26/05/86, Fundador)

Sección de Química
 Ilmo. Sr. Dr. D. Ernesto Carmona Guzmán (18/05/06)

Ilma. Sra. Dra. Dña. Rosario Fernández Fernández (28/04/14)
Ilmo. Sr. Dr. D. Javier Fernández Sanz  (20/04/17) 
Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Munuera Contreras (02/02/05)
Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Sánchez Burgos (22/10/02) 
Excmo. Sr. Dr. D. José María Trillo de Leyva (25/01/94) 

   

Sección de Tecnología
 Excmo. Sr. Dr. D. Javier Aracil Santonja (21/11/95)

Excmo. Sr. D. Jaime Domínguez Abascal (20/10/14) 
Ilmo. Sr. Dr. D. José Domínguez Abascal (09/04/02)
Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Expósito (02/06/2014)
Ilmo. Sr. Dr. D. Alfonso Jiménez Martín (18/03/03) 
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Excmo. Sr. Dr. D. José Luis de Justo Alpañés (13/02/96)
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis Manzanares Japón (17/12/96)

  
 

ACADÉMICOS ELECTOS

Ilma. Sra. Dª. María del Carmen Hermosín Gaviño

 
ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES

Ilmo. Sr. Dr. D. Joan Bertrán i Rusca, Barcelona (04/05/2009)
Ilmo. Sr. D. Julio Casado Linarejos, Salamanca (13/04/2015)
Ilmo. Sr. Dr. D. José Casas Vázquez (03/05/2005), Barcelona (03/05/2005)
Excmo. Sr. D. Manuel Catalán Pérez de Urquiola, San Fernando, Cádiz (05/03/1996)
Ilmo. Sr. D. Jacques Castaing, París (15/06/2009)
Ilmo. Sr. Dr. D. Nácere Hayek Calil, Santa Cruz de Tenerife (16/05/1991)
Ilmo. Sr. D. Manuel Martín Lomas, San Sebastián (16/04/2007)
Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Pastor Pérez, Madrid (11/03/2010)
Ilmo. Sr. Dr. D. Rafael Pérez Álvarez-Osorio, Madrid (19/11/1991*)
Ilmo. Sr. D. Vicente Rives Arnau, Salamanca (28/06/2010)
Excmo. Sr. Dr. D. Juan Manuel Rojo Alaminos, Madrid (17/12/2008* - 05/06/2012)
Ilmo. Sr. Dr. D. Sebastián Vieira Díaz, Madrid (25/05/2009)

ACADÉMICOS DE HONOR

Excmo. Sr. Dr. D. Avelino Corma Canos (18/05/2005)
Ilmo. Sr. Dr. D. Federico García Moliner (06/11/2006)
Ilmo. Sr. Dr. D. Jean-Marie Lehn (29/05/2007)
Excmo. Sr. D. Robert Huber (19/05/2016)

ACADÉMICOS SUPERNUMERARIOS

Excmo. Sr. Dr. D. Enrique Cerdá Olmedo (26/05/86, Fundador) 
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Losada Villasante (26/05/86, Fundador) 
Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Zamora Carranza (22/05/91) 
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MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA
DE CIENCIAS DEL AÑO 2017

Durante el año 2017, la labor de la Academia ha estado encaminada al desarrollo de 
distintas actividades de carácter público. De estas actividades y de otros hechos relevan-
tes se da cuenta a continuación:

FALLECIMIENTO DE ACADÉMICO

Durante el año 2017 se produjo el fallecimiento del Académico de Honor, el Excmo. 
Sr. D. Julio Rodríguez Villanueva.

JUNTAS GENERALES DE LA ACADEMIA

Se celebraron Juntas Generales los días 20 de febrero, 20 de junio, 2 de octubre y 
18 de diciembre. Todas, con la excepción de la del 20 de febrero, fueron de carácter 
extraordinario.

TOMAS DE POSESIÓN Y PRESENTACIONES DE ACADÉMICOS

El día 20 de abril tuvo lugar la toma de posesión de una plaza de Académico Nu-
merario por parte del Ilmo. Sr. D. Javier Fernández Sanz, quien pronunció el discurso 
titulado “Diseño computacional de materiales”, que fue contestado por el Excmo. Sr. D. 
José María Trillo de Leyva.

El día 25 de abril tuvo lugar la toma de posesión como Académico Numerario del 
Ilmo. Sr. D. Enrique Fernández Cara, quien pronunció el discurso titulado “Newton, 
Euler, Navier, Stokes y lo de hoy”, que fue contestado por el Excmo. Sr. D. Rafael 
Infante Macías.

El día 14 de diciembre tuvo lugar la toma de posesión como Académico Numerario 
del Ilmo. Sr. D. Andrés Aguilera López, quien pronunció el discurso titulado “La plas-
ticidad genómica, un arma de doble filo”, que fue contestado por el Ilmo. Sr. D. Miguel 
Ángel de la Rosa Acosta.
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Actos solemnes

El 19 de junio tuvo lugar el acto de entrega de los Premios para Investigadores 
Jóvenes que otorgan la Real Academia Sevillana de Ciencias y la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla.

La entrega de Premios tuvo lugar en el Salón de Actos de la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla y fue presidido por el Excmo. Sr. D. Javier Benjumea Llorente, 
Teniente Hermano Mayor de esa corporación. Ocuparon lugar en el estrado el Excmo. 
Sr. D. José Luis de Justo Alpañés, Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias 
y el Fiscal de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el Ilmo. Sr. D. Santiago de 
León y Domecq.

Tras un prólogo musical, intervino el Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos, Secre-
tario de la Academia, dio lectura a la parte del acta de la Junta General del 19 de diciem-
bre de 2016 correspondiente a la asignación de los premios. La Secretaria del Jurado, 
la Ilma. Sra. Dña. Rosario Fernández Fernández, hizo la presentación de los premiados, 
tras lo cual éstos expusieron lo más destacado de su actividad científica. 

Los premiados fueron:

– Premio Real Academia Sevillana de Ciencias:
 Dra. Dña. Catalina Gómez Quiles
– Premios Real Maestranza de Caballería de Sevilla:
 Dr. D. Jesús Campos Manzano
 Dra. Dña. María Puerto Rodríguez

Acto de Apertura del Curso 2017-2018

El acto solemne de Apertura de Curso se celebró el día 27 de noviembre. Fue presi-
dido por el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés. Tras la lectura de la Memoria del 
Curso 2016-2017 por parte del Secretario de la Academia, intervino el Ilmo. Sr. D. Juan 
Cornejo Suero, que pronunció una brillante Conferencia de Apertura titulada “Ciencia, 
científicos y sociedad”. Cerró el Acto el Presidente de la Academia.

La Academia participó también en los actos organizados por las Facultades de Cien-
cias y por el Colegio de Químicos con motivo de la Festividad de San Alberto Magno. 
En esos actos representaron a la Academia el Vicepresidente y el Secretario, respecti-
vamente.

PREMIOS PARA INVESTIGADORES JÓVENES DEL AÑO 2017

En octubre de 2017 se publicaron las convocatorias de los Premios para Investigado-
res Jóvenes correspondientes a este año.
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El Jurado de los Premios se aprobó en la Junta General Extraordinaria de 2 de octu-
bre y estuvo compuesto por los Ilmos. y Excmos. Sres. Académicos siguientes: 

Presidente José Luis de Justo Alpañés
Vocales D. Benito Valdés Castrillón
  D. Tomás Domínguez Benavides
  D. Alejandro Conde Amiano
  D. Diego de la Rosa Acosta
  D. Antonio Gómez Expósito
  Secretario: D. Javier Fernández Sanz   

La propuesta del Jurado, aprobada por unanimidad en la Junta General de 18 de 
diciembre de 2017, fue la siguiente:

– Premio Real Academia Sevillana de Ciencias:
 Dr. D. José Javier Plata Ramos
– Premios Real Maestranza de Caballería de Sevilla:
 Dr. D. Daniel Gutiérrez Reina
 Dr. D. Miguel Antonio Cortés Giraldo

CURSOS Y SIMPOSIOS

La Academia, en colaboración con la Facultad de Química de la Universidad de Se-
villa, organizó un curso de Conferencias sobre “Historia y Filosofía de la Ciencia y de 
la Técnica”, en memoria del Profesor Ramón Queraltó Moreno.

Las conferencias se impartieron en el Salón de Grado de la Facultad de Química y 
fueron las siguientes:

– El día 24 de enero, el Prof. D. Manuel Castillo Martos pronunció la conferencia 
“Química: de filosofía alquímica a ciencia”.

– El día 30 de enero, el Prof. D. Agustín García Asuero pronunció la conferencia 
“Descubrimiento de los halógenos: ¿Química o Farmacia?”.

– El día 14 de febrero, el Prof. D. José Manuel Ferreirós Domínguez impartió la 
conferencia titulada “La polémica entre las ciencias sociales y naturales: el caso 
Sokal”.

– El día 21 de febrero, el Prof. D. Francisco Soler Gil pronunció la conferencia 
“Constructivismo y realismo en la física actual”.

– El 6 de marzo, el Prof. D. Juan Arana Cañedo-Argüelles ofreció la conferencia 
“Ciencia, técnica y promoción de la investigación en Leibniz”.

– El 13 de marzo, el Prof. D. José María Trillo de Leyva, ofreció la conferencia “La 
inteligencia colectiva en la Ciencia”
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– El 20 de marzo, el Prof. Sr. D. José Sánchez Herrero, impartió la conferencia 
“Numerología en San Isidoro”.

– El 3 de abril, el Prof. D. Antonio Gómez Expósito, disertó sobre “La corriente 
continua en los sistemas eléctricos: una historia de ida y vuelta”.

– El 15 de mayo, el Prof. Sr. D. Javier Aracil Santonja, impartió la conferencia 
“Enseñanza y formación de los ingenieros”.

– El 22 de mayo, el Prof. D. José Luis de Justo Alpañés, disertó sobre “Historia del 
metro de Sevilla”.

– Finalmente, el 29 de mayo de 2017, el Prof. D. Manuel Zamora Carranza, cerró 
el ciclo con la ponencia “Clausius y el segundo principio de la termodinámica”.

SESIONES CIENTÍFICAS

Durante el año 2017 se celebraron las siguientes:

– 23 de enero: conferencia sobre “Las halófitas como herramientas para la adap-
tación de la agricultura al cambio climático” a cargo del Dr. D. Enrique Mateos 
Naranjo, Premio a Investigadores Jóvenes (convocatoria 2015).

– 17 de abril: conferencia sobre “Catalizadores Nanoestructurados con aplicacio-
nes en catálisis medioambiental” impartida por la Dra. Dña. Rosa Pereñíguez 
Rodríguez, Premio a Investigadores Jóvenes (convocatoria 2015).

– 6 de noviembre: conferencia sobre “Redes y mercados eléctricos interconectados 
para una Europa descarbonizada” impartida por la Dra. Dña. Catalina Gómez 
Quiles, Premio a Investigadores Jóvenes (convocatoria 2016).

– 13 de noviembre: conferencia sobre “El arte de transformar moléculas mediante 
catalizadores organometálicos” impartida por la Dr. D. Jesús Campos Manzano, 
Premio a Investigadores Jóvenes (convocatoria 2016).

CONFERENCIAS DEL CICLO “LOS MARTES DE LA ACADEMIA”

La Academia, cumpliendo con uno de los objetivos fundamentales que tiene esta-
blecidos, el de divulgación de la ciencia, organizó, como viene haciendo habitualmente, 
un ciclo de conferencias en colaboración con el Excmo. Ateneo de Sevilla. Como es 
costumbre, las conferencias se pronunciaron en el Ateneo y fueron las siguientes:

– “La Vida: ayer, hoy y mañana” a cargo del Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel de la Rosa 
Acosta (7 de febrero de 2017)

– “Encuestas electorales: ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos?” a cargo del Excmo. Sr. D. 
Rafael Infante Macías (7 de marzo de 2017)
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– “Razón y efectos de un nuevo modelo energético” a cargo del Ilmo. Sr. D. José 
Domínguez Abascal (16 de mayo de 2017)

– “Reflexiones en la Zona Critica Terrestre” a cargo del Ilmo. Sr. D. Juan Cornejo 
Suero (6 de junio de 2017).

– “Cambio climático. Ingeniería y sensatez” a cargo del Ilmo. Sr. D. José Luis 
Manzanares Japón (24 de octubre de 2017)

– “Uso y abuso de matemáticos y matemáticas” a cargo del Ilmo. Sr. D. Enrique 
Fernández Cara (28 de noviembre de 2017).

OTRAS ACTIVIDADES

La Real Academia Sevillana de Ciencias ha participado, representada por su Presi-
dente, en la celebración en el Día del Instituto, que tuvo lugar el 22 de abril en Sevilla. 

El Presidente representó a la Academia en el acto conmemorativo por la festividad 
de San Alberto Magno organizado por las Facultades de Ciencias. También representó a 
la Academia en la celebración del día del Instituto de Academias de Andalucía, que tuvo 
lugar el día 25 de noviembre en Antequera. 

PREMIOS Y HONORES

– El Ilmo. Sr. D. Luis Narváez Macarro fue incluido en el portal “El Árbol de las 
Matemáticas, Galería RSME-UNIVERSIA de Matemáticas, Ciencia y Tecnolo-
gía”.

– El Ilmo. Sr. D. Carlos Herrera Maliani recibió el Ernst Haeckel Prize de la Euro-
pean Ecological Federation.

– El Ilmo. Sr. D. Juan Bertrán Rusca recibió el “Scientific Life Achievement 
Award” en el “42nd Congress of Theoretical Chemists of Latin Expression” que 
tuvo lugar en Montevideo del 20 al 25 de noviembre de 2016.

– El Ilmo. Sr. D. Ernesto Carmona Guzmán fue nombrado Fellow of the European 
Academy of Sciences (EURASC) desde enero de 2017.

– El Ilmo. Sr. D. Emilio Galán Huertos recibió el 20 de julio de 2017 la Medalla de 
la International Association for the Study of Clays (AIPEA) durante la celebra-
ción del Congreso Internacional de la Asociación en Granada.

– El Ilmo. Sr. D. Alejandro Conde Amiano recibió el 31 de octubre de 2017 Premio 
Fama de la Universidad de Sevilla, que distingue la trayectoria de excelencia de 
sus investigadores.
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EDICIONES DE LA ACADEMIA

La Academia ha continuado editando las “Memorias” en las que se incluyen las con-
ferencias impartidas por los participantes en los distintos actos de la misma.

AGRADECIMIENTOS

Durante el año 2017 la Real Academia Sevillana de Ciencias ha recibido el soporte 
físico de las cuatro Facultades de Ciencias de la Universidad de Sevilla, donde desarro-
lla sus actividades, especialmente de la Facultad de Química, que es la sede provisional 
de la Academia y de la Facultad de Física en cuya Sala de Juntas se celebran las Juntas 
Generales de la Academia. Este patrocinio universitario es reconocido por la Academia, 
que agradece al Excmo. Sr. Rector Magnífico y a los Ilmos. Decanos y Directores de 
Departamentos implicados, su apoyo continuo y las facilidades dadas para el uso de 
instalaciones y locales.

Sevilla, febrero de 2018
El Secretario
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DISCURSOS
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APERTURA DEL CURSO 2017-2018

Discurso pronunciado por el
Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés,

Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias,
celebrado el día 27 de noviembre 2017.

Excelentísimo Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, Sr. Director Gene-
ral de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla, Ilmo. Sr. Presidente del Colegio de 
Químicos, queridos compañeros, Sras. y Sres.

El Sr. Secretario ha dado cumplida cuenta de las actividades de nuestra Academia 
durante el curso 2016-2017. 

Respecto de nuestras futuras actividades, quiero destacar la toma de posesión del 
Académico electo Dr. Andrés Aguilera López, que ya fue Premio para Investigadores 
Jóvenes, que tendrá lugar el 14 de diciembre en esta misma sala, y la que esperamos que 
sea próxima toma de posesión de la también Académica electa Dra. María del Carmen 
Hermosín, que será nuestra segunda Académica Numeraria.

Durante mi etapa como Presidente de esta Academia sólo he recibido apoyo por 
parte de los Académicos. Yo comprendo que hay Académicos que están embebidos en 
una investigación fulgurante, todos los que tienen clase a la hora del acto evidentemente 
no pueden faltar a ellas, y otros, por fin, que nos vamos haciendo mayores, a los que 
cuesta trabajo asistir a los actos que celebramos. Sólo a los que no han venido querría 
recordar que no basta con figurar en la nómina de Académicos Numerarios sólo por el 
prestigio que indudablemente esto proporciona y les solicito una mayor participación en 
los trabajos de la Academia. 

El problema de nuestra sede está en vías de solución gracias a la ayuda del Rector 
de la Universidad de Sevilla, a quien expresamos nuestro profundo agradecimiento. La 
Academia había invertido, alrededor del año 2004, 456.171,29 € de 2017, teniendo en 
cuenta la inflación, en un edificio donado por la Universidad de Sevilla, y el edificio 
estaba sin terminar. Los dos Rectores anteriores no supieron solucionar este problema 
que, además, parecía misión imposible para altos funcionarios de la Universidad. Se ha 
logrado una solución satisfactoria gracias a la intervención directa del actual Rector. Se 
ha firmado un convenio aprobado por la Real Academia Sevillana de Ciencias, el Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla, el Consejo Social de esta Universidad 
y el Consejo de FIUS. Extendemos nuestro agradecimiento al Vicerrector de Investi-
gación, en quien siempre encontramos comprensión. Quedan, sin embargo, pequeños 
problemas que han surgido como consecuencia de un cambio en los accesos a ambas 
sedes con respecto a lo que ya estaba consensuado desde hace mucho tiempo. Estoy 
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seguro de que este tema menor se resolverá a satisfacción de todos. Con esto empieza 
para nosotros una etapa atractiva, pero con problemas que antes no teníamos: amueblar 
la sede, contratar un seguro, etc.

El sábado pasado tuvo lugar la Apertura de Curso del Instituto de Academias de 
Andalucía, en la que fue reelegido para otros cuatro años como presidente nuestro ex 
presidente Benito Valdés Castrillón, hoy ausente por encontrarse fuera de Sevilla. El 
año 2016 fue el “año Cervantes” por cumplirse el 4º centenario de su nacimiento. El 
Instituto de Academias de Andalucía ha publicado, con este motivo, en 2017, el libro 
“Miguel de Cervantes (1616-2016)”, en el que figuran capítulos de varios catedráticos 
de esta Universidad, entre ellos un magnífico capítulo de nuestro Académico Numerario 
Benito Valdés Castrillón, titulado “Las plantas en el Quijote”, en el que firma como 
Académico de la RASC.

En esta sesión del Instituto se informó de las gestiones que se están realizando en el 
Senado, por iniciativa de un Senador del Partido Popular, pero con el asentimiento de 
todos los grupos políticos, de una iniciativa legislativa en un doble sentido, relativa al 
tema de las donaciones.

1. Que las referencias que se hacen en la Ley del Mecenazgo respecto a las Reales 
Academias integradas en el Instituto de España se extienda a las Academias aso-
ciadas, entre las cuales se encuentra la nuestra.

2. Que las cuantiosas ayudas que se prestan a los Institutos de Academias que tienen 
lengua propia (vasca, gallega y catalana) se extienda a los Institutos con lengua 
castellana, entre los que sólo existe, por el momento, el Instituto de Academias 
de Andalucía.

Esta iniciativa legislativa está muy avanzada y, al parecer, el día 4 de diciembre se 
vota en el Senado.

También se informó de un incremento de la subvención nominativa a las Academias 
de Andalucía del orden de un 25%, incluida en los presupuestos de la Junta que aún no 
se han votado.

No sabemos cuándo va a salir una convocatoria de difusión del conocimiento, cuyas 
bases se han convocado, pero no la convocatoria específica.

Todas estas medidas, si se hacen realidad, podrían mejorar la precaria situación eco-
nómica en la que actualmente se encuentran las Academias.

Ya se han celebrado dos de las tres conferencias que tienen que impartir los premia-
dos.

Para este curso continuamos con las seis conferencias, una por Sección, en el Ateneo 
de Sevilla, de las cuales ya se ha celebrado la primera, a cargo de nuestro Académico 
Numerario José Luis Manzanares Japón, sobre el cambio climático, una conferencia 
atractiva y provocativa que se celebró con la sala llena. La segunda conferencia tendrá 
lugar mañana.

También continuaremos con nuestras conferencias en el ciclo de Historia y Filosofía 
de la Ciencia y de la Técnica, que se celebran en colaboración con la Facultad de Quí-
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mica. Estas conferencias suponen, para los asistentes, créditos válidos para los cursos 
de doctorado de dicha Facultad. Este año el ciclo va a versar sobre el papel de las Aca-
demias en el desarrollo de la ciencia y la técnica.

Está también propuesto un ciclo sobre Biología.
La Fundación Cruzcampo, antes uno de nuestros mecenas, cambió su sistema de 

ayudas por otro de convocatoria abierta. Desgraciadamente, las nuevas convocatorias 
sólo van dirigidas a programas folklóricos sin ninguna relación con las ciencias ni con 
las tecnologías. Sí hemos recibido ayudas de la Fundación Cajasol para la edición de 
nuestras Memorias. Este año se ha editado el tomo 18 de las Memorias y se está editan-
do el tomo 19.

Seguimos usando las instalaciones de la Universidad de Sevilla para nuestra secre-
taría y actos.

Queremos felicitar especialmente a nuestro Académico Numerario Alejandro Conde 
Amiano por haberle sido otorgado el Premio Fama de la Universidad de Sevilla en la 
rama de Ciencias. Carlos Herrera Maliani, Académico Numerario de la RASC, es el 
primer científico español que ha recibido el prestigioso premio “Ernst Haeckel”, edición 
2017, que otorga la Fundación Europea de Ecología (EEF). Tenemos que lamentar el 
fallecimiento de nuestro Académico de Honor Julio Rodríguez Villanueva, a quien or-
ganizaremos una sesión cronológica.

El Premio para Jóvenes Investigadores, entre cuyos galardonados están nuestro Rec-
tor y Vicerrector de Investigación, ya cumple 28 años. Se ha podido mantener gracias 
a la aportación de la mayoría de los Académicos. A partir del año próximo se van a 
conseguir desgravaciones para las aportaciones donadas. En este momento, ya está fun-
cionando el Jurado del premio para 2017. Se celebró, con gran brillantez, la entrega de 
los premios para Jóvenes Investigadores de 2016 en la casa de la Real Maestranza. Para 
nosotros este es el acto más grato de nuestro año académico. Ha accedido al puesto de 
Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza D. Santiago León, con quien tene-
mos excelentes relaciones desde los años de Fiscal.

Se ha mejorado notablemente la página web y se ha comenzado con el tema de la 
grabación de las conferencias. Se ha incluido en la página una zona restringida a Acadé-
micos. Se han digitalizado las Memorias de la Academia, con la ayuda de la Fundación 
Ayesa, que se ha convertido, junto con la Real Maestranza de Caballería, en casi el 
único mecenas de la ciudad.

Una de las misiones de las Academias debe ser manifestarse sobre temas de ac-
tualidad. Desgraciadamente, nuestra Academia no se ha manifestado suficientemente. 
Pero sí lo ha hecho nuestra Junta de Gobierno sobre un tema fundamental, el tema de 
las Reales Atarazanas, sobre el que está a punto de llegarse a un acuerdo. También se 
manifestó nuestra Junta de Gobierno sobre el tema de la declaración unilateral de in-
dependencia de Cataluña, con especial incidencia en la influencia que esto tiene en el 
mundo científico, mediante un manifiesto que se envió a los medios de comunicación, 
a la Casa Real y a la Presidenta del Congreso de los Diputados. Ambos documentos se 
pueden leer en nuestra página web.

José Luis de Justo Alpañés
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No me queda más que agradecer a los Académicos que han acudido y al público en 
general su asistencia.

Muchas gracias.
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CIENCIA, CIENTÍFICOS Y SOCIEDAD

Discurso pronunciado por el
Ilmo. Sr. D. Juan Cornejo Suero,

en el Solemne Acto de Apertura del curso 2017-2018,
celebrado el día 27 de noviembre 2017.

Excmo. Sr Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, Excmo. Sr Presidente de 
la RASC, Ilmo. Sr Decano del Colegio de Químicos, Excmos. e Ilmos. Académicos, 
Sras. y Sres.

Quisiera manifestarles que es para mí un honor que este año haya sido designado 
para dictar la Lección del Acto de Apertura de Curso de la Real Academia Sevillana de 
Ciencias.

El tema escogido para esta lección podría calificarse como mínimo de “interesante”, 
especialmente para un auditorio como el presente. Por otro lado, este tema no tiene 
límites, aunque si los tiene el tiempo disponible para hablar de él y la habilidad del que 
les habla. 

Este asunto del que tratamos no es, desde luego, original, pues del mismo se ha es-
crito en multitud de ocasiones. De temas relacionados y especialmente con la investiga-
ción se ha discutido en nuestra Academia y están recogidos en sus Memorias. Aun así, 
el tema sigue y seguirá siendo de actualidad pues los asuntos de los que tratamos no son 
inmutables, sino por el contrario, dinámicos, cambiantes y, por tanto, discutibles y por 
supuesto no faltos de polémica. La Ciencia hace tiempo que dejó de ser patrimonio o 
interesar sólo a los científicos, sino que ya pertenece a la sociedad que es quien la finan-
cia y a la que tiene que rendir finalmente cuentas y también al Universo en que estamos 
y del que la Ciencia tiene que velar por su sostenibilidad y pervivencia.

Después de tantos años dedicados a la investigación científica, como todos los miem-
bros de esta Academia, y muchos colegas presentes, surge el deseo de conocer la esen-
cia de la actividad científica a la que la mayoría de nosotros hemos dedicado nuestra 
vida. ¿Qué es Ciencia? Es, quizás, un tipo de religión que puede satisfacer por sí misma 
una vida en la era que vivimos?. ¿Qué es la ciencia para mí? Por supuesto, la respuesta 
a dar es totalmente personal. Me supongo que cada uno de vosotros ha hecho ya alguna 
vez un esfuerzo similar por contestarse esta pregunta. La respuesta de cada uno refleja 
su aptitud como científico.

En lo que estamos de acuerdo la mayoría, es que la Ciencia es un estudio sistemá-
tico mediante la observación y experimentación del mundo natural, con el objetivo de 
aumentar nuestros conocimientos en el aspecto particular que nos interesa a cada uno. 
Ciencia es equivalente a búsqueda de la verdad. El conseguir ese objetivo o al menos 
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intentarlo, depende de la libertad que el científico tenga para preguntar y opinar sobre 
lo que investiga. Como indiqué en mi discurso de ingreso en esta Academia, vuelvo a 
repetir lo que decía Oppenheimer: “No debe haber barreras para la libertad de pregun-
tar. No hay sitio para el dogma en la ciencia. El científico es libre y debe ser libre para 
hacer cualquier pregunta, para dudar de cualquier aseveración, para buscar cualquier 
evidencia, para corregir cualquier error”. Esta búsqueda no tiene fin. Cuando parece 
haberse encontrado una respuesta, aparecen otros interrogantes sobre el mismo asunto 
u otros que se originan en el transcurso de la investigación que se lleva entre manos y 
uno piensa que estaba resuelto. Se puede probar que algo es erróneo, pero no que es 
correcto. Si un experimento se repite, especialmente por diferentes grupos, con simila-
res rechazos de la hipótesis, podemos estar bastante seguros que hay diferencias reales 
entre las condiciones específicas probadas. Si no resultan diferencias repetidamente, 
esta información ayuda al investigador a mirar otros asuntos. Ya lo decía Einstein: “Es 
una locura hacer siempre la misma cosa y esperar resultados diferentes. Si buscas re-
sultados distintos no hagas siempre lo mismo“.

CIENCIA Y SUS LOGROS 

No cabe duda de los avances que la ciencia ha conseguido en los dos últimos siglos, 
tanto en nuestra forma de vida como en nuestra forma de pensar, si bien estos cambios 
han sido escasamente reflejados por escritores para evaluar la importante contribución 
de la ciencia y los científicos a la sociedad y sus posibilidades futuras. Muchos cien-
tíficos están de acuerdo en que la ciencia representa primariamente un aumento del 
conocimiento. Es de esperar que este aumento de información repercuta en beneficios 
para la humanidad como consecuencia de que como se dice “la verdad nos hace libres” 
y según el filósofo W.B. Pitkin, “los científicos son los únicos que hoy en día tienen que 
decir algo de verdad”.

La Ciencia y en consecuencia la Tecnología, son responsables de innumerables be-
neficios para el hombre. El conocimiento cada vez mas detallado del universo y de todos 
sus componentes nos esta permitiendo conseguir avances a una velocidad insospechada 
hace unos años. Es más, cada día la sociedad se impresiona menos de estos avances 
al considerarlos ya una situación cotidiana. Nosotros los científicos si que nos damos 
cuenta de lo que cuesta, en términos de esfuerzo personal, económico y de tiempo, el 
que estos avances se materialicen. Hasta hace no mucho tiempo no ha empezado a apa-
recer en escena el científico y el tecnólogo, sobre todo en los países más desarrollados. 
¿Por qué? Porque el conocimiento genera poder, y esto es algo que se sabe de tiempos 
ancestrales (China, Mayas, Egipto, Grecia, Roma, etc.), aunque en nuestros tiempos, 
este aspecto se ha multiplicado. No obstante, también ha habido quien no ha compartido 
estos pensamientos. Ya en el siglo XVIII el famoso químico Lavoisier dijo que en Fran-
cia no hacían falta científicos. También hay quienes han asegurado en el siglo pasado 
que la ciencia ha aumentado la velocidad de la vida pero no su calidad.
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La ciencia también puede definirse como el conocimiento que ha sido sistematizado 
con referencia a los descubrimientos de verdades generales o a las operaciones de leyes 
generales. Los procesos de ensamblaje, organización y aplicación de este conocimiento 
ha sido siempre el camino seguido. En los principios el progreso fue muy lento, pero 
en las últimas décadas, como hemos dicho anteriormente, el avance ha sido tan acele-
rado que hoy en día ya ha empezado el gran público a conocer las subdivisiones que 
han sufrido las ciencias, como la biología, química, geología, matemáticas y física. Lo 
que parece importante son los asuntos que pueden considerarse algo como un común 
denominador científico. Se ha pensado mucho sobre esto, llegándose a la conclusión 
que toda la ciencia, teórica y aplicada, puede reducirse a dos categorías: hechos y sus 
interpretaciones. 

La Ciencia comienza con hechos que agrupados forman su cuerpo. Estas unidades 
de experiencias y conocimientos fundamentados son sus verdades básicas. Los hechos 
deben ser definitivos e incuestionables y altamente deseables que sean demostrables 
para que posteriormente puedan verificarse en caso de duda. No obstante, hay bastantes 
conflictos con los hechos, puesto que existen algunas observaciones sujetas a ilusión o 
error. Así, por ejemplo, la mayoría de la gente cree que el sol sale por el este y se pone 
por el oeste, y sin embargo, esto no es así. 

La mera acumulación de hechos no origina la ciencia, al igual que un amontona-
miento de piedras no hacen un edificio. Los hechos deben sistematizarse de acuerdo con 
criterios adecuados para constituir el conocimiento científico.

La interpretación de hechos consiste en la búsqueda de interrelaciones y formular 
generalizaciones. Los hechos son la base para las conclusiones buscadas por inducción. 
Podemos distinguir entre el proceso seguido y el producto conseguido 

En cuanto al Proceso hay que considerar que la primera etapa en cualquier inter-
pretación es estudiar los hechos, tanto individual como colectivamente. Tras haber sido 
revisados desde todos los puntos de vista viables, pueden proponerse conclusiones po-
sibles o probables. Finalmente, podemos formular nuestras propuestas de generalizacio-
nes o planes de actuación. 

Muchos mantienen que esta operación consiste en la explicación de los hechos. No 
obstante, debemos señalar que uno no explica los fenómenos en un sentido finalista. La 
ciencia sólo localiza las cosas y sus acciones en el espacio y tiempo. No indica lo que 
finalmente las hace actuar y porqué. De acuerdo con Poincare, la ciencia no nos enseña 
la naturaleza de las cosas, sólo sus relaciones. La Ciencia explica un fenómeno, el efec-
to, mostrando lo que es necesario o probable, consecuencia de otro fenómeno, la causa.

Los Productos son los resultados de generalización, cuando el proceso es llevado 
suficientemente lejos y pueden reconocerse en una de las tres formas siguientes:

Una hipótesis que es la menos definida de las interpretaciones. No es mucho más 
que un supuesto que intenta posibles relaciones causa-efecto, o una forma inteligente de 
adivinar el “cómo de las cosas”

Una teoría que puede considerarse una hipótesis más o menos madura que ha avan-
zado lo suficiente hacia la certeza como para ser objeto de verificación experimental. 

Juan Cornejo Suero
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Debe estar abierta a modificaciones en tanto las experiencias no corroboren las necesa-
rias conclusiones.

Una ley que es una formulación generalizada del orden o relación de fenómenos.
De lo dicho anteriormente parece claro que la Ciencia conlleva teoría y acción, esto 

es, hacer cosas, experimentación. Al principio, una teoría puede ser algo más que un 
deseo o supuesto, a partir del cual el trabajo comienza. El investigador agrupa y com-
para todos los datos relevantes y puntos de vista disponibles, de las publicaciones y de 
la propia experiencia. Este proceso ayuda a determinar si la pregunta es correcta y está 
siendo contestada. Eventualmente, una respuesta se consigue cuando un problema par-
ticular que ha de estudiarse es tan claro que puede definirse escuetamente y la hipótesis 
particular que hay que estudiar puede expresarse sucintamente. La hipótesis sugerirá un 
diseño experimental apropiado con muestreo, replicados, controles y resultados finales, 
incluso modelización. Además, se seguirá con una interpretación correcta de resultados, 
en función de las condiciones experimentales. Finalmente, y de acuerdo con los princi-
pios básicos de la Ciencia, cuales son: libertad de preguntar y opinar, los resultados y la 
discusión de los mismos deben ser directos y consistentes con los hechos estudiados. Se 
debe recordar que las conclusiones serán sólo una aproximación a la verdad. Hay que 
ser consciente de que las conclusiones que uno alcance puede que no sean válidas en 
un tiempo más o menos largo. En cualquier caso, los nuevos estudios que prueben que 
los anteriores son erróneos deben estimular a otros estudios, lo que resulta en que puede 
que nunca haya un fin para aprender y revisar nuestros conceptos.

CIENTÍFICOS: ÉTICA Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS

Los principios del método científico no cambian, no obstante, la Ciencia y los cien-
tíficos evolucionan. Yo creo, junto a muchos otros, que el científico no nace, sino que se 
hace, independientemente de los genios con cerebros privilegiados, que surgen de vez 
en cuando. Mientras que ninguno de nosotros tiene control sobre los genes con los que 
nace, si que puede controlar cómo se usan éstos posteriormente. Así pues, los investi-
gadores con experiencia tenemos la responsabilidad de formar y ayudar a los jóvenes 
ayudándoles a desarrollar sus habilidades con arreglo a sus aptitudes. Estos estudiantes 
de doctorado y postdoctorales deben integrarse en el equipo y desarrollar sus capaci-
dades y no como meros laborantes, para que en el futuro se comporten como han visto 
hacer a sus profesores.

El conocimiento no es la mera acumulación de hechos o datos, si bien, el tenerlos 
archivados es muy importante. En las últimas dos décadas, la búsqueda electrónica ha 
facilitado grandemente el acceso a una enorme colección de datos. Esto ha reemplazado 
parcialmente el enorme esfuerzo realizado por mi generación en fabricarse su propia 
biblioteca personal. El lado positivo de este esfuerzo era que durante este trabajo había 
tiempo para realizar un trabajo mental y pensar mientras se almacenaba información. 
Esta labor no ha cambiado sustancialmente, pero se podría perder si uno se deja llevar 
por la velocidad de las redes digitales. Todos deberíamos ser cuidadosos y no sucumbir 
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a este mundo de alta competición y pensar cómo integrar de la mejor forma posible la 
era digital en el actual estado del conocimiento.

Aunque en el mundo hay muchísima gente lista, algunas poseen una moral y ética 
cuestionables. Aunque estas cualidades se les deben exigir a todas las profesiones, creo 
que para un científico deben ser incuestionables, así como infundirlas en los miembros 
de su equipo. Ética y Ciencia deben estar combinadas y unidas como el hidrogeno y 
el oxígeno se unen para formar la vital molécula de agua. El científico debería tratar 
con la máxima atención el uso de ciertos materiales y seres vivos en sus experiencias 
en la búsqueda de aumentar el conocimiento, y, por supuesto, en mejorar el bienestar 
de la humanidad. Hoy en día el uso de la ingeniería genética está dando unos pasos de 
gigante en la consecución de soluciones para enfermedades de todo tipo, pero también 
pueden usarse con otros fines menos loables. Por otro lado, nuevos materiales a escala 
nanométrica están impulsando de una forma sorprendente el avance de la ciencia y tec-
nología, pero no podemos olvidar el potencial poder contaminante de muchos de ellos. 
El uso del conocimiento debe estar, en consecuencia, basado en principios éticos. Otro 
aspecto a tener en cuenta es el del uso del dinero obtenido para investigación por los 
científicos. Los fondos obtenidos independientemente de su origen, público o privado, 
deben emplearse para conseguir los objetivos marcados en el proyecto correspondiente. 
Normalmente, cuando el origen es privado, ya se encarga la empresa involucrada de 
hacer un seguimiento continuo y pormenorizado de los mismos. Cuando el origen de los 
fondos es público, el seguimiento algunas veces no es tan estricto, y en ciertas ocasio-
nes no se les da el uso comprometido. En todo caso, el “recibo científico” final debe ser 
una publicación completa de los resultados obtenidos, como obligación no sólo con la 
entidad financiadora sino también con la sociedad de la que al fin y a la postre proceden 
los fondos, salvo los casos de confidencialidad y registros de patentes.

Como acabamos de comentar la publicación de los resultados que generamos es el 
nexo de unión del científico y la sociedad. La comunidad científica ha desarrollado, des-
de hace mucho tiempo, prácticas generales de compartir el conocimiento que genera. Se 
espera que los científicos presenten sus resultados de una forma en particular, como artí-
culo ó poster y en un lugar especial, como revista especializada o congreso-conferencia. 
Para obtener cierto éxito, los científicos deben presentar sus ideas de forma que resulten 
aceptables a la comunidad científica, cuidando el lenguaje, la estructura del documento, 
la presentación de los datos, etc. En resumen, cuando un científico posee una informa-
ción nueva que compartir, existen caminos específicos para hacerlo.

Hoy existe una diversidad de alternativas para difundir el quehacer científico: en 
revistas indexadas impresas, libros con comité editorial, revistas no indexadas impresas, 
revistas electrónicas (indexadas y no indexadas), en actas de congresos, seminarios, 
conferencias, entre otros. Ante tal diversidad, los investigadores se encuentran en la 
disyuntiva de cuál de estos medios es el más apropiado o de calidad para publicar su 
investigación. Esto ha traído consigo la creación de indicadores bibliométricos de ca-
lidad, que buscan medir la excelencia de las revistas para la toma de decisiones de las 
instituciones, respecto a cuál de ellas suscribirse o en cuál de ellas los académicos deben 
publicar preferentemente.

Juan Cornejo Suero
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El medio más usual en el mundo científico para exponer los resultados de sus inves-
tigaciones es en forma de artículo en una revista científica. 

La posible aplicación del índice h en la evaluación de investigadores individuales ha 
despertado un gran interés entre los gestores de la investigación y entre los propios au-
tores, haciendo necesarios estudios sobre las ventajas y limitaciones de este nuevo indi-
cador. El índice h permite detectar a los investigadores más destacados dentro del área, 
pero presenta limitaciones para identificar a aquellos con estrategias de publicación 
“selectivas”, que no destacan por su número de documentos pero sí por el alto número 
de citas recibidas, por lo que este tipo de comportamiento puede verse penalizado en 
evaluaciones basadas sólo en este indicador. Actualmente se incide en la necesidad de 
combinar distintos indicadores en los procesos de evaluación para evitar las limitaciones 
propias de cada uno de ellos. Últimamente se ha denunciado la existencia de prácticas 
no deseadas para fabricarse un buen h. En la declaración de San Francisco (2012) se ha 
puesto en cuestión este denominado Factor de Impacto h, que como se ha comentado, 
es el método que rige la evaluación de los trabajos científicos y, por tanto, de buena 
parte del sistema de investigación. Este indicador creado por Hirsch en 2005, se pensó 
inicialmente para discriminar las publicaciones y trabajos más relevantes, pero se ha 
convertido en el motor que mueve el trabajo de millones de investigadores a quienes sus 
instituciones les valoran por el número de artículos publicados en determinadas revistas. 
Pero el asunto es aún más peliagudo cuando nos fijamos en aspectos económicos de las 
editoriales. El negocio redondo de las editoriales se estima en ingresos superiores a los 
22 millones de euros anuales con un beneficio del orden del 40%. Sólo Elsevier publica 
más de 420.000 artículos escritos por unos 14 millones de científicos, pagados en su 
inmensa mayoría con fondos públicos, pero beneficiándose la empresa privada. 

Como la comunidad académica internacional ha entendido que es muy relevante 
publicar en revistas indexadas los conocimientos que se vayan generando, de tal forma 
que éstos no queden encerrados en los laboratorios o en las bibliotecas de los académi-
cos e investigadores, se ha producido un incremento sustantivo en la oferta de artículos 
académicos. Tanto es así, que en muchos casos, las revistas reciben cantidades que su-
peran en diez veces o más los artículos que necesitan para un volumen o número deter-
minado. Esta realidad ha provocado que no existan suficientes evaluadores cualificados 
anónimos con el tiempo apropiado para arbitrar en un plazo razonable los trabajos que 
reciben. Como consecuencia de ello, los lapsos de demora, desde que se envía el artícu-
lo para evaluación, hasta su publicación, se han incrementado exponencialmente. Para 
evitar estas demoras y ofrecer tiempos cortos de publicación, algunos editores escogen 
revisores desconocidos, en muchos casos sin experiencia y pocos conocimientos sobre 
el tema, y como consecuencia nos encontramos publicados artículos que nunca debieron 
ser publicados.

Ítem más, otra alternativa a la publicación tradicional es la relativamente nueva po-
sibilidad de publicar en el conocido OPEN Acess o pagar por publicar rápido. Así pues, 
los autores pagan por publicar, aunque a su vez actúan de revisores gratis. Esta modali-
dad no deja de originar sospechas en cierto sector de la investigación. Si tus resultados 
son de calidad, ¿por qué tienes que pagar por publicarlos? Inmediatamente se piensa 
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que aquellos que tienen medios sobrados publicarán más y más rápido. ¿Se puede ha-
blar en estos casos de una competencia desleal a la hora de evaluar un CV?

Así pues, creo que con las consideraciones anteriores, deberíamos meditar sobre los 
parámetros a tener en cuenta a la hora de evaluar los CVs, proyectos, y promoción de 
los investigadores.

Existen otros medios para difundir resultados como ha demostrado, entre otros, la 
bióloga marina Rachel Carson, mundialmente conocida tras la publicación en 1962 de 
su libro Silent Spring, que originó un movimiento medioambiental en EEUU, dirigido 
a prohibir el uso de plaguicidas sintéticos tipo DDT. Carson empleó diez años en re-
coger datos sobre la relación entre plaguicidas sintéticos y el ambiente, trabajando con 
científicos de otros organismos americanos de investigación. Cuando consiguió unas 
conclusiones decidió publicarlas como libro en vez de la forma tradicional en ”papers”, 
en el que narra en forma de historia la relación causa –efecto entre cáncer, muerte de 
pájaros y otras catástrofes ecológicas, y la aplicación de estos productos químicos. Lo 
que probablemente decidió a Carson a escoger esta vía de difusión es la lentitud en lle-
gar al gran público estos nuevos conocimientos y lo que puede hacer el público cuando 
recibe esta información. Conociendo el vacío entre lo que sabían los científicos de estos 
productos químicos y lo que creía el público, recogió datos publicados en revistas y sin 
publicar y lo trasformó en una historia real. Esta obra hizo a la ciencia más popular, 
creando espacio para autores como Edward O. Wilson,  Stephen Jay Gould, Stephen 
Hawking o Kip Thorne, a escribir sobre ciencia y naturaleza de una forma más popular, 
manteniendo la credibilidad científica. 

La ciencia vive una crisis de datos. El año pasado se publicaron más de 1,2 millones 
de trabajos de investigación nuevos sólo en el campo de las ciencias biomédicas, lo que 
elevó el total de artículos biomédicos indexados a 26 millones. Sin embargo, el científi-
co medio sólo lee unos 250 trabajos de investigación de los publicados anualmente. En-
tre tanto, la calidad de la literatura científica ha ido bajando. Estudios recientes señalan 
que la mayoría de los trabajos de investigación biomédicos son impublicables. 

Así pues, después de las consideraciones anteriores podemos hacernos preguntas 
como, ¿Cuál es el papel del científico? ¿Qué debemos hacer para compartir nuestros 
hallazgos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ética para el público? ¿Cuál es el mejor 
medio para compartir nuestro conocimiento?

SOCIEDAD

Como han manifestado los Presidentes de la Sociedades Españolas de Física, Quí-
mica y Matemáticas, una de las tareas primordiales que tiene asignada la Universidad y 
los organismos de investigación, es la generación de nuevo conocimiento, el que debe 
estar al servicio de la sociedad de la que forma parte, debido a que son estas entidades 
las que deben asumir la responsabilidad de generar e irradiar la vida intelectual de su 
comunidad académica. En la actualidad nadie discute que el conocimiento se ha trans-
formado en un factor determinante en el éxito de las sociedades, pues es el basamento 
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de la construcción social y de su correspondiente vertebración con todo el tejido social. 
Estas premisas nos parecen obvias y creo que toda la población participa de ellas. Sin 
embargo, una causa que contribuye al escaso apoyo que la ciencia tiene en España es 
el bajo lugar que ocupa en la estima de los ciudadanos. Aunque se ha publicado que 
científicos y docentes están muy bien considerados en las encuestas de aprecio social, 
eso no refleja la realidad. La actividad científica es poco conocida y no importa gran 
cosa, quizá porque es más difícil valorar lo que no se comprende del todo. Como conse-
cuencia, el apoyo de la ciudadanía a la ciencia es más retórico que real y, al considerar 
erróneamente que no afecta a su vida diaria, no figura entre sus preocupaciones ni de-
mandas. Aunque somos conscientes de la época de escasez por la que estamos pasando, 
no es menos cierto que los países que más invierten en ciencia superan antes las crisis 
y están mejor preparados cuando éstas se presentan. Cuando empezó la crisis que dicen 
estamos superando, España disminuía su presupuesto de investigación, sin embargo, 
Francia lo incrementaba, lo que viene a dar la razón al físico Jorge Wagensberg, cuando 
decía ”los países ricos hacen ciencia para ser ricos, mientras que los países pobres creen 
que los países ricos hacen ciencia porque son ricos”.

 A finales del siglo pasado, en una encuesta se preguntaba en EEUU por la persona 
más influyente del pasado siglo XX. Con qué nombre creen que respondió la mayoría, 
¿con el nombre de un político?, ¿deportista?, ¿actor o cantante?, pues no, lo hizo con 
el nombre de un científico; Albert Einstein. Yo estoy seguro que esta respuesta, no se 
hubiese dado en nuestro país en esa época, y dudo que en la actualidad, simple y lla-
namente por la falta de cultura científica existente, aunque hace poco en una encuesta 
realizada, la población española consideraba la profesión de científico justo detrás de 
la de médico.

Otra razón es el desconocimiento de cómo se gestiona la actividad científica. Mu-
chos de sus logros de más impacto y más llamativos son consecuencia de investiga-
ciones originadas por la curiosidad del científico y cuyo objetivo era el progreso del 
conocimiento, no la aplicación inmediata de utilidad práctica. Sin embargo, el público 
tiene la idea de que la investigación debe producir resultados rentables inmediatos. La 
investigación básica debe considerarse imprescindible para lograr aplicaciones impac-
tantes, que impulsen decisivamente la economía y la calidad de vida de los ciudada-
nos. Las matemáticas están en la base de las sociedades modernas; los avances de la 
medicina no serían posibles sin la investigación básica en biología y química; la física 
cuántica, una curiosidad en los albores del siglo XX, es hoy la base de buena parte de la 
tecnología actual y lo será aún más de la futura. 

Abundando en lo manifestado por los Presidentes de la Sociedades Españolas de 
Física, Química y Matemáticas, la  decisión de adscribir la investigación al ampliado 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y, en él, reducirla a una de las tres 
secretarías de Estado del MINECO: la de Investigación, Desarrollo e Innovación, se 
enfrenta a la insoluble dificultad de administrar fondos a todas luces insuficientes que 
perjudican por igual a la investigación aplicada, a la orientada y a la fundamental. La 
desaparición de las palabras Ciencia o Investigación en el membrete del Ministerio ya 
fue premonitoria. Alguien podría pensar que el nombre no importa si la financiación 
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fuese la correcta. Pero no nos engañemos, los nombres reflejan formas de pensar o de 
actuar y en consecuencia a subestimar e infrafinanciar la I+D. El CSIC está siendo un 
ejemplo claro de no estar incluido en un ministerio de Ciencia o Investigación y tener 
una financiación escasa. El Organismo Público de Investigación mayor de España ha 
llegado a pedir cofinanciación a los investigadores para hacer frente a sus programas de 
becas y ayudas del programa propio, tras haberle quitado a estos investigadores sus re-
manentes, en vez de exigirle estos fondos al Ministerio. Actualmente hasta para un Pre-
doctoral que le haya sido concedido en un proyecto, tienen que cofinanciarlo con 4000 
euros y no digamos para un Juan de la Cierva o un Ramón y Cajal. Esta política parece 
estar apuntando a cambiar, pero debido a estas graves deficiencias los Centros del CSIC 
están sufriendo una sangría de su gente mejor preparada y no sólo en el incremento de 
plantilla sino incluso en la reposición de las vacantes por jubilación. Esperemos que con 
la primera mujer Presidente del CSIC cambien las cosas!

El problema de la I+D+i en España es que “no se trata solo de dinero, sino de cultu-
ra”, opina el cardiólogo Valentín Fuster, director general del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Cardiovasculares (CNIC). En su opinión “es fundamental motivar a la gente 
joven, darle oportunidades, tener la tecnología adecuada y fomentar la excelencia” pues 
“El talento que he visto en España no lo he visto en ningún país”. Por mi parte, puedo 
añadir que recuerdo un informe de la Fundación “Juan March” de los 80, en el que se in-
dicaba que los becarios españoles en el extranjero eran los más apreciados en los centros 
a donde llegaban para recibir formación de postgrado. Pero para mantener parte de este 
talento sí hace falta dinero. La financiación del sistema es especialmente mala y por ello 
necesita de un tratamiento especial. En este país ha faltado un acuerdo político general, 
yo diría un Acuerdo o Pacto de Estado, para blindar los presupuestos de investigación y 
no estar sujetos a los avatares políticos y de vaivenes de la economía, con una financia-
ción sostenida en el tiempo. La propia Secretaria de Estado de I+D, Carmen Vela, afirma 
que” la sociedad no sabe nada de Ciencia, al igual que en el Parlamento, donde la cien-
cia solo sale en los debates como elemento arrojadizo y no por la importancia que pueda 
tener”. Existían esperanzas por la creación en 2015 de la Agencia Estatal de Investiga-
ción, pero por ahora, no parece haber resuelto los problemas crónicos de la gestión de 
la investigación en España. Parece mentira que se sigan inventando Organismos en vez 
de copiar los que existen y funcionan, como el Consejo Europeo de Investigación, que 
es un organismo de la UE con una gran independencia y que concede anualmente becas 
y proyectos de I+D solo a los científicos de mayor calidad dentro y fuera de la UE. Una 
de sus principales ventajas es que su financiación está prevista para siete años, lo que le 
permite programar con visión de futuro.

Para llegar al gran público e incluso a los parlamentarios, es imprescindible que los 
medios de comunicación creen canales y espacios específicos para que los científicos, 
con más frecuencia, trasmitan a los ciudadanos y al tejido industrial y empresarial las 
ventajas de tener una investigación potente en el país, y por tanto, que reclamen más y 
mejor ciencia. En honor a la verdad, hay que decir que cada vez se están involucrando 
más en esta tarea, aunque la mayoría de las veces tratan más de los resultados de la in-
vestigación que cómo se ha originado. Se deben identificar necesidades sociales reales 
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para llenar los espacios vacíos entre la comunidad científica y la sociedad y para hacer 
la ciencia más próxima y entendible para el público. Las Universidades y el CSIC están 
haciendo un gran esfuerzo en divulgar la Ciencia y la Investigación, al ser conscientes 
de la importancia de la difusión de sus logros a todos los estamentos sociales.

Los científicos que divulgan su trabajo en los medios de comunicación obtienen 
una rentabilidad económica y académica. Esto se concluye en un informe realizado 
por la Universidad de Granada (UGR) que sostiene que el 70,5% de los investigadores 
considera que divulgar su trabajo al gran público les ha servido para mejorar su carrera 
científica. Uno de cada cinco científicos que divulgan sus investigaciones a través de los 
medios de comunicación generalistas (prensa, radio y televisión) afirma haber obtenido 
algún tipo de financiación pública o privada como consecuencia de esta difusión, o in-
cluso solicitudes para patentar su hallazgo científico, lo que demuestra la rentabilidad 
económica que puede tener la divulgación científica.

 El ejemplo de lo que se consigue con inversión, difusión y visión de futuro, aunque 
muy manido, lo tenemos en el futbol nacional. Cuando los clubes invierten en jugado-
res se consiguen buenos equipos, buena liga y excelentes resultados en competiciones 
internacionales.

Ningún gobierno ni estatal ni autonómico que se precie admitirá públicamente su 
falta de confianza en la ciencia y los beneficios que de ella se pueden derivar. Todo lo 
contrario. Cualquier ocasión es buena para que los políticos introduzcan en sus discursos 
la I+D e incluso la I+D+i, aunque finalmente no cristalizan en algo tangible con visión 
de futuro. Esta falta de visión y tradición frena la consolidación del sistema científico

Financiar la investigación es una tarea incierta. Los resultados de la I+D son gene-
ralmente desiguales e inciertos. Los investigadores sabemos que toda investigación, al 
adentrarse en un terreno desconocido, conduce a algo nuevo, pero no indefectiblemente 
a nuevo conocimiento, sino generalmente a generar nuevos resultados o datos, que en 
pocas ocasiones dan lugar a nuevos conocimientos. El problema de la política científi-
ca es cómo distribuir los fondos para la investigación. Es imposible saber a priori que 
proyectos o programas van a tener más éxito. ¿Cómo habría que elegir los proyectos de 
investigación? A lo largo de los últimos veinte años se han barajado una serie de posibi-
lidades. Una solución sería la de financiar a los grupos de investigación que ya han de-
mostrado una trayectoria de excelencia en la investigación. Esto es, el modelo de “solo 
excelencia”. Apoyar a estos grupos es una forma de asegurarse el mejor rendimiento en 
la inversión, en condiciones de incertidumbre. Esta estrategia se ha visto respaldada por 
datos que demuestran que concentrar los nuevos proyectos en grupos acreditados por un 
buen historial de publicaciones da lugar a más y mejores publicaciones. Así mismo se 
ha comprobado que la investigación académica de excelencia es el factor que más influ-
ye a la hora de patentar. En principio, buscar la excelencia parece algo indiscutible, pues 
nadie financiaría deliberadamente una investigación mediocre y ninguna administración 
pública apoyaría una investigación de baja calidad. Según Hicks et al, 2000, cuando se 
apoya la investigación mediocre, probablemente ni la ciencia ni la investigación obtie-
nen un beneficio directo. No existe una disciplina en que una investigación mediocre 
tenga muchas posibilidades de contribuir a la innovación. Se deduce que habría que 
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intentar reducir al mínimo la posibilidad de financiar a la investigación mediocre. Así 
pues, el historial de excelencia puede convertirse en el principal criterio a la hora de 
distribuir los escasos fondos de I+D.

Ahora bien, el uso de la excelencia como único criterio para financiar proyectos de 
investigación daría como resultado una concentración de recursos de I+D en manos de 
unos pocos grupos y los restantes verían recortados sus posibilidades de obtener finan-
ciación. En consecuencia, habrá que aceptar que habría que proteger a un importante 
número de investigadores y grupos de investigación que no sean excelentes. En esta 
línea Scherer y Harhoff, 2000, sostienen, ante la imposibilidad de determinar a priori las 
líneas de investigación de mayor éxito, que los gobiernos deberían dar oportunidades a 
todos. Una estrategia de apoyo “de cartera” reconoce que los retornos obtenidos por los 
proyectos de éxito cubran el coste de los muchos proyectos con peores resultados. Por 
tanto, los gobiernos deben aprender a aceptar el fracaso como parte intrínseca del apoyo 
a la ciencia y la tecnología. Esta sugerencia estaría reforzada con la idea de que la in-
vestigación y la innovación van más allá de la generación de nuevos conocimientos. Se 
ha demostrado (Pavitt, 1991,1994) que un beneficio clave de la investigación financiada 
con fondos públicos para la innovación, es la formación de personal que en el futuro 
tendrá capacidad de resolver problemas. No incluir como financiables a los investigado-
res con menor rendimiento, conlleva la reducción del acceso de estudiantes al proceso 
de investigación y la potencial pérdida de futuros buenos investigadores. Además, esta 
financiación permitiría investigar en nuevos campos y ampliar las opciones para el de-
sarrollo de nuevas tecnologías. 

Otra alternativa, podría ser la que se ha llamado “investigación de riesgo” o de “éxi-
to incierto”. Realmente, cualquier investigación que se precie tiene un riesgo: el de 
no tener éxito. Naturalmente, para cualquier científico es apasionante que le permitan 
trabajar en algo en lo que cree, pero que no puede acometer por falta de financiación. 
Creo que en España existen áreas de investigación suficientemente acreditadas como 
para que una parte de los contratos de investigación, incluidos formación de personal 
investigador, fuera dirigida a realizar investigación en la que el éxito no sea el fin último 
sino la información y formación adquiridas. De este tipo de investigación suelen surgir 
grandes descubrimientos. 

Así pues, existen toda una serie de propuestas para financiar la investigación. Tras 
mi experiencia como evaluador de proyectos he podido comprobar con desilusión que 
la mayoría de las propuestas recibidas tanto de nuestras agencias nacionales como de 
otras extranjeras, son proyectos que podrían calificarse de “alimenticios”, esto es, el 
único objetivo perseguido es el de mantener los gastos de personal e infraestructuras, no 
sugiriendo más que repetir experiencias previas y por tanto, los resultados pueden, en 
la mayoría de los caso, preverse y si acaso obtener información no muy relevante sobre 
las diferencias introducidas en los materiales y metodología. Es infrecuente encontrarse 
con propuestas que inducen a aumentar el conocimiento actual sobre la materia que se 
investiga. Por tanto, creo sería más rentable financiar muy bien los proyectos que pre-
sentan propuestas innovadoras y dotar de una financiación básica a los restantes bien 
evaluados para no perjudicar la tarea de formación de nuevos investigadores.
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En una gran parte de los países más desarrollados del mundo, y de la UE en parti-
cular, la ciencia se ve como origen de riqueza y empleo y, en consecuencia, un motor 
muy especial de la economía. Pero, en nuestro país, desgraciada y tradicionalmente, la 
investigación ha estado abandonada por la clase dirigente, independientemente del sig-
no político de turno. Como ya hemos dicho anteriormente, los científicos tenemos que 
gestionar con sumo cuidado los pocos recursos que nos llegan, y especialmente en estos 
momentos de crisis. Esto supone además de hacer una ciencia de calidad, el mostrarla 
a nuestros conciudadanos, de forma que sean conscientes del esfuerzo que hacen admi-
nistración e investigadores por mejorar su nivel y calidad de vida. Los años de penuria 
económica que llevamos padeciendo, con escasa financiación para la investigación, no 
cabe duda que incidirán en escasez de futuros recursos económicos y humanos. Los 
gestores públicos responsables deberían ser conscientes que la situación afecta no solo 
al desarrollo de nuevos proyectos científicos, sino, lo que es totalmente irreversible, un 
derroche de capital humano joven, preparado con medios públicos, obligados a desem-
peñar otras funciones en nuestra sociedad ó emigrar a otros países donde contratan a 
estas personas que no han tenido que formar. En palabras del Prof. Elias Fereres con 
las que yo creo muchos estamos de acuerdo “La clave del éxito de nuestra actividad 
está en la selección del personal idóneo para esta labor, lamentablemente, el sistema 
nacional de selección que se impone a las universidades se ha deteriorado con el tiempo, 
pero hay muchas formas de identificar objetivamente a los que dan mejor resultado, ya 
en los primeros años de su actividad. Es a esos, a los jóvenes que tienen que competir 
globalmente con sus pares, cada vez más numerosos y preparados, a los que hay que 
cuidar especialmente y desde el primer día, pues son el futuro sustento de nuestras 
instituciones”. Como decía Severo Ochoa “En principio la investigación necesita más 
cabezas que medios”. 

En España, la mayor parte de la investigación se hace en organismos públicos, Uni-
versidades y OPIS, especialmente CSIC, además de ciertos organismos dependientes 
de las CCAA. En consecuencia, la mayoría de los científicos se rigen por normas que 
no dependen de ellos, sino de la administración, tratándolos como funcionarios admi-
nistrativos sometidos a altas cargas burocráticas, que repercuten negativamente en su 
quehacer científico diario. Estas cargas las hemos visto crecer en los últimos años a 
pesar de aumentar el número de funcionarios administrativos que debieran llevarlas a 
cabo. El malestar entre los investigadores españoles, debido a todos los factores que es-
tán afectando a su investigación, está llegando a situaciones tales como el caso reciente 
en que los autores de un artículo publicado en una revista internacional de Elsevier, en 
los agradecimientos indican: This work has been carried out despite the economical 
difficulties of the authors’ country. The authors want to overall remark the clear con-
tribution of the Spanish Government in destroying the R&D horizon of Spain and the 
future of a complete generation.

En cuanto a la gestión de la investigación en Andalucía baste recordar que a princi-
pios del año pasado algunos medios de comunicación se hicieron eco de un manifiesto 
firmado por 50 investigadores Premios de Investigación de Andalucía en sus distintas 
modalidades, en relación a la parálisis que sufría el PAIDI desde el 2012 en el que acabó 
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el último, y que ya ese año anuló la última convocatoria de proyectos, alertando de la 
falta de un nuevo plan y de la falta de convocatorias sobre todo para estos jóvenes váli-
dos y preparados que se estaban centrifugando del sistema. La noticia era la siguiente:

Un total de 50 reconocidos investigadores alertan de la “urgencia” de intensificar el 
esfuerzo en I+D para cambiar el modelo productivo de Andalucía y critican el nuevo 
Plan Andaluz de Investigación Desarrollo e Innovación (PAIDI), que prevé una inver-
sión anual de más de 3.500 millones en 2020.

Investigadores de la talla de los sevillanos Javier Aracil Santoja, Jaime Domínguez 
Abascal, Isidoro Moreno Navarro, José Antonio Domínguez Machuca, José López Bar-
neo y la historiadora Enriqueta Vila Vilar, han firmado un manifiesto donde consideran 
“insuficiente” este plan y temen un retroceso en el campo de la investigación científica 
y técnica.

“Acaba de ser aprobado en el último Consejo de Gobierno el nuevo PAIDI 2020, 
pero esto no es suficiente, ya que se debe redactar de forma urgente los reglamentos 
sectoriales e iniciar su puesta en marcha”, apunta el manifiesto. “Consideramos indis-
pensable y urgente el inmediato desarrollo del reglamento, decretos y convocatorias que 
hagan realidad su inversión. Cada día que transcurre aumenta nuestro retraso frente a 
nuestros competidores”. La investigadora que coordinó el manifiesto aclara que durante 
varios años “Andalucía ha sido la envidia de otras comunidades” por sus planes de in-
vestigación e inversión. Sin embargo, este apoyo se ha frenado “de manera alarmante” 
en los últimos siete años. La inversión actual en I+D (1,04% del PIB) está por debajo de 
la media española (situada en un 1,25%), y es sólo la mitad de la de Euskadi (2,02%) y 
bastante menos que en Cataluña (1,59% del PIB). “Llevan desde 2001 prometiendo que 
la inversión iba a llegar al 2% del PIB pero ni en los mejores tiempos se ha llegado a 
este porcentaje”, apuntando que “Lo más preocupante es la sangría de gente preparada”.

La nueva estrategia de la Junta plantea pasar del 1,03% del PIB en 2014 (último 
dato disponible) al 2%, lo que supondrá unos 3.574 millones en 2020. Además, el Paidi 
espera impulsar hasta el año 2020 una financiación en I+D+i de 16.700 millones, de los 
que 1.600 millones corresponderían a captación de fondos del programa europeo Hori-
zonte 2020; 2.400 millones a la captación de fondos nacionales; 1.300 millones al Feder 
Plurirregional; 2.170 millones a fondos propios de la Junta; 2.125 a las universidades 
andaluzas; 650 millones a otras actuaciones sectoriales; y 6.450 millones a fondos pri-
vados de empresas. Pero sería bueno, en su caso, una dosificación adecuada, ya que el 
exceso de fondos a gastar rápidamente, al final produce frustración. Todos conocemos 
Centros Tecnológicos o asociados a Universidades, creados en los momentos de vacas 
gordas y que actualmente están faltos de contenido, personal y actividad.

Estos 50 investigadores –entre los que se encuentran cuatro Medallas de Andalucía– 
creen “imprescindible un apoyo institucional decidido, continuo y estable en el tiempo”, 
además de “una incorporación preferente de científicos jóvenes, seleccionados de mane-
ra adecuada y una gestión ágil del Sistema Andaluz del Conocimiento”.

La participación de bastantes miembros de la Real Academia Sevillana de Ciencias 
en este documento no es casualidad, sino un reflejo de la calidad científica de los mis-
mos y de su compromiso permanente con las tareas de elevar los niveles de calidad de 
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nuestra investigación y luchar por dotarla de los medios materiales y humanos necesa-
rios para conseguirlo. 

A pesar de todo, hay que ser optimistas, y una prueba de ello es que la Junta de An-
dalucía a principios del presente año ha publicado las bases reguladoras del programa 
de ayudas I+D+i en el ámbito del PAIDI 2020 y el mes pasado ha convocado Ayudas 
de Infraestructura y equipamiento así como para la realización de actividades de trans-
ferencia del conocimiento dentro del plan PAIDI 2020. Esperemos se materialice ese 
soñado 2% del PIB en 2020.

Finalmente, creo que cuando se trabaja con ganas de aprender cada día, con el en-
tusiasmo de conocer y buscar nuevos resultados que ofrecer a alumnos, colegas y a la 
sociedad, con la dedicación absoluta que le prestamos los científicos a nuestro traba-
jo, consecuencia indudable de nuestra vocación, los problemas que se nos presentan a 
diario los resolvemos con optimismo y esperanza. Naturalmente de estas actitudes se 
aprovechan nuestras Instituciones!!
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DISEÑO COMPUTACIONAL DE MATERIALES

Discurso pronunciado por el Ilmo. Sr. D. Javier Fernández Sanz
en el Acto de recepción como Académico Numerario

de la Real Academia Sevillana de Ciencias
celebrado el día 20 de abril de 2017. 

Excmo. Señor Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excelentísimas 
e Ilustrísimas Autoridades, Excmos. e Ilmos. Señores Académicos, Compañeros, ami-
gos y familiares, Señoras y señores,

Es para mí un gran honor haber sido elegido para formar parte de la Real Academia 
Sevillana de Ciencias, y deseo iniciar este discurso expresando mi más profundo agra-
decimiento por la distinción que se me ha hecho. En particular a los Académicos de la 
Sección de Química que propugnaron mi candidatura, y a todos aquellos que posterior-
mente me honraron apoyando mi nombramiento. Que los miembros de esta casa hayan 
considerado que mi actividad profesional a lo largo de los años es merecedora de tal 
distinción constituye no solo un orgullo sino que supone además un estímulo y un reto 
personal. Pertenecer a tan prestigiosa institución además me va permitir disfrutar de la 
oportunidad de colaborar y aprender de los tan distinguidos científicos que la compo-
nen. El ser Académico de la RASC me llena pues de satisfacción, orgullo y agradeci-
miento, y espero corresponder a la confianza en mi depositada.

Soy consciente, por otra parte, que esta distinción no se dirige solamente a mí in-
dividualmente, por lo que debo empezar manifestando mi reconocimiento a todas las 
personas que a lo largo de mi vida profesional han creído en mí y me han ayudado: mi 
familia, mis amigos, y un sinnúmero de colaboradores repartidos por toda la geografía.

Empezando por mi etapa universitaria, en la Universidad de Zaragoza, donde cursé 
estudios de licenciatura y realicé la tesis doctoral, me gustaría empezar por citar al Prof. 
J. Vilarrasa, quien me abrió los ojos al concepto de excelencia, empezó a hablarme de 
los cálculos cuánticos y me presentó al Prof. S. Olivella, referenciainternacional en la 
computación químico-cuántica, que me brindó una amistad quetodavía perdura.

Mi tesis doctoral estuvo enfocada a la síntesis asimétrica de aminoácidos median-
te catalizadores quirales de hdrogenación de olefinas en fase homogénea. Realizada 
a caballo entre el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias de 
Zaragoza y el Laboratorio de Química Estructural de la Facultad de Ciencias de Pau, 
en Francia, a donde acudía frecuentemente a hacer medidas de RMN para determinar 
excesos enantioméricos y, también, a desarrollar los cálculos teóricos, en este caso del 
mecanismo de reacción de hidrogenación. Era todavía la época del Extended-Hückel de 
Hoffmann y de las tarjetas perforadas.



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2017

40

Al terminar la tesis troqué mi puesto de Profesor Ayudante de Clases en Zaragoza 
por el de Maître-Assistant Associé, en Pau. De esta época debo citar al Prof. A Darge-
los, quien me introdujo en la espectroscopia electrónica experimental y teórica, además 
de la programación en Fortran, y me hizo partícipe de un sinfín de trucos prácticos en 
unos momentos en los que la aplicación de la informática a la química, y a la ciencia en 
general, se basaba en un hágaselo-usted-mismo.

A mi regreso a España en 1986 me incorporé al Departamento de Química Física de 
la Universidad de Sevilla, donde he desarrollado mi actividad investigadora hasta el día 
de hoy. Si bien inicialmente mantuve la línea basada en la de espectroscopia electrónica 
de compuestos organometálicos, posteriormente, fui interesándome más por el estudio 
de materiales para producción y conversión de energía y catálisis. La variedad de mate-
riales y funcionalidades, así como los intervalos de espacio y tiempo a cubrir hacen que 
lo que se ha dado en llamar “Computational Materials Science” sea una disciplina en la 
que los retos metodológicos y computacionales para un químico-cuántico son, sin duda 
alguna, enormes a la vez que fascinantes.

Hoy en día, la computación se aplica a todos los campos de la química y no solo 
porque permite comprender sino que por su carácter predictivo permite predecir, y su 
impacto va desde el diseño de un fármaco hasta el diseño de un material que pueda ser 
usado como escudo térmico en una nave espacial. Va ser precisamente el diseño de ma-
teriales el eje central de este discurso.

En el diseño de un material, como en el diseño de cualquier otro objeto o proce-
dimiento, se requiere primero plantear qué funcionalidades debe tener dicho material 
y qué elementos están a nuestro alcance. Existe una gran variedad de materiales, que 
se pueden clasificar utilizando varios criterios, y que abarcan actividades humanas tan 
diversas como la construcción o la medicina, como la producción de energía solar o la 
fabricación de un motor para un automóvil. De un modo general, la experiencia acumu-
lada a lo largo de siglos ha venido dictando la idoneidad de un material para un fin de-
terminado y, como tal experiencia, ha ido emanando de una larguísima serie de pruebas 
de ensayo y error que se remonta al origen de la especie humana. Se trata de un proce-
dimiento de optimización, más o menos trufado de azar que ha llevado a nuestra especie 
desde la edad de piedra hasta nuestros días, que los futuros historiadores probablemente 
enmarcarán en una nueva era o edad, asociada con alguno de los materiales que invaden 
profusamente la sociedad actual. Bien podría tratarse de la edad de los polímeros, o del 
silicio, habida cuenta del gigantesco impacto de tanto los materiales plásticos como lo 
semiconductores.1 O quizá se denomine la edad del grafeno, si este material es capaz de 
dar de sí todo aquello que promete.

En cualquier caso, si reflexionamos sobre las causas que subyacen a la revolución 
tecnológica experimentada en los últimos años podemos concluir que tal revolución ha 
estado marcada por el crecimiento casi exponencial del número y tipo de materiales, que 
cubren una amplísima gama de funcionalidades. Existe un hecho diferencial en el modo 
en que se prepara un material hoy en día y se debe al conocimiento que se tiene de la 
relación que existe entre la estructura de un material y su comportamiento. Las reglas 
que rigen dichas relaciones empezaron a intuirse en los albores del siglo XX, cuando se 
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comenzaron a sentar las bases y fundamentos de la estructura atómica y molecular. Ade-
más del desarrollo de los métodos analíticos, que permiten conocer su composición, se 
inició el desarrollo de técnicas de elucidación estructural que proporcionan información 
sobre el modo en que están dispuestos los elementos que lo componen, llegando hoy en 
día a proporcionar detalles a escala nanoscópica como las imágenes que se obtienen por 
microscopía de fuerzas atómicas o de efecto túnel, como las que mostraré más adelante.

Entre la gran variedad de propiedades que podemos estar buscando en un material, 
sabemos fehacientemente que existe una relación entre su comportamiento y su estruc-
tura (Figura 1). Conociendo dicha relación se puede modificar la estructura del material, 
alterando por ejemplo su composición o su procesado, lo cual es de esperar que redun-
dará en una mejora de las propiedades deseadas.

FIGURA 1
DE LA ESTRUCTURA A LA FUNCIONALIDAD DEL MATERIAL

Ahora bien, volviendo a la idea central de la relación existente entre la estructura de 
un material y sus propiedades, cabe insistir en el fundamento último de dicha relación, 
es decir, ¿por qué tal material, que tiene tal composición y tal tipo de estructura, posee 
o es de esperar que posea unas determinadas propiedades? Pues bien, la razón última 
viene determinada por su estructura electrónica la cual dicta las características del en-
lace químico que se establece entre los átomos que lo constituyen. Y es precisamente 
este el punto de arranque del diseño computacional de un material en su escala más 
elemental. A este nivel, la descripción de las propiedades electrónicas de la materia se 
realiza necesariamente utilizando las leyes de la mecánica cuántica en las que se basan 
un amplio repertorio de métodos químico-cuánticos cuya precisión y coste se extiende 
en un amplio intervalo.

Evidentemente la simulación de un material abarca una enorme variedad de aspectos 
que cubren detalles de diferente dimensión y diferente escala temporal. En este contexto 
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se utiliza el término de simulación multiescala, que, dependiendo del orden en la dimen-
sión y en el tiempo, delimita la metodología a aplicar. En la Figura 2 se esquematiza 
una forma típica de esta clasificación que se extiende desde el detalle nanoscópico hasta 
el macroscópico. En la parte inferior izquierda la descripción del sistema se focaliza en 
la estructura electrónica y el enlace químico; las unidades de representación son, por lo 
tanto, los núcleos y los electrones, y la metodología es necesariamente de tipo mecano-
cuántico. A medida que se avanza en la escala los elementos constituyentes aumentan de 
tamaño, y se habla de simulaciones atomísticas, en las que normalmente se aplican téc-
nicas de dinámica molecular o Monte Carlo. Se puede también usar grupos de átomos, 
como en los métodos de grano grueso y mesoescala, y de ahí progresar al tratamiento 
mediante elementos finitos, etc.2

En cuanto a la calidad de la respuesta que ofrecen, los métodos mecanocuánticos 
son, con diferencia, los más precisos y, mediante comparación con medidas experimen-
tales, se ha podido confirmar su carácter predictivo en multitud de ocasiones. Debido 
a ello constituyen el núcleo central de la Química Teórica y Computacional, y forman 
el eslabón esencial para parametrizar y validar el resto de metodologías a escalas supe-
riores.

FIGURA 2
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS DIFERENTES METODOLOGÍAS QUE SE USAN 

EN LA REPRESENTACIÓN MULTIESCALA DE UN MATERIAL

Antes de entrar en el meollo de este discurso me van a permitir que trace unas rápi-
das pinceladas sobre el devenir de la Química Teórica y Computacional a lo largo de las 
últimas décadas. Histórica y estrictamente hablando, la base de la computación en quí-
mica está constituida por la mecánica cuántica no relativista y la mecánica estadística. 
Centrándonos en la química cuántica, cuyo papel es primordial, las ideas que sostienen 
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su entramado teórico son bastante concisas y relativamente claras. La noción de función 
de onda y su evolución temporal, predicha por la ecuación de Schrödinger, quedaron 
establecidas a principios del siglo pasado. Las aportaciones de Hartree y Fock, y la 
sistematización introducida por el tratamiento de Roothaan y Hal dejaron la vía libre 
al desarrollo de la teoría de orbitales moleculares, la cual, como es bien conocido, ha 
constituido la herramienta fundamental para la interpretación y predicción de la estruc-
tura y propiedades de los compuestos químicos. Conceptualmente, la función de onda 
molecular polielectrónica se representa mediante determinantes de Slater lo cual aporta 
una solución teórica consistente y cuasicuantitativa. La limitación a esta metodología 
se debe a dos razones de índole diferente: por un lado la capacidad de cálculo, y por 
otra parte, en esa pequeña porción de energía, como el 5-10%, que se pierde cuando se 
compara con los valores experimentales. Respecto a la primera limitación, su solución 
era obvia ya que todo lo que había que hacer era esperar el desarrollo de ordenadores 
más potentes. Ahora bien, recuperar esa pequeña porción de energía perdida, que de una 
manera amplia se puede identificar con la conocida energía de correlación electrónica, 
era tarea mucho más difícil.3

Mediada la década de los 70 y principios de los 80 se perfilaban dos grandes tenden-
cias en el mundo de la química computacional. La basada en una aproximación relati-
vamente rigurosa de cálculo de las integrales moleculares, también llamada ab initio, y 
la que utilizaba técnicas semiempíricas mediante el ajuste del cálculo integral a paráme-
tros de algún tipo. Los métodos semiempíricos, entre los cuales los introducidos por M. 
S. Dewar, el MNDO y sus variantes, fueron muy populares, eran relativamente seguros 
para tratar el estado fundamental de las moléculas orgánicas, incluyendo halógenos y 
ciertos metales representativos. Puesto que se ajustaban a valores de entalpía experi-
mentales, entre otras magnitudes, su parametrización introducía implícitamente correc-
ciones provenientes del defecto de energía de correlación. Sin embargo, la extensión a 
compuestos organometálicos de metales de transición fallaba de modo generalizado y 
no era sistematizable. Aún más inadecuada resultaba su aplicación al estado sólido, en 
particular a metales y óxidos metálicos. A pesar de ello, marcaron una dirección a tener 
en cuenta.

Por su parte, en la metodología ab initio, por orden de precisión, debemos empezar 
por los métodos ab initio post-Hartree-Fock (HF) y los métodos Monte Carlo cuántico 
(QMC). Ambos incorporan intercambio y correlación electrónicos exactamente sin más 
arbitrariedad que la base utilizada. Ambos convergen sistemáticamente a la solución 
exacta y permiten la determinación de las propiedades tanto del estado fundamental de 
un compuesto como de sus estados excitados. Centrando la atención en la determinación 
post-HF de la función de onda polielectrónica, la incorporación de los efectos de corre-
lación electrónica requiere calcular, transformar y almacenar un elevadísimo número de 
integrales, que a su vez conlleva un esfuerzo computacional enorme. Estas restricciones 
llevaron a desarrollar estrategias de partición del operador hamiltoniano y del espacio 
configuracional muy elaboradas, y a programar técnicas y algoritmos computacionales 
no menos ingeniosos.
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Desde un punto de vista del tipo de sistema a tratar, mientras los métodos de tipo 
Monte Carlo fueron inicialmente aplicados al estudio de la materia condensada, los de 
tipo post-HF se han utilizado más en el estudio de moléculas, abordándose el estudio 
del estado sólido mediante técnicas de incrustación. En este modelo, la representación 
del sistema objeto de estudio se hace a través de una conjunto finito de átomos que se 
rodea o incrusta en un potencial, explícito o implícito, que simula la interacción con 
el entorno. Una alternativa al modelo de agregado incrustado es la formulación perió-
dica, en la cual se construye una celda de representación, o supercelda, que se replica 
tridimensionalmente en el espacio. La resolución de las ecuaciones de Hartree-Fock 
que incorporan un potencial periódico resulta ser una elegante y práctica solución que 
se adapta muy bien al estudio de materiales aislantes y semiconductores. En cualquier 
caso, como se ha mencionado, el inconveniente fundamental de estos métodos ab initio 
es el enorme coste computacional que este tipo de cálculo conlleva, lo cual, obviamente, 
limita su aplicación a sistemas de tamaño relativamente pequeño.

En el prólogo del libro de Dronskowski, “Computational Chemistry of Solid State 
Materials”,4 el premio Nobel de Química Roald Hoffmann reivindica que el estado sóli-
do constituye el terreno común a la Física y a la Química. Aún compartiendo elementos 
básicos como los átomos, las fuerzas físicas y la termodinámica, por ejemplo, el análisis 
y la reactividad de la materia confiere a la Química una identidad específica que además 
culmina en ese maravilloso concepto de enlace químico. Ahora bien, en el estudio de 
las propiedades de la materia, Hoffmann escribe: ”El éxito es más probable utilizando 
una aproximación mixta: una comprensión química del enlace (en muchos aspectos más 
profunda que la de la comunidad de los físicos), unida a una descripción física rigurosa 
de lo que es realmente diferente en la propiedad del material”.4

Cabe preguntarse entonces cómo se puede llevar a cabo esa mezcla en el estudio de 
la materia condensada. Pues bien, en el tratamiento del estado sólido, los físicos utili-
zaban una aproximación, la teoría del funcional de la densidad, DFT por su siglas en 
inglés, que fue muy popular desde la década de los 70, sobre todo en su aproximación 
de densidad local, LDA. Sin embargo, se consideraba que la DFT no era suficientemen-
te precisa para los cálculo en química. De hecho hubo que esperar hasta principios de 
la década de los 90 para que los funcionales adquirieran el refinamiento necesario como 
para producir resultados químicamente aceptables al ser capaces de representar de for-
ma más adecuada los efectos de intercambio y correlación. El primer trabajo que reunió 
los términos DFT y química fue publicado en 1991 con el título: “Density functional 
theory as a practical tool for the study of elementary reaction steps in organometallic 
chemistry”. Escrito por Tom Ziegler,5 tristemente fallecido en 2015, marcó el punto de 
partida de una actividad imparable como lo muestra el crecimiento sostenido en el nú-
mero de artículos que incorporan cálculos teóricos basados en DFT representado en la 
Figura 1. De hecho, el mismo Ziegler solía referirse a la DFT como “Das Future Tool“ 
(la herramienta del futuro).
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FIGURA 3
EVOLUCIÓN TEMPORAL EN EL NÚMERO DE PUBLICACIONES QUE INCLUYEN ALGÚN 

CÁLCULO DFT

¿En qué consiste dicha herramienta y a qué se debe el auge que ha tenido? Pues 
bien, para responder a esta cuestión conviene tener presente primero que la mecánica 
cuántica indica que la energía se obtiene como valor esperado de la función de onda 
electrónica. Esto indefectiblemente lleva a que la precisión sobre la energía calculada 
está ligada a la calidad de la función de onda. La solución Hartree-Fock proporciona 
la energía corregida a primer orden y representa dicha función mediante determinantes 
de Slater, lo cual constituye la función de orden cero a la cual se puede ir añadiendo 
correcciones de forma sistemática hasta acercarse a la solución exacta. Claro está que 
para un compuesto químico que tiene n electrones, el problema de determinar la función 
de onda polielectrónica, que depende por lo tanto de 3n variables, es de una complejidad 
extraordinaria, de hecho, inabordable.

La DFT en cambio enfoca el problema desde otro punto de vista. Sus raíces concep-
tuales se hunden en el modelo de Thomas y Fermi, y se sustenta en los dos teoremas de 
Hohenberg y Kohn que establecen una relación entre la energía del estado fundamen-
tal del sistema en cuestión y su densidad electrónica, la cual solo depende de las tres 
coordenadas cartesianas.6 Dentro del esquema de Kohn y Sham, la DFT transforma un 
problema intratable de partículas en interacción, sometidas a un potencial estático, en 
un problema de electrones que no interaccionan y se mueven en un potencial efectivo. 
Dicho potencial incluye, además de la interacción de Coulomb, la de intercambio y co-
rrelación. La teoría es rigurosamente correcta, pero la dificultad reside en que la relación 
entre la energía del sistema y la densidad electrónica se hace a través de un funcional 
cuya expresión exacta es desconocida. La aproximación más simple para la forma de 
este funcional es la que emana del modelo de la distribución uniforme de un gas de elec-
trones, que da lugar a la antes mencionada aproximación LDA. En cualquier caso, esta 
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limitación no ha impedido su expansión y se han desarrollado familias de funcionales 
que dependen no solo de la densidad electrónica sino de sus gradientes y segundas de-
rivadas. El éxito de la DFT se debe fundamentalmente a dos razones: 1) es capaz de re-
producir los datos experimentales de forma satisfactoria, y 2) su coste es mucho menor 
que el requerido en un cálculo de tipo post-HF que proporcione un grado de precisión 
equivalente. Desde un punto de vista práctico, un cálculo DFT requiere alrededor de 1.5 
veces el tiempo necesario de un cálculo de tipo HF, es decir la mera determinación de 
la función de onda electrónica de orden cero que serviría luego para el cálculo post-HF.

Existe una tercera razón para el éxito de la DFT, que atañe sobre todo a su aplicación 
a la determinación de las propiedades del estado sólido, y es su excelente adecuación 
a la utilización de una base de ondas planas en lugar de bases localizadas. Este esque-
ma DFT-ondas planas proporciona una de las herramientas más potentes actualmente 
disponibles para el estudio de los materiales sólidos, y no solo en lo concerniente a las 
propiedades electrónicas, sino también mecánicas, eléctricas y térmicas.7

Volviendo, de forma más concreta, a la actividad que he desarrollado en el área de 
la Química Computacional, podría describirse de un modo amplio como el desarrollo 
y aplicación de métodos y modelos para simular las propiedades de los materiales y 
reacciones que tienen lugar en su superficie, usando la química cuántica y la mecánica 
estadística. Me he interesado por la estructura y las propiedades electrónicas de una va-
riedad de materiales como óxidos, nitruros y sulfuros metálicos, y la reactividad de sus 
superficies, tanto de carácter extendido como cuando forman nanoestructuras. Desde 
un punto de vista catalítico hemos abordado la interacción metal/soporte y estudiado 
en profundidad procesos como la reacción de desplazamiento de agua, la oxidación 
preferencial de CO y la reacción de Fenton, entre otras. Una línea de gran actividad en 
mi grupo ha sido el desarrollo de captores de energía luminosa para ser usados en celdas 
solares sensibiizadas por un colorante (dye sensitized solar cells, DSSC), o por un punto 
cuántico (quantum dots solar cells, QDSC), y los procesos de transferencia de energía y 
electrones que en ellas se dan.

Entre las líneas citadas, voy a centrar esta intervención en catálisis, concretamente 
en la reacción de desplazamiento de agua. Como se verá más tarde, los catalizadores 
usados metales nobles soportados, por ejemplo, en un óxido metálico,entre los cuales el 
óxido de cerio es ampliamente utilizado. Bajo la premisa ingenua de que este óxido ac-
túa como simplemente soporte empezaré hablando de sus propiedades de transporte, sin 
embargo veremos que en absoluto es un espectador inocente, sino que juega un papel 
central en los catalizadores que hemos desarrollado.

ÓXIDO DE CERIO: EL SOPORTE

Al lo largo de los últimos años mi grupo de investigación ha centrado su atención 
en diversos materiales, que abarcan temas tan diversos como la catálisis heterogénea, 
las celdas solares o la recuperación mejorada de petróleo. El tema que he elegido para 
esta ocasión es el primero, y mi intención es guiarles a través de un itinerario teórico-
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práctico que nos permita atisbar las diferentes etapas lógicas que llevan al desarrollo y 
optimización de un catalizador.

El cerio es uno de los metales pertenecientes a las denominadas tierras raras. Con 
una configuración electrónica 6s25d14f1 tiene el honor de inaugurar la serie de metales 
de transición interna ya que es el primer elemento en ocupar orbitales de tipo f. Exhibe 
dos estados de oxidación, +3 y +4, y es precisamente el primero, configuración 4f1, el 
que marca la diferencia respecto a otro cationes trivalentes. Desde este punto de vista, 
los óxidos de cerio constituyen el prototipo de óxidos que implican ocupación de orbi-
tales de tipo f. Debido a la relativa facilidad con la cual el ion cerio (III) se oxida a cerio 
(IV), existe un elevado número de fases que van desde el sesquióxido, Ce2O3, hasta el 
dióxido, CeO2. La química de estos óxidos es de una riqueza enorme y su aplicación 
abarca desde la catálisis (catalizadores de tres vías en los tubos de escape de los auto-
móviles, por citar un ejemplo bien conocido), hasta su utilización como componente de 
electrolitos sólidos en pilas de combustible (SOFC).8

Curiosamente, este enorme desarrollo se ha visto confrontado a la relativa inoperan-
cia de la metodología químico-cuántica para tratar electrones de tipo f, en particular en 
el estado sólido. Aunque sí se han publicado trabajos estructurales basados en potencia-
les semiempíricos,9 la dificultad en el cálculo de las integrales moleculares que implican 
orbitales de tipo f conllevó un cierto retraso en la utilización de metodologías ab initio 
en estos compuestos. A parte de este detalle técnico, existe una dificultad añadida que se 
debe al hecho de que los electrones 4f están intensamente correlacionados, efecto físico 
que no está correctamente descrito por los funcionales usualmente utilizados en DFT. 
Consideremos por ejemplo el sesquióxido Ce2O3; la estructura electrónica que predice 
un funcional LDA o un funcional de gradiente generalizado GGA, los más utilizados en 
estado sólido, corresponde a un comportamiento metálico, con una banda f parcialmente 
ocupada. Sin embargo, es sabido que este óxido se caracteriza por ser un aislante de 
Mott, con un acoplamiento antiferromagnético entre los electrones f de los iones Ce3+ 
adyacentes. Como mostraron Hay et al.,10 para describir correctamente este fenómeno 
de fuerte correlación es preciso incluir en el funcional DFT parte del intercambio elec-
trónico exacto, lo cual se consigue mediante la utilización de lo que se conoce como 
funcionales híbridos. Dichos funcionales son muy comunes en el cálculo molecular si 
bien son de difícil aplicación bajo condiciones periódicas. Hoy en día se dispone de 
implementaciones para estado sólido usando bases tanto de tipo gaussiano como de 
ondas planas, aunque el coste computacional es muy elevado.11 Una alternativa al uso 
de funcionales híbridos es utilizar una corrección de tipo Hubbard, DFT+U, que si bien 
es menos rigurosa proporciona resultados aceptables a menor coste.12,13,14,15

Una de las características más valoradas del óxido de cerio es su capacidad para 
actuar como almacén de oxígeno. Bajo condiciones reductoras hay una migración de 
átomos de oxígeno que difunden desde el interior del sólido hacia la superficie donde se 
combina. por ejemplo, con CO. Esto va acompañado con una reducción de Ce4+ a Ce3+, 
aprovechando precisamente la facilidad de interconversión entre estados de oxidación. 
Bajo condiciones oxidantes se produce una migración de oxígeno hacia el seno del 
material con formación de Ce4+. Sea cual sea el sentido de la migración, dicho trans-
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porte de carga lleva asociado una conductividad electrónica σe y otra iónica σi. Se ha 
propuesto que el movimiento electrónico en el seno del óxido de cerio responde al salto 
activado de un polarón. La base teórica para el movimiento de un polarón en el seno de 
un sólido fue introducida por Emin y Holstein,16 y por Austin y Mott.17 Su descripción 
pone en juego dos cantidades fundamentales: la integral de transferencia electrónica J 
y la energía de activación WH. Resulta que, a pesar de la diferencia en la terminolo-
gía, el tratamiento de EHAM es equivalente a la teoría de Marcus para la transferencia 
electrónica,18 mucho más familiar para los químicos, en la que se utiliza los términos 
elemento de acoplamiento electrónico VAB y energía de activación ΔG* para referirse a 
las mismas magnitudes (Figura 4).

FIGURA 4
PERFIL DE ENERGÍA DE LOS DOS ESTADOS DIABÁTICOS QUE SE UTILIZAN EN LA 

TEORÍA DE MARCUS. EN EL CENTRO ESTRUCTURA LOCAL DE UNA PAREJA DE IONES 
CeIII-CeIV ENTRE LOS CUALES TIENE LUGAR LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. EN 

LA DERECHA REPRESENTACIÓN DE LA DENSIDAD DE SPIN ELECTRÓNICO EN DICHOS 
CENTROS QUE MUESTRA EL ORBITAL 4f OCUPADO

La conductividad en el sólido está determinada por la movilidad electrónica, μe, la 
cual es proporcional a la velocidad de salto de un polarón entre sitios adyacentes, Γpol:

μe ∝ ea2 Γpol/kT

A su vez, el valor de Γpol puede ser estimado utilizando la expresión:

Γpol = Pν 0 exp(−ΔG* / kBT)

en la que ν0 es la frecuencia de vibración asociada al modo normal relacionado con la 
coordenada de reacción, aquí la tensión Ce-O (respiración) antisimétrica, y P es la pro-
babilidad de interconversión entre el estado inicial y final en el punto de intersección.

Los procesos de transferencia electrónica se suelen clasificar como diabáticos o no-
adiabáticos (o diabáticos) según los valores relativos del tiempo de transferencia elec-
trónica, te, y el tiempo de reorganización de los núcleos o tiempo de transferencia de 
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polarización atómica, ta. Si tel << tat, P ≈1 y se dice que el proceso es adiabático. Por el 
contrario, si tel >> tat,, P<<1 y el proceso es no-adiabático. Como tel ∼ " /VAB, resulta 
que el proceso no-adiabático corresponde a integrales de transferencia pequeñas. En 
cualquier caso, que el proceso sea adiabático o no-adiabático puede evaluarse mediante 
el valor del coeficiente de transmisión, κ, dado por:

κ = 2P/(1 + P)

y la probabilidad de interconversión puede estimarse utilizando:

En esta ecuación el parámetro λ es la energía de reorganización, cuyo valor en el 
límite diabático es 4×ΔG*’.

La optimización estructural indica que la reducción de los iones Ce4+ conduce a una 
distancia interatómica CeIII–O de 2.429 Å, significativamente mayor que la determinada 
en el cristal de CeO2 (2.338 Å). Esta relajación se acompaña por un acortamiento de las 
distancias interatómicas en la capa vecina O-CeIV a 2.309 Å. Las distancias estimadas 
para los siguientes vecinos son 2.342, 2.336 y 2.336 Å, que como se ve tienden rápida-
mente a la del cristal perfecto. Esta disposición estructural indica que la perturbación 
inducida por la reducción del ion Ce4+ afecta deforma casi exclusiva a su primera esfera 
de coordinación, lo cual es coherente con la formación de un polarón pequeño, para 
cuyo movimiento podemos utilizar la teoría EHAM. Utilizando una estrategia de cálcu-
lo que hace uso de las funciones diabáticas localizadas del sistema19 se puede estimar 
la magnitud del elemento matriz de acoplamiento electrónico, VAB = 80 meV (645.2 
cm–1), y el factor de probabilidad P. El coeficiente de trasmisión estimado es κ = 0.81, 
lo cual revela que el proceso de transferencia electrónica en el sólido se desvía sensible-
mente del modelo adiabático.20 En cuanto a las barreras de activación diabáticas en el 
seno del cristal, nuestros cálculos proporcionan un valor en torno a los 9.22 kcal/mol, 
próximo a la medida experimental de Tuller y Nowick.21

En una muestra ligeramente reducida se produce una compensación de carga por 
formación de vacantes, CeO2-x, que se estabilizan cerca de la superficie. Los iones Ce3+ 
tienden a situarse cerca de la superficie, o de otra interfase,22 y se estabilizan también 
cuando están próximos a las vacantes de oxígeno. El proceso de transferencia electró-
nica resulta estar favorecido cuando los iones cerio entre los cuales se produce están 
próximos a las vacantes de oxígeno, Figura 5. El valor del elemento matriz de acopla-
miento electrónico, VAB, es del mismo orden, pero las barreras de activación disminuyen 
en un 30-50% según el caso y camino considerado.

Por lo general, las movilidades electrónicas, μe, en los sólidos suelen ser varios ór-
denes de magnitud mayores que las iónicas, μe >> μi, sin embargo este no es el caso en 
el óxido de cerio. Debido al carácter activado del movimiento del polarón, la movilidad 
electrónica está relativamente restringida, y las medidas experimentales arrojan valores 
del orden de 10-4-10-2 cm2/V s, dependiendo de la concentración de vacantes. Debemos 

Javier Fernández Sanz



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2017

50

recordar que el número de vacantes está relacionado con la concentración de electrones 
portadores, ya que por cada átomo de oxígeno que se pierde se producen dos iones Ce3+. 
Por su parte, las movilidades iónicas caen en el intervalo 10-5-10-3 cm2/Vs, dependiendo 
también de la concentración de vacantes y presencia de otros dopantes metálicos, pues 
el movimiento iónico se hace también a través de las vacantes de oxígeno. La barrera 
de activación calculada para la difusión iónica en el seno del cristal es 14.53 kcal/mol 
y los valores experimentales en torno a 47.28 kcal/mol. Por otra parte, como en el caso 
de la transferencia electrónica, cerca de la superficie las barreras para la migración de 
oxígeno son mucho menores, entre 2 y 8 kcal/mol.23 En la Figura 6 se  muestran las 
estructuras implicadas en la migración de un átomo de oxígeno a través de una vacante 
flanqueada por dos iones Ce3+, en la que la migración de oxígeno está acoplada a una 
transferencia simultánea de un electrón 4f.

El análisis final del transporte de electrones y de iones oxígeno revela que no se trata 
de dos movimientos independientes, sino que están acoplados y de hecho se presenta 
como un proceso colaborativo. Esto quiere decir que la migración iónica se acompaña 
de procesos de transferencia electrónica que facilitan el paso de los átomos de oxígeno 
entre parejas de cationes metálicos.

FIGURA 5
PERFIL DE REACCIÓN PARA EL MOVIMIENTO DE UN POLARÓN ASOCIADO A UNA

VACANTE DE OXÍGENO SOBRE LA SUPERFICIE (111) de CeO2. LA POSICIÓN RELATIVA 
DE LOS IONES CERIO (III) VIENE INDICADA POR LA PRESENCIA DE LOS ORBITALES

4f OCUPADOS
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LA REACCIÓN DE DESPLAZAMIENTO DE AGUA

Tras haber examinado sucintamente los aspectos más relevantes del transporte de 
carga y materia a través del óxido de cerio, vamos ahora a considerar la reactividad de 
sus superficies en un contexto de catálisis heterogénea. Son mucho los procesos cata-
líticos en los que este óxido participa interpretando diferentes roles, aunque quizá el 
más conocido sea su papel como soporte en los catalizadores de tres vías, en los que se 
dispersa sobre su superficie un metal noble. Este papel es común a otros óxidos metáli-
cos, como las alúminas y los óxidos de titanio, y aunque suele presuponerse que estos 
soportes son meros espectadores, queda claro que un material como el óxido de cerio, 
que es capaz de intercambiar carga y materia con relativa facilidad, está lejos de ser un 
espectador inocente.

La reacción catalítica que vamos a tratar es la denominada reacción de desplaza-
miento de agua, comúnmente conocida por sus siglas en inglés WGS (water gas shift). 
Esta reacción es una de las etapas clave en el proceso de obtención de hidrógeno de 
alta pureza. Efectivamente, más del 95% del hidrógeno que se produce en la actualidad 
proviene del reformado de hidrocarburos con vapor de agua:

CnHm + 2nH2O → nCO2 + (4n+m)/2 H2

Sin embargo, el producto de reacción contiene pequeñas cantidades (1-5%) de CO 
que degrada la actividad de los electrodos de platino que se usan en las pilas de com-
bustible. La reacción de WGS precisamente permite eliminar buena parte de este CO 
nocivo:

CO + H2O → CO2 + H2

La reacción es ligeramente exotérmica (ΔHº = 41.4 kJ mol-1), pero debido a la ele-
vada barrera de activación implicada en la rotura de los enlaces OH de la molécula de 
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FIGURA 6
ESTRUCTURA INICIAL (IZDA.), ESTADO DE TRANSICIÓN (CENTRO) Y ESTRUCTURA FI-

NAL (DCHA.) EN LA MIGRACIÓN DE UN ÁTOMO DE OXÍGENO ENTRE DOS IONES CERIO 
(III) EN LA SUPERFICIE (111) DE CeO2
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agua, requiere el uso de un catalizador y temperaturas elevadas. Los catalizadores ac-
tualmente utilizados en la industria están constituidos por mezclas de óxidos de Fe-Cr y 
Zn-Al-Cu, y trabajan a temperaturas entre 350-500ºC y 180-250ºC, respectivamente.24 

Estos materiales tienen varias limitaciones que van desde su carácter pirofórico hasta 
la necesidad de usar tiempos de acondicionamiento previo largos, lo cual los hace poco 
operativos para su uso en unidades de reformado a pequeña escala donde se precisa una-
respuesta rápida. Una segunda generación de catalizadores que supera estas limitaciones 
y que, sobre todo, permite trabajar a temperaturas inferiores, está formada por metales 
nobles depositados en un soporte. Aunque inicialmente se utilizó Au soportado en óxido 
de titanio,25  posteriormente se ha comprobado que también son activos Cu, Ag y Pt.246 

Como se puede observar en la Figura 7, la actividad del catalizador Au/TiO2 es mucho 
mayor que la del catalizador industrial, lo cual es notable, ya que ni el oro metálico ni 
el óxido de titanio son activos por separado. Además, se ha demostrado que hay una 
relación entre el carácter reducible del óxido que actúa como soporte y la actividad cata-
lítica (Figura 7, derecha), y se ha propuesto que la interfase metal-noble/óxidometálico 
desempeña un papel clave en el proceso.27

FIGURA 7
ACTIVIDAD CATALÍTICA DE VARIOS CATALIZADORES FORMADOS POR Au

SOPORTADO, COMPARADA CON LA DEL CATALIZADOR INDUSTRIAL.25 EN LA
DERECHA SE MUESTRA LA INFLUENCIA DEL SOPORTE EN LA ACTIVIDAD

CATALÍTICA26

El mecanismo propuesto para la reacción se resume en el esquema siguiente, en el 
que el asterisco denota un sitio de anclaje de la superficie:
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La inactividad de los metales aislados puede comprenderse fácilmente si se tiene 
en cuenta su ineficacia para disociar la molécula de agua, lo cual se justifica tanto por 
las elevadas barreras de activación como el carácter endotérmico calculadas para estas 
reacciones. Como puede observarse en la Tabla I, sólo en el caso de una nanopartícula 
(NP) de cobre la reacción es ligeramente exotérmica, con una barrera algo inferior a 23 
kcal/mol. Estas estimaciones concuerdan perfectamente con las medidas experimentales 
que indican que solo la superficie Cu(100) y las NPs de cobre son ligeramente activas.

TABLA 1
ENERGÍAS DE ACTIVACIÓN Y DE REACCIÓN PARA LA DISOCIACIÓN DE AGUA EN VA-

RIAS SUPERFICIES METÁLICAS

Energía de activación /kcal mol-1 Energía de reacción /kcal mol-1

Au (111) 45.1 36.6

Au (100) 35.3 17.1

Au (NP) 29.7 14.1

Cu (111) 31.4 0.2

Cu (100) 26.1 9.0

Cu (NP) 21.4 -4.8

Mavrikakis et al.28

Para poder comprender y racionalizar el comportamiento del catalizador podemos 
realizar un estudio completo del mecanismo de reacción propuesto. Hay que señalar que 
este tipo de análisis no es viable experimentalmente ya que, por lo general, es imposible 
aislar y caracterizar las diferentes especies que aparecen a lo largo de las etapas del 
mecanismo. Esta restricción desaparece cuando se aborda teóricamente ya que lo que se 
determina son secciones de las superficies de energía potencial en las que, la temperatu-
ra y el tiempo no son variables del sistema. En la Figura 8 se esboza el perfil de energía 
calculado para las etapas más significativas del mecanismo de reacción.29

El perfil obtenido con Au(100) muestra una elevada barrera para la disociació de 
agua adsorbida, ahora bien, a partir de ese punto el resto de etapas implicadas requiere 
barreras de activación pequeñas de modo que la reacción se desliza hacia productos sua-
vemente. Por el contrario, la disociación de agua sobre óxido de titanio es relativamente 
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fácil. De hecho, la disociación de una molécula de agua adsorbida sobre una vacante 
lleva asociada una energía de activación de solo 8.1 kcal/mol.30 Sin embargo, el sistema, 
en lugar de evolucionar hacia la especie HOCO, lo hace hacia la formación de formiato 
que se adsorbe fuertemente sobre la superficie y de hecho la desactiva.

Tras este análisis se entiende que ni el oro ni el óxido de titanio sean activos por 
separado, aunque se debe a razones diferentes. Resta ahora comprender por qué juntos 
funcionan como catalizador, altamente activo de hecho. Para ello se procedió al cálculo 
del perfil de reacción para una catalizador modelo formado por una NP de oro soportada 
sobre óxido de titanio, utilizando un modelo inicialmente propuesto por Norskov.31 En 
la Figura 9 se reproducen las estructuras más significativas del mecanismo de reacción. 
En primer lugar, y como era de esperar, los sitios idóneos para la adsorción de agua y 
monóxido de carbono son el óxido y la NP metálica, respectivamente. Las moléculas de 
Au(100) TiO2-x agua disocian en el óxido dando lugar a grupos hidroxilo unidos a io-
nes titanio de la superficie. Estos grupos hidroxilo son capaces de oxidar a moléculas de 
CO adsorbidas sobre átomos de oro vecinos a la interfase Au/TiO2 dando lugar a grupos 
carboxilo que posteriormente disocian un átomo de hidrógeno para producir CO2 que 
desorbe con facilidad.

Esta descripción del mecanismo muestra un catalizador de naturaleza bifuncional en 
el que el agua disocia sobre el óxido metálico mientras que la NP de oro fija la molécula 
de CO y estabiliza las especies intermedias que se forman. A su vez, la reacción clave 
tiene lugar en el perímetro de la interfase que forma la NP de oro y el soporte. Tras este 
análisis cabe preguntarse cuál de las dos funciones es la más importante, si la del óxido 
metálico o la de la NP metálica. Para intentar aclarar esta cuestión se va a hacer uso 
de una configuración del catalizador diferente a la tradicional, que recibe el nombre de 

FIGURA 8
PERFILES DE ENERGÍAS CALCULADOS PARA LA REACCIÓN WGS UTILIZANDO COMO 

SUPERFICIE Au(100) y TiO2(110) CON VACANTES DE OXÍGENO. (1 eV= 23.06 kcal/mol)
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catalizador inverso. En principio, para combinar un metal y un óxido hay dos configu-
raciones posibles: la convencional o directa en la que se deposita NPs de metal sobre un 
soporte, y la inversa, en la que se deposita NPs del óxido sobre una superficie metálica. 
En modo directo se potencia la actividad del metal, ya que las NPs exhiben bordes, vér-
tices, con un número elevado de átomos infracoordinados y, por Au/TiO2(110) lo tanto, 
son altamente reactivas. Por su parte, la superficie del soporte exhibe caras regulares 
y está en su forma menos reactiva. Por el contrario, en el catalizador inverso, el metal 
expone caras bien formadas, con pocos defectos y baja reactividad, mientras que las 
NPs del óxido están plagadas de defectos, siendo muy reactivas. En este caso, el papel 
del óxido metálico está potenciado. La forma de estas dos configuraciones se esboza en 
la Figura 10.

La idea del catalizador inverso ha sido aplicada utilizando diferentes metales, como 
Cu, Au, Pt y Pd, así como distintos óxidos metálicos como de cerio, titanio y alumi-
nio,27,32,33 Aquí la discusión se va a centrar en la pareja Cu-CeO2 debido a que, afortu-
nadamente, su actividad catalítica es similar a la Au-CeO2, la cual es, a su vez, superior 
a la de Au-TiO2.34 En general, en condiciones de bajo cubrimiento, el modo de creci-
miento y la morfología de las NPs de óxido que se forman dependen fuertemente de 
las condiciones de preparación y del agente utilizado para oxidar el cerio presente en la 
superficie.35 La deposición de óxido de cerio sobre una superficie de Cu(111) da lugar a 
islas cuya altura corresponde a una monocapa de óxido de cerio. La forma de dichas is-
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FIGURA 9
ESTRUCTURAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL MECANISMO DE LA REACCIÓN

WGS EN Au/TiO2
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las puede observarse en la imágenes STM de la Figura 11. Además los espectros XPS de 
Ce 3d indica una presencia mayoritaria de iones Ce3+.36 La simulación teórica confirma 
la formación preferente de Ce2O3 tanto en el caso NPs adsorbidas como en el de una 
monocapa completa.37 Por otra parte, los experimentos muestran que este catalizador, 
que podríamos denominar genéricamente como CeOx/Cu(111), es muy activo en la re-
acción WGS. A partir de las velocidades de reacción medidas a diferentes temperaturas 
se pueden trazar las líneas de Arrhenius representadas en la parte inferior izquierda de 
la Figura 11 y estimar las energías aparentes de activación, que en el caso de CeOx/
Cu(111) es de 7.15 kcal/mol. Este valor es menor que los que se obtienen para el caso 
de NPs de Cu soportadas sobre CeO2(111), 8.99 kcal/mol, indicando que de hecho la 
actividad del catalizador inverso CeOx/Cu(111) es superior a la del catalizador directo 
Cu/CeO2 . convencional inverso

El estudio teórico del mecanismo indica de nuevo el carácter colaborativo de los 
constituyentes del catalizador. El CO se adsorbe sobre el metal y el agua se une a la NP 
de CeOx, donde disocia. El cálculo del perfil de energía de la reacción, representado 
en la parte superior derecha de la Figura 11, indica que la energía de activación para la 
disociación de agua es de sólo 5.07 kcal/mol, viéndose reducida la barrera para la for-
mación de la especie formilo a 9.45 kcal/mol. Dentro de la precisión de los cálculos y 
la simplificación del modelo, ambos valores podrían ser indicativos de la medida expe-
rimental, por lo que no se puede asegurar a cuál de las etapas corresponde. En cualquier 
caso se puede apreciar que es precisamente la línea perimetral de la interfase CeOx/
Cu(111) donde tiene lugar la reacción entre el CO y el grupo hidroxilo, y que el modelo 
teórico predice que la disociación de agua deja de ser la etapa limitante de la reacción.38

El detalle de cómo la especie formilo (estructura 4 de la Figura 11) evoluciona hacia 
la formación de CO2 resulta ser un aspecto de especial relevancia en este mecanismo. 
En efecto, el estudio de la superficie de potencial indica que una rotación del grupo OH 
deja vía libre a una migración de un átomo de hidrógeno hacia la NP de óxido, dando 
lugar a una molécula de CO2 unida a la superficie de Cu y a la NP de óxido. El perfil de 
reacción de este proceso se representa en la Figura 12. Dicha molécula, que no es lineal, 
adquiere una cierta carga parcial negativa lo cual favorece precisamente su distorsión, 
por lo que resulta relativamente estable. La presencia de esta especie concuerda con 

FIGURA 10
SE FAVORECE LA ACTIVIDAD DEL METAL EN EL CATALIZADOR CONVENCIONAL. EN 

LA CONFIGURACIÓN INVERSA SE POTENCIA LA ACCIÓN DEL ÓXIDO METÁLICO
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los datos experimentales obtenidos mediante espectroscopia XPS realizada a presión 
próxima a la ambiental (NAP XPS) en presencia de CO (p=90 mTorr) y de agua (p=30 
mTorr). Así mismo, el análisis vibracional teórico permite interpretar los espectros in-
frarrojo de reflexión-absorción (IRRA) obtenidos experimentalmente.38

La estabilización de CO2 sobre la superficie de CeOx/Cu(111) resulta ser un ha-
llazgo de gran trascendencia ya que, visto desde otro ángulo, induce a pensar que este 
material podría servir también para su adsorción, activación y transformación. Como 
es bien conocido por todos, el CO2 es uno de los principales contribuyentes al efec-
to invernadero, responsable del aumento de la temperatura y cambio climático, entre 
otros efectos perniciosos. Además de limitar las emisiones de gases, se ha desarrollado 
todo una estrategia para la captura y almacenamiento de carbono, y en particular hay 
un enorme interés en transformar el CO2 en un compuesto químico útil como el me-

Javier Fernández Sanz

FIGURA 11
EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA, IMÁGENES STM OBTENIDAS TRAS DEPOSITAR

Ce SOBRE Cu(111) A 650K EN ATMÓSFERA DE O2 (p≈5×10-7 Torr). PARTE SUPERIOR
DERECHA: GRÁFICOS DE ARRHENIUS DE LA REACCIÓN WGS PARA VARIAS MUESTRAS. 

LOS DATOS DE CeOx/Cu(111) CORRESPONDEN A UN CUBRIMIENTO DEL 20%.
EN LA PARTE INFERIOR SE MUESTRA EL PERFIL DE ENERGÍA POTENCIAL
CALCULADO DE LA REACCIÓN Y LAS ESTRUCTURAS MÁS SIGNIFICATIVAS
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tanol, que puede ser usado posteriormente como combustible o suministro de carbono 
a bajo precio.39,40,41 La producción anual MeOH a partir de CO2 es de 75 millones de 
toneladas, y esta claro que debido al carácter inerte del CO2 que le confiere su gran es-
tabilidad termodinámica, el proceso requiere un catalizador y presiones y temperaturas 
de trabajo elevadas. En el proceso CAMERE (carbon dioxide hydrogenation to form 
methanol via reverse-water gas shift) se empieza por una reacción retro WGS, (RWGS): 
CO2+ H2 → CO + H2O, catalizada por ZnAl2O4, y tras eliminar el agua se produce una 
hidrogenación empleando Cu/ZnO/ZrO2/Ga2O3. Presenta la desventaja de requerir dos 
catalizadores y dos reactores diferentes.42 Los catalizadores industriales actuales son 
mezclas de óxidos del tipo Cu/ZnO/Al2O3 que trabajan a presiones entre 50 y 100 atm 
y temperaturas entre 450 y 600 K.43,44,45 Obviamente, existe un enorme interés por-
mejorar y desarrollar un catalizador que pueda funcionar en condiciones más suaves.46

Un primer aspecto objeto de controversia en el funcionamiento de este tipo de cata-
lizador es la forma en que se fija y activa el CO2 en la superficie. Se ha propuesto que el 
CO2 se adsorbe sobre la superficie a través de átomos de hidrógeno provenientes de la 
disociación de H2, sin que pierda su linealidad. Una vez adsorbido se puede hidrogenar 
progresivamente hasta MeOH. La presencia de moléculas de CO2 plegadas, es decir 
activadas, adheridas en el perímetro formado por la NP de CeOx y la superficie de cobre 
que se ha comentado antes, sugiere que este material podría ser útil para catalizar su 
conversión. En la Figura 13 se muestra una imagen STM del catalizador y una compa-
rativa de su actividad catalítica.47

El sistema CeOx/Cu(111) resulta ser 14 veces más activo que el modelo de catali-
zador comercial Cu/ZnO, y su energía de activación aparente es de 12 kcal/mol. Para 
analizar el modo en que el CO2 y la mezcla de reacción CO2+H2 interacciona con el 
catalizador se estudiaron los espectros XPS a presión ambiental (AP XPS) e IRRAS 
en diferentes condiciones y varias temperaturas. Los datos obtenidos, Figura 14, son 
consistentes con una adsorción-activación con formación de una especie CO2δ- unida a 
la superficie.47

El estudio teórico del mecanismo se inició considerando estudios previos en los que 
se produce una hidrogenación directa del CO2.45,48 49 Sin embargo, esta vía que conduce 

FIGURA 12
IZQUIERDA: PERFIL DE ENERGÍA PARA LA EVOLUCIÓN DESDE FORMILO HASTA CO2. 

DERECHA: DETALLE DE LA MOLÉCULA DE CO2 ADSORBIDA
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FIGURA 13
IMAGEN STM DE UNA MUESTRA CeOx/Cu(111) Y GRÁFICOS DE ARRHENIUS PARA LA 

CONVERSIÓN DE COx EN MeOH47

FIGURA 14
ESPECTRO C 1s AP-XPS OBTENIDO PARA CeOx/Cu(111) TRAS UNA EXPOSICIÓN A

CO2 (30 mtorr) Y H2 (270 mtorr) at 473 K. EN LA PARTE DERECHA ESPECTROS IRRAS EN
DIFERENTES CONDICIONES DE COMPOSICIÓN, PRESIÓN Y TEMPERATURA
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a la formación de formiato HCOO- era descartable por razones energéticas. Puesto que 
las medidas experimentales indican que se forma simultáneamente CO y MeOH, se 
consideró la ruta a través de la reacción RWGS. El estudio mecanístico completo indica 
que tras la activación de CO2 se produce la especie carboxilo OCOH en una etapa con 
una barrera de 11-12 kcal/mol. La transformación OCOH → CO + OH requiere superar 
una barrera incluso menor: 4.6 kcal/mol. A partir de este punto, y tras sucesivas etapas 
de hidrogenación se forma HCO, H2CO, H3CO y finalmente H3COH. En el cómputo 
global, las barreras de activación más altas están entre 11 y 14 kcal/mol, próximas a la 
energía aparente de activación experimentalmente determinada. El detalle del mecanis-
mo completo es un tanto prolijo y el lector interesado puede consultarlo en la publica-
ción del año 2014 en Science citado en la referencia47.

OPTIMIZACIÓN DEL CATALIZADOR WGS

Recapitulando la información obtenida hasta el momento sobre la reacción WGS 
utilizando el catalizador inverso CeOx/Cu(111) podemos concluir que:

– El estado de oxidación dominante del cerio, tanto en NPs como en las películas 
que se forman (monocapas) es “+3” .

– Esta situación se debe no tanto a una formación de vacantes sino a una oxidación 
del soporte de modo que la interfase corresponde a una especie de óxido mixto 
en la que hay átomos de oxígeno compartidos por cerio y cobre.

– Esta presencia mayoritaria de Ce3+ hace que el material sea capaz de disociar 
agua fácilmente, con barreras de a activación de tan sólo 5.07 kcal/mol.

Como se ha comentado, el catalizador es bifuncional, y además del óxido, cuya 
función es favorecer la disociación de agua, se requiere un metal noble que fije CO e 
interaccione moderadamente con los intermedios de reacción de modo que la reacción 
pueda progresar. Ahora bien, en el catalizador inverso el metal está es su configuración 
menos reactiva ya que carece de elementos tales como vértices, bordes, etc., que expo-
nen átomos metálicos insaturados más reactivos, defectos que sí están presentes en un 
catalizador en configuración convencional. Parece obvio que el catalizador ideal debe 
reunir lo mejor del directo y del inverso, lo cual se puede lograr si se deposita NPs de 
óxido de cerio y de metal sobre un soporte. Como soporte se ha elegido óxido de tita-
nio, fase rutilo, de forma que el sistema considerado es M/CeOx/TiO2(110), donde M 
representa la NP metálica y CeOx la NP de óxido de cerio.

La deposición de cerio sobre TiO2(110) da lugar a NPs aisladas que en algunos 
casos tienden a formar cadenas transversalmente dispuestas. Los espectro XPS y UPS 
de la muestra indican que el cerio está en un estado de oxidación +3. El cálculo teó-
rico prueba que estas NPs están constituidas por dímeros Ce2O3 que resultan ser espe-
cialmente estables cuando están soportadas. El estudio termodinámico demuestra que, 
debido a la interacción con el soporte, las NPs formadas por óxido de cerio (III) están 
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fuertemente estabilizadas. El aspecto de estos dímeros soportados puede apreciarse en 
la imágenes STM de la Figura 15.50 Estamos en este caso ante una situación en la que 
de nuevo el estado de oxidación +3 en el cerio domina sobre el +4, aunque la razón 
última es diferente. En el caso de NPs de óxido de cerio soportadas sobre cobre, in-
cluso cuando la estequiometría de la partícula supera la relación 1:2 de CeO2 el estado 
de oxidación +3 es dominante. Incluso en una NP Ce6O19, completamente saturada de 
oxígeno, el estado de oxidación que se observa es +3, lo cual indica, obviamente, que lo 
que se está oxidando es el cobre del soporte, hecho que también puede verse como que 
el cobre (0) reduce a los iones de cerio (IV). En el caso de la deposición de cerio sobre 
titania la estabilización de los dímeros Ce2O3 se debe a la interacción con el soporte. 
El cálculo indica que se puede seguir oxidando el dímero, pero entonces se obtiene 
dos grupos CeO2 disgregados. Obviamente, si se aumenta la cantidad de cerio añadido 
se forman partículas multicapas de CeO2, pero aún en este caso, los iones cerio (III) 
tienden a localizarse bien en la superficie de la NP, bien en la interfase formada por la 
NP y el TiO2.51 En definitiva, es la naturaleza del soporte la que induce una estructura 
particular sobre la NP de óxido de cerio.52,53

FIGURA 15
IMÁGENES STM (15NM×15NM) TOMADAS TRAS DEPOSITAR ÁTOMOS DE Ce A 600 K

Y POSTERIOR CALENTAMIENTO A 900K EN O2 (PO2 ~ 1 x 10-7 Torr).
EN EL CENTRO IMAGEN AMPLIFICADA Y A LA DERECHA MODELO ATÓMICO

DE LAS CADENAS DE DÍMEROS

Podemos por fin preguntarnos si esta nanoestructuración del óxido de cerio inducida 
por la superficie de TiO2(110) produce algún efecto sobre el rol que se está intentando 
potenciar como catalizador en la disociación de agua. Pues bien, la respuesta es positiva, 
ya que el cálculo indica que la disociación de agua mediada por los dímeros Ce2O3 trans-
curre sin apenas barrera (0.9 kcal/mol) y es un proceso claramente exotérmico (-16.1 
kcal/mol, Figura 16).

Javier Fernández Sanz
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FIGURA 16
DISOCIACIÓN DE H2O SOBRE CeOx/TiO2(110)

Una vez preparado el sistema CeOx/TiO2(110) resta por depositar el metal noble so-
bre la superficie. Las imágenes STM de la Figura 17 muestran que la adición del metal 
noble a temperatura ambiente forma pequeñas NPs que inicialmente nuclean en torno a 
los defectos de la superficie de TiO2, sin cubrir las NPs de óxido de cerio. Al calentar 
la muestra a 600 K se produce una aglomeración de las NPs metálicas, pero aún así, no 
llegan a cubrir las NPs de CeOx. Hay que señalar aquí que estos experimentos se han 
realizado usando como metal noble Cu, Au y Pt si bien, las imágenes que se muestran 
en la Figura 16 son las obtenidas para Au por ser de mayor calidad.

FIGURA 17
IMÁGENES STM (15NM×15NM) TOMADAS ANTES (IZQUIERDA) Y DESPUÉS DE DEPOSI-

TAR ÁTOMOS DE AU SOBRE LA SUPERFICIE DE CeOx/TiO2(110). CENTRO A 300 K; DERE-
CHA TRAS CALENTAR A 600 K
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De acuerdo con el hilo argumental que estamos siguiendo, este sistema reúne las 
características deseadas ya que congrega los dos tipos de NPs que hemos identificado 
como agentes decisivos en el mecanismo asociativo de la reacción WGS. En la Figura 
18 se muestra la actividad catalítica del sistema formado por Cu soportado en varias 
superficies. Se puede comprobar que la coexistencia de ambos tipos de NPs hace que 
el catalizador prácticamente triplique la actividad que tiene el Cu/TiO2(110).34 Como 
se ha mencionado anteriormente, experimentalmente se probaron otros metales nobles 
además de Cu, como Pt y Au. Los ensayos de actividad catalítica muestran que los tres 
son muy eficaces, y el orden de actividad sigue la secuencia Pt/CeOx/TiO2(110) ≥ Cu/
CeOx/TiO2(110) > Au/CeOx/TiO2(110), lo cual no deja de ser un resultado afortunado 
ya que Pt y Cu poseen casi la misma actividad pero este último es mucho más barato, 
y a bajos cubrimiento de Cu y de CeOx, Cu/CeOx/TiO2(110) es 8−12 veces más activo 
que los catalizadores industriales Cu(111) y Cu/ZnO. El estudio teórico del mecanismo 
indica que la disociación de agua tiene lugar preferentemente en la NP de CeOx, con 
una barrera para la disociación prácticamente idéntica a la obtenida en el sistema CeOx/
TiO2. Por su parte, el CO se une a una NP de Cu colindante. La formación del carboxilo 
y el resto de las etapas tienen lugar en la interfase formada por el Cu y el óxido mixto 
CeOx/TiO2.54,55 La elevada actividad catalítica de las superficies de M/CeOx/TiO2(110) 
es un reflejo de las singulares propiedades que la interfase metal/óxido-mixto adquiere 
a escala nanométrica, indicando que en dicho sistema se produce una sintonía de las 
propiedades químicas del metal noble y del óxido metálico mixto que se forma.

Javier Fernández Sanz

FIGURA 18
COMPARATIVA DE LA ACTIVIDAD DE LOS DIFERENTES CATALIZADORES DE Cu.
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Epílogo

Para cerrar esta parte del discurso voy a resumir en este esquema los trazos gruesos 
del itinerario que hemos seguido, y que de algún modo ilustra la simbiosis necesaria 
entre el experimento computacional y el de laboratorio, que finalmente lleva a la op-
timización de un catalizador. El proceso empieza, por lo general, por la preparación y 
caracterización de un material catalítico enfocado a un proceso químico concreto. Su 
idoneidad se determina mediante los ensayos experimentales oportunos y, a partir de 
aquí, para su mejora se pueden seguir dos estrategias: i) realizar modificaciones estruc-
turales, más o menos inspiradas, sobre el catalizador en una series de pruebas de ensayo 
y error, o bien, como alternativa, ii) realizar un análisis computacional que mediante un 
modelo describa e interprete el mecanismo de la H2 molecules produced / 1017 molecu-
le cm-2 reacción en cuestión. El cálculo de las barreras de activación permite identificar 
los parámetros clave que controlan la reacción lo cual lleva a proponer mejoras que 
son susceptible de confirmación mediante experimentos tanto computacionales como 
de laboratorio.

FIGURA 19
FLUJO DE INFORMACIÓN TEORÍA-EXPERIMENTO QUE LLEVA A LA OPTIMIZACIÓN DE 

UN CATALIZADOR. EN EL CASO DE LA REACCIÓN WGS LA DETERMINACIÓN COM-
PUTACIONAL DEL MECANISMO IDENTIFICA LA BARRERA ACTIVACIÓN EN LA DISO-
CIACIÓN DE AGUA COMO ETAPA DETERMINANTE. EN EL CUADRO SUPERIOR DE LA 

DERECHA SE MUESTRA LA CORRELACIÓN ENTRE ESTAS BARRERAS Y LA ACTIVIDAD 
CATALÍTICA DE LOS DISTINTOS MATERIALES ENSAYADOS
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Para terminar, solo me queda ya lo más importante: reiterar de nuevo mi agradeci-
miento a todos aquellos que han contribuido al desarrollo del trabajo que he presentado 
hoy, especialmente a los miembros del grupo de Química Teórica por su apoyo, entu-
siasmo e inestimable colaboración, y por supuesto a los grupos de catálisis experimen-
tal, por la calidad de su trabajo y, sobre todo, por su fe. Agradecer igualmente a los 
compañeros y amigos que hoy nos acompañan, y de modo muy especial a mi familia 
por su apoyo constante. Por fin, una vez más, a los académicos que tuvieron a bien pro-
ponerme para formar parte de esta institución, a todos sus miembros que me han hon-
rado al elegirme, y a todos ustedes, muchas gracias por su presencia y por su atención.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL
EXCMO. SR. D. JOSÉ MARÍA TRILLO DE LEYVA

Académico Numerario,
en contestación al leído por el

Ilmo. Sr. D. Javier Fernández Sanz,
en el Acto de su recepción como Académico Numerario

el día 20 de Abril de 2017.

Excelentísimas y Magníficas Autoridades, Ilustres Académicos, Señoras y Señores:
En la actualidad, matemáticos, físicos y químicos contribuyen al desarrollo de algo-

ritmos orientados a encontrar nuevos caminos en el diseño de materiales o de procesos 
químicos. La Química Teórica ha alcanzado un carácter transversal en la Ciencia.

Respecto de la Química Computacional, la Teórica, con aportaciones de la química 
cuántica y la mecánica estadística, no se limita a la aplicación de programas y meto-
dologías basadas en modelos previamente establecidos, sino que aspira, además, a la 
elaboración de nuevas teorías. 

 En el ámbito geográfico de esta Academia, el desarrollo alcanzado por la Química 
Teórica, sin representación hasta ahora en la misma, es elevado. El profesor Fernández 
Sanz, elegido por sus méritos científicos para formar parte de esta Academia, es res-
ponsable del Grupo “Química Teórica (FQM0132)” de nuestra Comunidad, desde su 
creación en 1988. Transcurridos 30 años, ha creado una escuela en la Universidad de 
Sevilla, reconocida internacionalmente y donde participan como profesores de plantilla 
la mitad de sus numerosos doctorandos.

Habiendo cursado su licenciatura en la Universidad de Zaragoza, realizó la tesis doc-
toral entre el Departamento de Química Orgánica de esa universidad y el Laboratorio de 
Química Estructural de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Pau, Francia, en la 
cual fue profesor durante tres cursos. Sus estancias en otros centros no han cesado, entre 
ellos en diversas universidades del Reino Unido y EEUU. Ha llegado a residir durante 
dos años, en calidad de “Visiting Professor”, en la universidad privada de más prestigio, 
la de Standford (CA-EEUU).

La vinculación con el ámbito científico de la Academia no se reduce sólo a su condi-
ción actual de catedrático de la Universidad de Sevilla, ni siquiera al hecho adicional de 
haber obtenido el Premio a Jóvenes Investigadores en la edición de 1992; sino, además, 
a la naturaleza de su trabajo. Inicialmente, su investigación se centró en la espectros-
copía electrónica de compuestos organometálicos; posteriormente, se interesó por el 
estudio de los materiales y la catálisis heterogénea, todos ellos temas tradicionales del 
desarrollo de la Química en dicha Universidad de Sevilla. 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2017

70

El discurso de entrada en la Academia del profesor Fernández Sanz ha versado sobre 
la generalidad e importancia del Estado Sólido, tanto en campos propios de la Física 
como de la Química. Ciertamente, los estudios del nuevo académico evocan a otros 
realizados por el grupo de investigación “Química del Estado Sólido”, del cual he sido 
fundador y responsable. Entre ellos, los dedicados a elementos con orbitales de valencia 
(n-2)f y a la especie formiato en catálisis.

Tal vez no haya sido este el motivo de mi designación por la Academia para cumplir 
con el deber, protocolario, de contestar al discurso de entrada del profesor Fernández 
Sanz, pero si lo ha sido para mi aceptación. 

Si se considera desde el inicio de los trabajos sobre catálisis heterogénea en la Uni-
versidad de Sevilla, con la ayuda del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), hasta los cálculos teóricos actuales del nuevo académico, puede contemplarse 
la evolución habida en ese campo a través de un período superior a medio siglo. Ello 
invita a un análisis crítico de los avances y retrocesos habidos, así como, sobre todo, de 
las tendencias actuales en relación con el desarrollo futuro. 

Entre los sólidos de interés en catálisis heterogénea, el profesor Fernández Sanz vie-
ne estudiando las propiedades estructurales y actividad de óxidos metálicos, entre otros 
sólidos inorgánicos, en las escalas extensa y de nanopartícula, habiéndose interesado 
por la naturaleza de la interacción metal/soporte y la singular reacción de desplazamien-
to del agua. 

El nuevo académico inicia la exposición de sus trabajos con uno de investigación 
fundamental, la interpretación del transporte de electrones e iones oxígenos en el óxido 
de cerio, base del comportamiento del mismo en sus relevantes aplicaciones; desde su 
papel en los catalizadores denominados de tres vías, imprescindibles en la automoción 
actual, hasta su inclusión en los electrolitos sólidos de las pilas de combustible.

La propiedad característica y singular del óxido de cerio consiste en captar o ceder 
oxígeno en atmósferas oxidantes o reductoras. Se trata de un fenómeno en la masa, lo 
que requiere, sorprendentemente, el desplazamiento de iones oxígenos en un medio de 
empaquetamiento compacto con una apreciable contribución iónica y muy elevada co-
hesión, como corresponde a una energía de ionización que llega a superar los 1000 kJ/
mol. Si se comparan sus constantes físicas con las del dióxido de silicio, referencia de 
óxido estable, resultan más elevadas.

En el mismo no ocurre, como es usual en otros sólidos, la existencia de una diferen-
cia de varios órdenes de magnitud entre las movilidades de electrones e iones. Se han 
venido sugiriendo explicaciones cualitativas, aproximadas; ahora bien, en la exposición 
del profesor Sanz, sus cálculos teóricos contribuyen a una descripción más precisa del 
proceso de paso del oxígeno entre parejas de cationes, facilitada por un mecanismo co-
laborativo de transferencia de electrones. Se llega a obtener el perfil energético para el 
movimiento de un polarón asociado a una vacante de oxígeno. Ello, no obstante la difi-
cultad que implican los cálculos referidos a orbitales de transición interna (n-2)f; sobre 
todo en estado sólido, con el impedimento de la intensa correlación existente entre ellos.

La dificultad debida a la elevada dispersión natural de los elementos lantánidos, aso-
ciada a la complicada separación entre sí en un estado de suficiente pureza, han influido 
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posiblemente en retrasar el conocimiento de aspectos singulares de su comportamiento 
químico, derivados del carácter particular de los orbitales de valencia (n-2)f. En el grupo 
Química del Estado Sólido de la Universidad de Sevilla, se ha estudiado, a lo largo de 
dos décadas, la interacción de iones lantánidos con silicatos laminares expandibles, de 
interés básico y aplicado en el diseño de nuevos catalizadores. En dicho estudio, se ha 
observado, también, un caso extremo de violación aparente de la ecuación de Arrhenius.

La aplicación de tratamientos hidrotérmicos, por debajo de la temperatura crítica del 
agua, ha conducido a la obtención, no esperada, de fases de muy alta temperatura del 
sistema ternario: oxígeno/silicio/elemento lantánido. Ello representa transformaciones 
reconstructivas con una energía de activación muy elevada, descrita en la bibliografía 
como de unos 200 kJ/mol. Para dicho valor, con independencia del mecanismo de re-
acción, la constante de velocidad a la temperatura observada experimentalmente por el 
grupo de la Universidad de Sevilla, de 300º C, poseería un valor 10-9 veces más pequeño 
que a 1000 ºC, la menor temperatura alcanzada previamente [J. Chem. Soc., Chem. 
Commun., 24, 1809-11 (1993); J. Phys. Chem., 98, 9850-60 (1994); J. Phys. Chem., 
100, 19559-67 (1996); J. Am. Ceram. Soc., 86(9), 1592-94 (2003)].

Ante tan sorprendente resultado, en una colaboración entre los grupos de Física No 
Lineal y Química del Estado Sólido, ambos de la Universidad de Sevilla, se ha explora-
do una interpretación de estos hechos experimentales no esperados, basada en la exis-
tencia de vibraciones discretas no lineales de los iones 4f en la capa interlaminar de los 
silicatos [J. Phys. Chem. B, 110(47), 24112-20 (2006)]. Se ha encontrado que, a 300º C, 
el número total de estos modos, denominados breathers, es muy inferior al de fonones. 
Sin embargo, para una energía superior a la de activación del proceso, tales breathers 
superan en número a los fonones.

La representación siguiente [J. Phys. Chem. B, 110(47), 24112-20 (2006)] muestra 
el perfil de densidad de energía para un breather con frecuencias: a) v

b
 = 0.97v

o
 y ener-

gía 25.6 kJ/mol; b) v
b
 = 0.85v

o
 y energía 36.3 kJ/mol (ver figura página siguiente).

Este resultado del cálculo teórico realizado venía a invalidar el mecanismo de reac-
ción de migración de los iones lantánidos postulado hasta entonces. Con el objetivo de 
obtener una comprobación experimental, se llevó a cabo, con éxito, un experimento a 
partir de un silicato laminar no expandible. Se trata de un caso evidente de la bondad 
del ciclo de actuación: experimento de laboratorio/cálculo teórico/ diseño y realización 
de nuevo experimento, recomendado por el nuevo académico en su discurso de entrada 
en la Academia. 

La realización de estudios de carácter fundamental por el profesor Fernández Sanz, 
tal como el comentado sobre el óxido de cerio, es de valorar ante el hecho, generalizado 
en el inicio del siglo XXI, de disminución de la investigación básica. Este hecho había 
sido ya anticipado por dos científicos ejemplares del siglo XX, uno europeo y otro es-
tadounidense, la autoridad de los cuales no es discutible. Se tratan de Bertrand Russell, 
fallecido en 1970 con 97 años, y Linus Carl Pauling, en 1994 con 93 años.

El primero, Premio Nobel de Literatura en 1950, defendió, durante su larga etapa de 
profesor de Matemática y Filosofía en Cambridge (Reino Unido), la ciencia básica. Sus 
argumentos los plasmó, entre otros documentos, en la obra “Ensayos sobre la Educa-

José María Trillo de Leyva
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ción”. Durante el curso académico 1962-63, yo me encontraba estudiando en Inglaterra, 
habiendo tenido el honor de implicarme en las manifestaciones habidas a favor de Ber-
trand Russell, encarcelado a la edad de 90 años por su defensa de un planteamiento y 
uso éticos de los resultados de la investigación científica.

El segundo científico, el químico estadounidense Pauling, criticó la orientación exa-
geradamente utilitaria de la investigación en su país, tras la Segunda Guerra Mundial. 
Sus críticas influyeron en la creación de la actualmente reconocida “Fundación Na-
cional para la Ciencia”; sobre todo cuando las llevó a cabo desde la Presidencia de 
la Sociedad Americana de Química, en 1950. El conjunto de sus contribuciones al co-
nocimiento teórico de la naturaleza del enlace químico le hizo merecedor del Premio 
Nobel de Química en 1954. Más adelante, en 1962, se le concedería un segundo Premio 
Nobel, el de La Paz, por sus críticas hacia el uso indebido de los avances en la fisión 
nuclear. De esta forma, ha sido el único merecedor en dos ocasiones del Premio Nobel 
no compartido.

La escasa atención a la ciencia básica, anunciada ya en la primera mitad del siglo 
XX por los dos científicos citados, la dedicación mayoritaria a una investigación utili-
taria, en exceso especializada, puede oponerse al avance de la Ciencia. En realidad, tal 
como esta se concibe hoy, se inició a través de un proceso de unificación; esa fue la la-
bor de Newton y otros hombres notables de la Física en el siglo XVII. Inmediatamente, 
la magnitud del conocimiento acumulado exigió que los científicos se especializasen, a 
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pesar del carácter de unicidad de la Ciencia. Ello originó una dificultad creciente, cuya 
magnitud en el siglo XXI es preocupante.

En su ensayo titulado: La barbarie del “especialismo”, el filósofo español más in-
fluyente del siglo XX llega a afirmar que el cultivo de un angosto paisaje convierte al 
científico en diletante. A partir de ahí, comenta: la ciencia deposita su desarrollo en 
hombres mediocres y aún menos que mediocres. Al especializarlos, la civilización les 
hace herméticos y auto-satisfechos, dentro de sus limitaciones. Ortega y Gasset llega a 
la conclusión de la necesidad de una reconstitución orgánica de la Ciencia, una vez que 
“el especialismo” se aproxima a una etapa en la cual no podrá avanzar por sí mismo.

La interdisciplinariedad se nos ha venido ofreciendo como un elemento integrador 
del conocimiento científico, de restablecimiento de nexos. Se ha mostrado cada vez más 
necesaria en el transcurso del siglo XX. La institucionalidad del término se atribuye al 
sociólogo Louis Wirth, en el año 1937. La investigación interdisciplinar se ha mostrado 
fundamental para conseguir una tarea creativa, la cual ha venido a disminuir la tenden-
cia reduccionista a la supervaloración excesiva del trabajo especializado.

Sin embargo, con el transcurso del tiempo, la barbarie del denominado “especialis-
mo” progresa en la ruptura de nexos lógicos. La profundidad de los surcos crece en el 
paisaje global de la ciencia, dificultando la percepción del todo. Por ello, nuestro men-
cionado filósofo vaticinó una “lentificación” progresiva del avance en el conocimiento 
nuevo. De ser así, la actividad investigadora será prisionera de paradigmas congelados, 
reducida a una tarea simple de aportación de nuevos datos, cada vez menos revolucio-
narios, más vanos.

El término “especialismo”, acuñado por el filósofo, no es aplicable a la actividad 
investigadora del profesor Fernández Sanz. Su metodología de cálculo ha evolucionado 
esencialmente con los tiempos, desde la denominada tipo post-Hartree-Fock a la Teoría 
del Funcional de la Densidad, la cual no llegó a adquirir el refinamiento necesario hasta 
la década de los noventa. Ello, desde su dedicación a la espectroscopía electrónica ex-
perimental.

Sobre la base del enlace químico, su actividad se ha extendido desde la síntesis asi-
métrica de aminoácidos en fase homogénea, al estudio de las propiedades estructurales 
de fases continuas. Entre ellas, óxidos, nitruros e, incluso, sulfuros. En cuanto a las 
aplicaciones de tales sólidos, desde la catálisis heterogénea a las celdas solares y a la 
recuperación mejorada del petróleo. 

En una línea de acercamiento a temas especializados, de utilidad próxima y en co-
laboración con investigaciones experimentales, se hallan muchos de los estudios del 
profesor Fernández Sanz. Por ejemplo, el publicado en la revista Science, en agosto de 
2014, sobre la síntesis de metanol a partir de CO2

, catalizada por el sistema cobre/ óxido 
de cerio/ óxido de titanio. 

En particular y junto al estudio mencionado sobre el óxido de cerio, de carácter 
fundamental, el profesor Fernández Sanz presenta en su discurso una serie de cálculos 
teóricos acerca del mecanismo específico de la importante reacción denominada de des-
plazamiento de agua, catalizada por metales y óxidos metálicos, entre ellos el propio 
óxido de cerio mencionado anteriormente. 

José María Trillo de Leyva
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A lo largo de tales cálculos juega un papel esencial la adsorción disociativa del agua 
y la estabilidad de la especie formiato superficial. Como viene ocurriendo con muchos 
temas de carácter fundamental, bastante antes de conocerse su interés en relación con 
la producción de hidrógeno puro o el empleo de pilas de combustión, ambos habían 
sido objeto de especial atención. Desde el comienzo del siglo XX, puede recurrirse a 
tres revisiones fundamentales. La primera publicada por Mailhe y Sabatier, en 1911 [A. 
Mailhe and P. Sabatier, C. R. Acad. Sci., 152,1212 (1911)]. 

La segunda, por Mars, Scholten y Zwietering [P. Mars, J. J. F. Scholten and P. Zwie-
tering, Advan. Catal., 14, 35 (1963)]. Entre ambas revisiones, hacia la mitad del siglo 
XX, se intensificaron las investigaciones sobre el control del mecanismo de reacción 
a través de la trasferencia de electrones entre el catalizador y el sustrato, mereciendo 
mención los trabajos de Schwab, Rienäcker y otros, sobre catalizadores conductores y 
semiconductores. 

La modificación de las propiedades semi-conductoras con el dopado no interesó sólo 
a los físicos. A finales de los años cincuenta, se inició, por primera vez en los propios 
laboratorios de la Facultad de Ciencias de Sevilla, la investigación sobre catálisis he-
terogénea, a través del estudio de la relación entre actividad catalítica del óxido de 
cromo, un semiconductor de tipo p, en la descomposición del ácido fórmico y su con-
ductividad eléctrica, medida “in situ”. Ello sólo fue posible entonces mediante la ayuda 
prestada por el Departamento de Catálisis del CSIC, más tarde Instituto de Catálisis y 
Petroleoquímica. En los talleres del edificio construido y pertrechado por la Fundación 
Rockefeller para albergar el Instituto Nacional de Física y Química, creado por la Junta 
para la Ampliación de Estudios, se construyó el reactor utilizado en el Departamento de 
Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla. 

Recién finalizada la primera tesis doctoral sobre catálisis heterogénea en dicha Uni-
versidad, la Sociedad Internacional de Catálisis inició la organización de su IV Congre-
so, a celebrar el año 1968. Se centró en principios de predicción de la acción catalítica 
y la única comunicación española aceptada procedió del grupo de catálisis de la Uni-
versidad de Sevilla. El CSIC, en un acto responsable, nombró delegado suyo al profesor 
de esta universidad que la presentó, resolviendo ello la financiación de la estancia y la 
obtención de los permisos para acceder a la URRSS. Heinz Heinemann, Director de 
Investigación de Mobil Research en Pinceton y editor principal de la revista Catalysis 
Reviews, asistente al Congreso, encargó al grupo de la Universidad de Sevilla una mo-
nografía sobre la selectividad catalítica de los óxidos metálicos. La misma, publicada en 
1973, vino a representar la tercera revisión sobre la estabilidad de la especie formiato 
superficial, tras las mencionadas de Sabatier y Scholten, donde se contempló, parale-
lamente, la adsorción disociativa del agua [ J.M. Trillo, G. Munuera and J.M. Criado, 
Catalysis Reviews, 7, 51-86 (1973)]. Bastantes años más tarde, las series de energías 
de activación publicadas en dicha monografía han continuado mereciendo atención; por 
ejemplo, a través de los cálculos teóricos de R. Larsson [ J. Molecular Catálisis A: Che-
mical 129, 1998, 41-45] y otros.

 Por primera vez, se prepararon partículas de óxidos rodeadas de una capa delgada 
de formiato, cuya descomposición ocurría a través del mecanismo de Polanyi-Wigner, 
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con un área de la interfase formiato-óxido prácticamente constante, evitándose la apli-
cación de las ecuaciones de forma de Hume-Colvin. En esas condiciones idóneas, pudo 
estimarse la estabilidad de la especie formiato enlazada a los diversos cationes metá-
licos 3d, incluido el de titanio, utilizado por el profesor Fernández Sanz. Para la des-
composición de dicha especie formiato, se midieron energías de activación elevadas, 
las cuales preveían la argumentación actual del profesor Fernández Sanz. La favorable 
disociación de la molécula de agua sobre la superficie de los óxidos metálicos no es 
suficiente para facilitar, cinéticamente, la reacción de desplazamiento del gas de agua, 
debiéndose incorporar un segundo componente al catalizador, con la finalidad de obviar 
la dificultad de la elevada estabilidad de la especie formiato.

Era necesario el empleo de un catalizador compuesto, multifuncional. El profesor 
Fernández Sanz menciona el ejemplo posiblemente más complejo, el del catalizador de 
tres vías. Sobre el mismo, se eligió a una sede española para una conferencia internacio-
nal, cuando la legislación estadounidense obligaba a su uso en un futuro próximo, pero 
existían aún aspectos pendientes de solución, tal como el de su vida media. 

Dicha reunión constituyó la primera Conferencia EUCHEM celebrada en España, el 
año 1973. La institución encargada de su organización por el Consejo de Europa fue el 
CSIC, cuyo Departamento de Catálisis la llevó a cabo con la colaboración del fundador 
del Grupo Química del Estado Sólido de la Universidad de Sevilla. Aún no era obliga-
torio el uso del catalizador de tres vías en EE UU, si bien lo sería en esa misma década. 
En la UE, Alemania no lo exigiría hasta 1984 y, en el conjunto de todos los países 
miembros se impondría sólo a partir del año 1992.

La elección de España representó un reconocimiento al esfuerzo realizado, en parti-
cular por el CSIC, para el desarrollo de la Química Experimental, tras el prolongado y 
crítico período post-bélico.

¡Los años cuarenta, cincuenta y, aún, parte de los sesenta fueron marcadamente pre-
carios en la universidad española! Solamente avanzados los sesentas, un nuevo marco 
propició el desarrollo de temas esenciales de la Química, generalmente por personas 
formadas en el extranjero.

Respecto de la Química Teórica, hasta el año 1965 no se instaló el primer ordenador 
de cálculo en la universidad española. Ello fue llevado a cabo por el catedrático de Quí-
mica Física José Ignacio Fernández Alonso, el cual había colaborado previamente con el 
científico mencionado Linus Pauling, en el Instituto de Tecnología de California, resul-
tando pionero en el desarrollo de la Química Teórica en nuestro país, junto al Profesor 
Salvador Senent. Éste último había realizado una serie de estancias en el Instituto de 
Matemática de la universidad de Oxford, a lo largo de las décadas de los años cincuenta 
y sesenta, llegando a colaborar con C. A. Coulson, el autor del libro Valencia, uno de los 
más populares de la Química Cuántica. 

El Académico Correspondiente de nuestra Academia Joan Bertran se incorporó al 
grupo del profesor Fernández Alonso en la década de los años setenta y, posteriormente, 
ha escrito una historia de la Química Teórica en nuestro país, desde su posición de pro-
tagonista [An. Quím., 107(1), 102-109 (2011) ].

José María Trillo de Leyva
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En la actualidad, una parte de la investigación que se lleva a cabo en el ámbito de 
esta Academia y, en general, en España, sobre química experimental y, también, teórica, 
es reconocida por la comunidad internacional. El profesor Fernández Sanz se halla entre 
los químicos teóricos que vienen desarrollando la “Teoría del Funcional de la Densidad 
(TFD)” en el estudio de propiedades de sólidos con interés en la ciencia moderna de los 
materiales. Entre los mismos, viene incluyendo cálculos comprensivos de la acción ca-
talítica de materiales compuestos, “multifuncionales”. Como resultado de tales estudios 
teóricos, se encuentra su responsabilidad personal en un proyecto de desarrollo de soft-
ware con IBM y dos proyectos de investigación con Repsol. Se tratan de aportaciones 
de utilidad inmediata, surgidas desde su formación básica.

Hoy, efectivamente, existen investigadores químicos reconocidos en muchos cam-
pos, entre ellos el nuevo académico, de forma que una reunión como la mencionada 
Conferencia EUCHEM no tendría carácter especial alguno. Si bien, debe precisarse que 
con la celebración de la misma en 1973, se reincidió en la misma situación acaecida 
unos cuarenta años antes. España había adquirido prestigio en el ámbito del desarrollo 
de la Química iniciado el siglo XX, tras serios esfuerzos, el mismo que perdió algo 
más tarde, en el período prebélico de nuestro enfrentamiento civil. Los congresos de la 
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) se habían suspendido entre 
los años 1920 y 1934 con motivo de la I Guerra Mundial. Reanudados, se celebró el 
primero en España, en la Universidad de Verano, actualmente Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. A través de la misma, a la que acudieron varios premiados con el 
Nobel de Química, se reconoció el esfuerzo realizado en nuestro país por la Junta para 
la Ampliación de Estudios y de Investigaciones Científicas acerca del desarrollo de la 
ciencia química. A continuación se muestran sendas fotografías de los asistentes a las 
dos reuniones mencionadas en Santander, en los años 1934 y 1973, por ese orden.

La creación del Laboratorio de Química Biológica en la Residencia de Estudiantes, 
el año 1916, bajo los auspicios de Santiago Ramón y Cajal, había iniciado el cultivo de 
la Química como ciencia, no conociéndose prácticamente antecedentes. Contribuciones 
aisladas ocurridas desde el siglo XVIII, como los descubrimientos del platino, wolfra-
mio o vanadio, no pueden considerarse ubicadas en el campo de la Química, según han 
descrito historiadores prestigiosos de la Ciencia. Así, Antonio de Ulloa, incorporado a la 
Misión Geodésica Francesa, no investigó propiedad alguna del platino, pues no poseía 
conocimientos químicos, limitándose a informar en Europa de la existencia de una im-
pureza del oro, conocida, por otra parte, en la región de Choco (Colombia) desde 1690.

Así, cuando a principio de la década de los años setenta se reconoció, en el marco 
europeo, el nivel alcanzado por la investigación química en nuestro país, se reincidió en 
un hecho ocurrido hacía cuarenta años. Entre ambos acontecimientos, la investigación 
se había rezagado.

¿Hoy, cuando justamente han transcurrido otros cuarenta años, existe el riesgo de 
quedar rezagado de nuevo? ¿En ese caso, cuanto tiempo y esfuerzo requeriría superarlo? 
¿Y cual sería el precio en bienestar social?

Algunos miembros séniors de la comunidad científica y, en particular, de esta Acade-
mia, venimos argumentando que puede haberse iniciado un serio declive. Ello, a pesar, 
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o tal vez en contra, de la mitología sobre la valoración del aumento de la producción 
científica y, sobre todo, del número de artículos citados.

Siendo un factor importante la marcada caída del gasto en Investigación y desarrollo 
desde 2010 en España, según ha advertido a nuestro país el propio Fondo Monetario 
Internacional, dirigiré mi crítica a otras razones de igual trascendencia, las cuales son 
responsabilidad de los propios científicos. 

En un número reciente de la revista Nature [ Nature,Vol. 533, 147, (2016) ], donde 
se constata que ya en 2012 se había alcanzado los dos millones de publicaciones cien-
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tíficas, se argumenta, a nivel internacional, que la calidad no puede mantenerse con tal 
crecimiento. Si se hubiese aplicado a protagonistas de grandes avances de la ciencia, la 
condición de obtener elevados indicadores bibliométricos de valoración de sus tareas 
investigadoras, estos hubiesen sido seriamente inhibidos respecto de su acción creativa. 
Con ello, algunas aportaciones fundamentales a la adquisición de conocimiento cien-
tífico realmente nuevo no se habrían producido. Un ejemplo singular lo constituye el 
descubrimiento de los superconductores de alta temperatura, materiales imprescindibles 
para la construcción de potentes electroimanes, esenciales en la resonancia magnética, 
los grandes aceleradores de partículas y la automoción sin rozamientos. Pues bien, en 
España, la presión por publicar y elevar los indicadores de calidad, en lugar de la propia 
calidad, es decir la creatividad, según se critica en el artículo de Nature y en otros, es 
particularmente notable.

Asimismo, lo es la política de financiación preferente de la investigación utilitaria, 
empleándose este término como actitud que valora la utilidad de forma exagerada, más 
allá de su acepción en la corriente filosófica del utilitarismo. Un ejemplo ligado al des-
cubrimiento de los superconductores de alta temperatura, ocurrido en 1986, lo ha cons-
tituido el programa nacional MIDAS (Programa de Movilización de la Investigación, 
el Desarrollo y las Aplicaciones de los Superconductores), cuyo objetivo fundamental 
fracasó, como era de esperar, no obstante los recursos económicos y humanos emplea-
dos en el mismo.

Estos días, algunos miembros de la comunidad científica española vienen filtrando 
a las instituciones de educación superior e investigación, de forma interesada, conclu-
siones de foros económicos internacionales, como la del documento “JOBS Report”, 
presentado en una de las reuniones habida en Davos (Suiza), referida a dejar de lado el 
abuso del conocimiento teórico y acercarse a una educación mucho más práctica.

En la contemplación de los logros científicos en el siglo XX, estudiosos de Historia 
de la Ciencia opinan que el tránsito desde las décadas centrales del siglo pasado a las 
posteriores significa la evolución de la “big science” a la “hobby research”. Es decir, 
el cambio desde la preocupación por ampliar el conjunto de conocimientos obtenidos 
en una acción creativa, a la recreación en el acerbo heredado. De forma casi exclusiva 
y, tal vez, exagerada, se aduce como causa de ello el desmantelamiento parcial de las 
investigaciones no rentables, hostigadas por tópicos como el inicio de un milenio de 
nuevas tecnologías. 

Posiblemente, es la hora de que las críticas y recomendaciones que venimos vertien-
do miembros de esta Academia, acerca del estado actual de desarrollo de la ciencia, se 
plasmen, a través de una sesión científica de alcance, en un documento público dirigido 
a los órganos responsables. A ese respecto, la personalidad y los méritos científicos 
del Profesor Fernández Sanz auguran, con su incorporación, un aumento del potencial 
de esta Academia en su objetivo esencial de promoción de la Ciencia. La relevancia y 
diversidad de su currículo le capacitan para contribuir desde esta institución, indepen-
diente de los poderes que orientan y gestionan la investigación científica en nuestro país, 
a la promoción real de la Ciencia. 

Gracias por su atención.
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NEWTON, EULER, NAVIER, STOKES Y LO DE HOY

Discurso pronunciado por el Ilmo. Sr. D. Enrique Fernández Cara
en el Acto de su recepción como Académico Numerario

de la Real Academia Sevillana de Ciencias
celebrado el día 25 de abril de 2017. 

 
1. INTRODUCCIÓN

Sr. Presidente, señores académicos, queridos amigos, señoras y señores:
Siento un gran honor por haber sido elegido para formar parte de esta institución 

y tener la oportunidad de colaborar y aprender de sus miembros. Quiero expresar por 
ello mi agradecimiento más sincero. Intentaré corresponder a este nombramiento parti-
cipando en las actividades de la Academia e impulsando las mismas en la medida que 
me resulte posible.

Debo comenzar este discurso dando las gracias a todos aquellos que me han ayudado 
a llegar hasta aquí. En primer lugar, al que fue mi primer maestro, el Profesor D. An-
tonio Valle, desgraciadamente ya desaparecido, a quien en mi opinión no sólo yo sino 
tantos de nosotros debemos tantas cosas. También, a mis otros profesores D. Antonio 
Castro y D. Rafael Infante, que me hace el honor de contestar a mi discurso.

El profesor Infante, que es como yo natural de Jerez de la Frontera, me enseñó los 
fundamentos del cálculo de probabilidades y la Estadística matemática. El propició mi 
primer contacto con los procesos estocásticos y otras herramientas que me permitieron 
mucho tiempo después interesarme, ocasionalmente, por el control de las ecuaciones 
estocásticas en derivadas parciales.

Gracias al Profesor Valle, tras terminar la Licenciatura, conseguí una beca del Go-
bierno Francés que me permitió realizar el Doctorado en la Universidad París 6. Allí 
tuve como directores a personas de una categoría científica excepcional, los profesores 
Roland Glowinski y Henri Berestycki. Conseguí estar cerca de otros profesores e inves-
tigadores de primera línea de los que aprendí enormemente, mucho más de lo que po-
dría haber imaginado. Entre otros, aprendí del inimitable Profesor Jacques-Louis Lions, 
un verdadero ejemplo de científico, gestor y persona. Y fui capaz de establecer contac-
tos con muchos colegas con los que he conseguido seguir trabajando hasta el día de hoy.

Debo también muchas cosas a no pocos compañeros de la Universidad de Sevi-
lla. En particular, a todos los miembros del Departamento de Ecuaciones Diferenciales 
y Análisis Numérico. Pero también a muchos otros colegas de otros Departamentos. 
Quiero mencionar con carácter especial a los miembros del Instituto de Matemáticas, un 
organismo relativamente nuevo pero de una gran visibilidad, agilidad, eficiencia y valor 
científico al cual pertenezco y con el que me siento muy comprometido.
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A lo largo de todos estos años, he tenido la gran suerte de conocer investigadores de 
un buen número de universidades y organismos españoles y extranjeros. Con muchos de 
ellos he colaborado a nivel científico, lo que ha conducido a la publicación de artículos, 
la participación en congresos y seminarios y, también, a la dirección conjunta de Tesis 
Doctorales. Esto me ha permitido avanzar en el conocimiento y aumentar el interés por 
temas diversos, por lo que estoy muy agradecido.

 

FIGURA 1
EL FLUJO DE UN FLUIDO DE NAVIER-STOKES EN UN CONDUCTO Y EL FLUJO DEL 
AGUA DE MAR CERCA DE LA COSTA, TOMADO DE https://www.meted.ucar.edu/oceans/

Finalmente, a título personal, quiero expresar mi agradecimiento a Rosa Echevarría, 
mi esposa, colega y compañera y al resto de mi familia por su apoyo, que ha sido cons-
tante y decisivo y por su ayuda en múltiples tareas.

– Siempre he creído que nuestras actividades, como universitarios, deben estar 
guiadas por varios principios. Son los siguientes:

– En primer lugar, debemos enseñar. Al fin y al cabo, eso es principalmente lo 
que la sociedad espera de nosotros. Debemos ser capaces de educar y entrenar 
estudiantes y jóvenes investigadores tanto como podamos. Así conseguiremos 
nuestro estímulo y, tal vez, nuestro legado.

– En segundo lugar, debemos colaborar, trabajar en equipo y fomentar el espíritu 
colectivo. Hoy día, parece poco adecuado aislarse y abordar la resolución de pro-
blemas sin contar con las aportaciones de otros. Muy probablemente, no será así 
como consigamos las mejores contribuciones posibles.

– Finalmente, debemos progresar. Y entiendo este término en el sentido más am-
plio posible: progreso en nuestra actividad científica, progreso en la elección de 
temas de trabajo y también progreso en nuestra contribución al rendimiento de 
las instituciones. Debemos ser sensibles a los cambios que nuestras instituciones 
necesitan y tenemos que ayudar a que éstas evolucionen y consigan sus objetivos.
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2. ORIGEN Y SIGNIFICADO DE LAS ECUACIONES DE NAVIER-STOKES

Para este discurso de ingreso, he decidido hablar sobre las ecuaciones de Navier-
Stokes. Como todos ustedes saben, permiten modelar (esto es, representar y describir 
con herramientas matemáti- cas) el comportamiento de un fluido en condiciones acep-
tablemente realistas.

Estas ecuaciones gobiernan la atmósfera terrestre, las corrientes oceánicas, el flujo 
alrededor de vehículos o proyectiles y, en general, cualquier fenómeno en el que estén 
involucrados fluidos Newtonianos.

FIGURA 2
EL FLUJO DE UN FLUIDO DE NAVIER-STOKES ALREDEDOR DE UN OBSTÁCULO

(FIGURAS TOMADAS DE https://secretofflight.wordpress.com/turbulence/ y
https://www.researchgate.net/

Intentaré huir de aspectos técnicos. En el caso más sencillo posible, para un flui-
do viscoso Newtoniano, incompresible y homogéneo, las ecuaciones de Navier-Stokes 
constituyen un sistema de ecuaciones en derivadas parciales no lineales

 

que escribiremos abreviadamente
 

 

donde u = (u1, u2, u3) es el campo de velocidades del fluido y p es la presión a la que 
están sometidas las partículas (véase la Sección 5 para más detalles).

En (1), f = (f1, f2, f3) es un campo de fuerzas exteriores. La ecuación E1 (u, p) = f 
indica que la variación en el tiempo de la cantidad de movimiento asociada a cada par-
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tícula a lo largo de su trayectoria coincide con la resultante de las fuerzas que actuán 
sobre ella; se trata por tanto de una versión de la segunda ley de Newton. La segunda 
ecuación, E2 (u) = 0, nos dice que el volumen ocupado por una familia de partículas no 
cambia en el tiempo; en otras palabras, el fluido es incompresible.

Estas ecuaciones se deben resolver en la región del espacio que ocupan las partículas 
durante un intervalo de tiempo. Es usual complementarlas con informaciones adiciona-
les. Generalmente, se añade una condición inicial, esto es, se fijan los valores de u en 
el instante inicial t = 0; también, se suelen imponer condiciones de contorno, es decir, 
se dice cómo se comporta u cuando nos acercamos al borde de la región ocupada por 
el fluido (y eventualmente, si la región no es acotada, cuando nos alejamos hacia el 
infinito).

En ocasiones, se consideran soluciones que sólo dependen de dos variables espacia-
les. Por ejemplo, si f3 ≡ 0, tiene sentido buscar soluciones que verifiquen ∂3 u ≡ 0, ∂3 
p ≡ 0 y u3 ≡ 0; esto quiere decir que, para la descripción del fluido, basta analizar su 
comportamiento sobre una sección horizontal.

2.1. Newton

Las partículas de un fluido están sometidas a esfuerzos de varios tipos: los que pro-
vienen de fuerzas exteriores (determinadas en (1) por f, que debe ser considerado un 
dato) y los esfuerzos internos. En el caso de un fluido viscoso, los esfuerzos internos se 
deben por una parte a la presión y, por otra, al rozamiento o fricción de las partículas, es 
decir, a las fuerzas de viscosidad.

 

FIGURA 3
SIR ISAAC NEWTON (1643–1727; RETRATO DE GODFREY KNELLER, 1702) Y LEONHARD 

EULER (1707-1783; RETRATO DE EMANUEL HANDMANN, 1753)
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La hipótesis “fluido viscoso Newtoniano” significa que los esfuerzos de fricción son 
proporcionales a las derivadas espaciales de las velocidades. Esta ley de comportamien-
to fue formulada por Newton en sus célebres Principia [1] y constituye un punto de 
partida para la deducción de las ecuaciones de Navier-Stokes.

La importancia de Newton como figura histórica es de sobra conocida. Sin necesidad 
de abando- nar los Principia, encontramos los fundamentos del desarrollo del cálculo, 
las leyes de la mecánica clásica, la ley de la gravitación universal y la mencionada ley 
de la viscosidad.

Se puede presentar una justificación de forma muy sencilla y natural: para que una 
partícula se vea afectada por la fricción o rozamiento con partículas próximas, es preci-
so que su velocidad sea distinta; es más, cuanto más distinta sea su velocidad de la de 
una partícula próxima, más importante será el efecto de dicho rozamiento.

No todos los fluidos viscosos son Newtonianos. De hecho, los llamados fluidos no 
Newtonianos constituyen un área de trabajo de gran interés. Por ejemplo, algunas sus-
tancias naturales (el magma, la lava), fluidos biológicos (la sangre, la saliva) y fluidos 
industriales (polímeros, champús) son no Newtonianos. Sin embargo, para muchos flui-
dos presentes en la Naturaleza (el aire, el agua, el aceite, etc.), la hipótesis Newtoniana 
es aceptable y suele ser asumida.

2.2. Euler

La gran aportación de Euler en este contexto fue formular el sistema que deben veri-
ficar el campo de velocidades y la presión de un fluido cuando los efectos viscosos son 
despreciables. Usando la segunda ley de Newton, llegó en [2] en 1757 a unas ecuaciones 
que, con la notación de la sección precedente, toman la forma

 

 
o, abreviadamente,
 

(2)
 
donde E0 (u, p) contiene todos los términos de E1 (u, p) salvo uno (véase el Apéndice).

Se trata de las ecuaciones de Euler. Sólo tienen validez cuando las partículas están 
sometidas a efectos de fricción poco importantes frente a los esfuerzos externos y de 
presión (de hecho, debemos considerar a Euler el descubridor o “inventor” de la presión 
como concepto). Pero hay situaciones en las que esto es asumible; por ejemplo, lejos de 
cuerpos sólidos, el comportamiento del aire queda bien descrito por este sistema.

Enrique Fernández Cara
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A pesar de esta limitación, se debe reconocer la enorme importancia que tuvo la con-
tribución de Euler, que fue capaz de incorporar al análisis de problemas de la mecánica 
de fluidos una nueva herramienta: las ecuaciones en derivadas parciales.

Por otra parte, merece la pena en este punto resaltar la grandeza y relevancia de 
Euler. Fue un extraordinario matemático que produjo aportaciones decisivas en un gran 
número de áreas y además consiguió comprender con profundidad las leyes de la Na-
turaleza.

2.3. Navier y Stokes

Para la formulación de las ecuaciones de Navier-Stokes, los pasos definitivos fueron 
dados, de manera independiente, por Claude-Louis Navier entre 1833 y 1838 y George 
G. Stokes en 1845 (véanse [3] y [4]). Incorporando las ideas de Newton y Euler, llega-
ron al sistema (1).

El primero, famoso ingeniero y físico francés, destacó con independencia de su ca-
rrera científica como director de construcción de puentes en Choisy, Asni`eres, Argen-
teuil y Paris. Contribuyó también al desarrollo de la teoría de la elasticidad, siendo hoy 
día considerado uno de los fundadores del análisis de estructuras.

El segundo, matemático y físico irlandés, se caracterizó especialmente por la pre-
cisión y el rigor. Son conocidas sus contribuciones al análisis matemático. Es también 
sabido que concibió y dedujo muchos resultados que no llegaron a ser publicados, sien-
do posteriormente atribuidos a otros. De hecho, tras ser nombrado titular de la Cátedra 

FIGURA 4
CLAUDE-LOUIS NAVIER (1785-1836) Y GEORGE GABRIEL STOKES (1819-1903)
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Lucasiana, se dedicó por decisión propia a ayudar a resolver problemas matemáticos a 
decenas de miembros de la comunidad universitaria.

Tras la introducción de las ecuaciones de Navier-Stokes, en una primera etapa, pa-
reció que iba a ser posible comprender e incluso controlar el comportamiento de una 
gran familia de fluidos de interés. Todo se reducía a ser capaces de resolver aquéllas. No 
obstante, un análisis detallado puso pronto de manifiesto las dificultades que entrañaba 
esta tarea. Tan sólo ha sido posible conseguir soluciones explícitas en un número muy 
reducido de casos, que corresponden a condiciones iniciales e hipótesis geométricas 
demasiado particulares.

Si pretendemos comprender bien el comportamiento de un fluido en una región cual-
quiera de R3 que parte (por ejemplo) del reposo y está sometido a un campo de esfuer-
zos exteriores relevante, tenemos que hacer alguna otra cosa.

2.4. Lo de hoy

Esta “otra cosa” se ha concretado en actividades de dos tipos que se han superpuesto 
y beneficiado mutuamente:

– Por una parte, desde los años 30, se ha puesto una gran cantidad de herramientas 
del análisis matemático al servicio de las ecuaciones de Navier-Stokes. Sin entrar 
en demasiados detalles, indiquemos que el objetivo principal ha consistido en de-
mostrar rigurosamente que las ecuaciones (1), adecuadamente complementadas 
con condiciones iniciales y de contorno, poseen solución única. Desde un punto 

Enrique Fernández Cara

FIGURA 5
OLGA A. LADYZHENSKAYA (1922-2004) Y JACQUES-LOUIS LIONS (1928-2001)
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de vista físico, esto permitiría confirmar que el modelo matemático es consistente 
y completo, es decir, correcto.

 La búsqueda de resultados de este tipo ha jugado un papel importante en la intro-
ducción de nuevos conceptos y la deducción de nuevos resultados en el marco del 
análisis funcional y la teoría de ecuaciones en derivadas parciales: distribuciones, 
espacios de Sobolev y sus propiedades, transformadas integrales, etc. Estas apor-
taciones comenzaron con Carl W. Oseen [5] y Jean Leray [6] y se han debido 
a matemáticos de la talla de Heinz Hopf, Jacques-Louis y Pierre-Louis Lions, 
James Serrin, Olga A. Ladyzhenskaya, Louis Nirenberg y otros; véase [7] para 
un listado completo de aportaciones. Desafortunadamente, como veremos en la 
Sección 3, no se ha llegado aún al final del camino: tan sólo sabemos probar la 
existencia y unicidad de solución cuando se simplifica el problema o se imponen 
condiciones sobre la talla de los datos.

– Por otro lado, la aparición y el pujante desarrollo de los ordenadores que tuvo lu-
gar a partir de los años 50 del siglo pasado dejaron abiertas nuevas posibilidades. 
Uno de los padres de la dinámica de fluidos computacional, John Von Neumann, 
predijo en 1946 que “máquinas de cálculo automático” permitirían en el futuro 
el acceso a soluciones con tanta precisión que ya no sería necesario el análisis 
teórico ni por supuesto el cálculo exacto en situaciones simplificadas. Incluso 
se aventuró a pronosticar que la experimentación física en dinámica de fluidos 
quedaría en poco tiempo obsoleta.

 Realmente, las predicciones de Von Neumann no se han cumplido del todo: sa-
bemos hoy que, en situaciones de interés industrial, la precisión de la resolución 
numérica de las ecuaciones de Navier-Stokes no puede ir más allá de ciertos lími-
tes no despreciables; además, es posible observar experimentalmente fenómenos 
que no somos capaces de explicar con los resultados numéricos a nuestro alcance. 
Sin embargo, tras el trabajo computacional de un gran número de analistas, es 
indudable que el cálculo de soluciones aproximadas se ha convertido en una he-
rramienta fundamental que tiene presencia e incluso protagonismo en multitud de 
problemas aplicados; véase [8, 9].

FIGURA 6
SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL CAMPO DE VELOCIDADES Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA 

PRESIÓN DE UN FLUIDO TRAS UN ESCALÓN
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En la actualidad, los métodos teóricos, numéricos y experimentales colaboran con 
éxito. Por ejemplo, la determinación del flujo de un fluido en torno a un cuerpo aerodi-
námico hace conveniente una formulación adecuada que lleve a resultados de existen-
cia, unicidad y regularidad, el cálculo aproximado de las soluciones y la ejecución de 
experiencias coherentes; véase [10]. Por otra parte, para poder ser utilizadas con rigor y 
seguridad, las propiedades importantes de los métodos numéricos (consistencia, estabi-
lidad, convergencia) necesitan un estudio matemático bien fundamentado.

En las secciones siguientes, recordaré algunas cuestiones abiertas y presentaré va-
rios resultados recientes, teóricos y numéricos, que muestran que las ecuaciones están 
vivas1. Al menos en el presente y en el futuro inmediato, seguirán sin duda siendo una 
fuente de actividad matemática, teórica y numérica.

FIGURA 7
LA REGIÓN ESPACIAL OCUPADA POR LAS PARTÍCULAS DE UN FLUIDO QUE FLUYE EN 
TORNO A UN CUERPO AERODINÁMICO – MALLADO UTILIZADO PARA LA SIMULACIÓN 
NUMÉRICA (2146 VÉRTICES Y 4177 TRIÁNGULOS; EL NÚMERO TOTAL DE VARIABLES ES 

6438 EN CADA INSTANTE DE TIEMPO)

3. TRES CUESTIONES ABIERTAS

3.1.  La unicidad

Me referiré en primer lugar al célebre problema de la unicidad de solución.
Denominemos [P] al problema constituido por las ecuaciones (1) complementadas 

con condiCiones iniciales que digan cuánto vale u para t = 0 y condiciones de contorno 

Enrique Fernández Cara

1. Todos los cálculos mostrados aquí han sido realizados con FreeFem++; véase http://www.free-
fem.org/.
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que digan cuánto vale u sobre el borde de la región ocupada por el fluido. Es posible 
demostrar la existencia de campos de velocidades u y presiones p que resuelven [P] en 
el denominado sentido débil.

Esencialmente, esto quiere decir que u y p verifican las condiciones iniciales y de 
contorno y, además, los productos de los miembros de la izquierda de las ecuaciones de 
(1) por funciones arbitrarias, esto es,

coinciden en promedio con los productos análogos de los términos de la derecha, es 
decir,

Ese resultado muestra que [P] es consistente.
 

FIGURA 8
SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL CAMPO DE VELOCIDADES DE UN FLUIDO ALREDEDOR 
DE UN CUERPO AERODINÁMICO. LA VELOCIDAD ES UN VECTOR CONSTANTE LEJOS 

DEL OBSTÁCULO (CERCA DEL INFINITO) Y NULA SOBRE EL CUERPO SÓLIDO
(LAS PARTÍCULAS SE ADHIEREN A LA PARED)

Pero podría ser incompleto. Para poder afirmar que, sin duda, [P] es un modelo to-
talmente aceptable desde la óptica de la mecánica de fluidos, deberíamos ser también 
capaces de probar que la solución débil es única.
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¿Existe a lo más una solución débil de [P] para cada elección de f y de los 
datos iniciales y de contorno?

Desgraciadamente, conocer la respuesta a esta pregunta parece estar lejos de nuestro 
alcance. Desde 1933 permanece abierta y tan sólo ha sido posible hasta la fecha probar 
resultados parciales. Por ejemplo, se puede demostrar que, si (u, p) es una solución débil 
perteneciente a una familia de funciones suficientemente regulares, entonces (u, p) es la 
única solución débil en dicha familia (véase el Apéndice para más detalles).

3.2. La regularidad

La regularidad de la solución de las ecuaciones de Navier-Stokes es también una 
cuestión abierta. Puede ser formulada del modo siguiente. Supongamos que, en (1), f ≡ 
0; supongamos también que la condición de contorno consiste en pedir a u que se anule 
sobre el borde de la región ocupada por el fluido. Finalmente, supongamos que el dato 
que aparece en la condición inicial es de clase C∞. Esto quiere decir que posee derivadas 
de todos los órdenes respecto de todas sus variables; nos estamos refiriendo por tanto 
a un dato cuya regularidad es la mayor posible. Intuitivamente, podemos pensar en un 
campo inicial cuyas componentes cambian de forma muy suave cuando pasamos de un 
punto a otro próximo, sin saltos ni cambios bruscos de dirección.

FIGURA 9
SIMULACIÓN NUMÉRICA DE LA PRESIÓN DE UN FLUIDO ALREDEDOR DE UN CUERPO 

AERODINÁMICO

Enrique Fernández Cara
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¿Es cierto en estas condiciones que la solución débil es también de clase C∞? 
Es decir:

¿Es cierto que la regularidad del dato inicial se transmite a la solución o, por 
el contrario, la evolución del fluido puede ser tal que aparezcan singularidades, o 
sea, puntos e instantes de tiempo donde la velocidad presente discontinuidades o 
cambios abruptos?

Cuando la región ocupada por el fluido es todo el espacio, esta cuestión constituye 
uno de los problemas del milenio, formulados por el Clay Institute en el año 2000; véase 
[11]2.

Hasta la fecha, la respuesta es desconocida, a pesar de la gran atención recibida; 
véase por ejemplo [13]. Como antes, sólo conocemos respuestas parciales. Por ejemplo, 
sabemos que la respuesta es positiva, esto es, la solución es de clase C∞, si los datos son 
pequeños. También sabemos que la respuesta puede ser negativa para ecuaciones muy 
similares a (1) (véase [14]).

3.3. La controlabilidad

La tercera y última cuestión abierta a la que me referiré tiene que ver con la contro-
labilidad exacta de (1).

Es mucho más reciente (fue conjeturada por J.-L. Lions hacia 1990) y puede ser 
formulada del modo siguiente. Una vez más, supongamos fijadas condiciones iniciales 
y de contorno. Sabemos que, para cada f, existe al menos una solución débil (u, p) del 
correspondiente problema [P]. Consideremos ahora sólo aquellos campos de esfuerzos 
exteriores f que se anulan fuera de una pequeña región ω.

 
¿Es posible elegir f con estas características de modo que [P] posea una solu-

ción débil que, en un tiempo final T, verifique u(x, T) ≡ 0?

Una respuesta afirmativa nos diría que, actuando exclusivamente sobre las partículas 
que se encuentran en ω, somos capaces de conducir el fluido desde un estado inicial 
dado hasta el estado de equilibrio. Seríamos en consecuencia capaces de controlar exac-
tamente a cero el sistema.

Es posible dar una respuesta positiva a la pregunta si se imponen condiciones de 
contorno de un tipo muy particular; véanse [15]–[18] y las referencias ahí indicadas. Sin 
embargo, queda todavía pendiente saber qué ocurre en muchas situaciones de interés; 
por ejemplo, es desconocida la respuesta cuando la región que ocupa el fluido está limi-

2. La formulación de este problema ha sido objeto de polémica: algunos autores piensan que habría 
sido más natural suponer que la región espacial es acotada y, también, formular el problema como la 
búsquedo de un concepto de solución para el que sea posible probar la existencia y unicidad; véase 
por ejemplo [12].
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tada por paredes sólidas donde las partículas quedan adheridas (más detalles se ofrecen 
en el Apéndice).

4. TRES APORTACIONES

A continuación, describiré algunas contribuciones al análisis teórico y numérico y a 
la controlabilidad de (1) conseguidas en colaboración con un buen número de colegas 
a lo largo de estos años. Se trata por supuesto de una contribución modesta y perfec-
cionable, pero creo que constituye una buena muestra de lo que hemos sido capaces de 
generar y merece la pena ser mostrado aquí.

FIGURA 10
SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL CAMPO DE VELOCIDADES Y LA PRESIÓN DE UN FLUIDO 

EN EL CUBO UNIDAD. LA RAZÓN “VELOCIDAD CARACTERÍSTICA / VISCOSIDAD
CINEMÁTICA” ES 103; VISUALIZACIÓN SOBRE EL PLANO x2 = 0,5.

4.1. Paralelización y resolución numérica

En primer lugar, hablaré de mi aportación a la resolución numérica de (1). Para ello, 
consideremos de nuevo el sistema:

Observamos dos dificultades relevantes: por una parte, la presencia del término no 
lineal (u•∇)u y, por otra, la condición de incompresibilidad ∇ • u = 0. Parece razonable 
en consecuencia una estrategia de resolución que sea capaz de separar estas dos dificul-
tades.

 

Además, una manera natural de resolver numéricamente [P] consiste en calcular 
aproximaciones (u1, p1), (u2, p2), . . . , en instantes sucesivos t1 = τ < t2 = 2τ < . . . . 
Para ello, conviene cambiar en (1) la derivada temporal ut por cocientes en diferencias.

Así, teniendo en cuenta estas observaciones, tiene sentido tratar de resolver para n = 
0, 1, . . . los sistemas

 

Enrique Fernández Cara
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Arrancando de la condición inicial y complementando (3) y (4) con las condiciones de 
contorno heredadas de [P], es posible construir una sucesión de aproximaciones.

Algoritmos de este tipo fueron introducidos, entre otros, por R. Glowinski en los 
80. Con ellos, fue posible resolver [P] en múltiples condiciones de manera eficiente y 
precisa; véanse las Fig. 6–9. Algún tiempo después, en [19], fuimos capaces de probar 
rigurosamente que el algoritmo produce sucesiones que convergen, en un sentido con-
veniente, hacia una solución débil de [P].

En una etapa posterior, tratando de optimizar recursos, modificamos (3)–(4) e intro-
dujimos esquemas paralelizados como el que sigue:

 

(5)

(6)

(7)

La principal ventaja de (5)–(7) frente a (3)–(4) es que los cálculos más pesados, esto 
es, la determinación de un,a y (un,b, pn,b), pueden llevarse a cabo “en paralelo”, simultá-
neamente en procesadores distintos. Naturalmente, esto disminuye el tiempo de cálculo 
y abarata el proceso numérico.

La resolución de (5) y (6) fue llevada a cabo por métodos numéricos también parale-
lizados en espacio. Así, en último extremo, todo acaba en el cálculo de las soluciones de 
un gran número de problemas diferenciales ordinarios que son elementales y pueden ser 
resueltos de manera simultánea si disponemos de un número suficiente de procesadores.

Los resultados de un buen número de experimentos y el análisis de la convergencia 
han sido recogidos en [20]–[23]; véanse a este respecto las Fig. 10 y 11.

Conviene destacar que, para la demostración de los resultados de convergencia, 
la dificultad se reduce siempre a conseguir estimaciones uniformes de las soluciones 
aproximadas (es decir, acotaciones independientes de τ y los otros parámetros de apro-
ximación) en espacios de funciones adecuados. Cuanto más elaboradas son estas esti-
maciones, mejores propiedades de convergencia pueden deducirse. En ocasiones, esta 

(3)

(4)
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tarea puede ser complicada, especialmente si uno desea expri- mir al máximo la idea de 
paralelización y basar el método en la resolución numérica de problemas simples.

4.2. Identificación de un sólido interior a un fluido

En esta sección me referiré a un problema inverso: la determinación del perfil de un 
sólido inmerso en un fluido a partir de observaciones frontera.

FIGURA 12
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN SÓLIDO INMERSO EN UN FLUIDO. EL PROBLEMA 
INVERSO CONSISTE EN DETERMINAR D A PARTIR DE Ω, LOS VALORES DE u SOBRE EL 
BORDE DE Ω (QUE DEBEN SER IGUALES A ϕ) Y LOS ESFUERZOS NORMALES SOBRE γ

Enrique Fernández Cara

FIGURA 11
SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL CAMPO DE VELOCIDADES Y LA PRESIÓN DE UN FLUIDO 

EN EL CUBO UNIDAD. LA RAZÓN “VELOCIDAD CARACTERÍSTICA / VISCOSIDAD
CINEMÁTICA” ES 103 ; VISUALIZACIÓN DE LAS SUPERFICIES u1 = CONST. Y u2 = CONST.
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Por simplicidad, supondremos que el fluido está en régimen estacionario, esto es, 
descrito por un campo de velocidades y una presión que son independientes de t y que 
no actuá ningún campo exterior de fuerzas sobre el mismo. Por tanto, las ecuaciones 
son en este caso

(8)

Supondremos que la región ocupada por el fluido es de la forma Ω \ D, donde Ω es 
conocido pero D es una incógnita (véase la Fig. 12). También supondremos que el cam-
po de velocidades es conocido sobre los bordes de Ω y D:

 
(9)

 

Finalmente, supondremos que los esfuerzos normales generados por el fluido pueden 
ser medidos sobre un trozo γ de la frontera de Ω. Esto se escribe así:

(10)

Si conociéramos el sólido D, a partir de él y de ϕ, podríamos determinar (al menos 
numéricamente) una solución (u, p) y, después, los correspondientes esfuerzos normales 
σn (u, p). Por el contrario, el problema inverso en cuestión consiste en determinar D a 
partir de Ω y la información adicional (10).

En relación con este problema inverso, surgen varias cuestiones interesantes:

(i) Unicidad de D: ¿Es cierto que la observación frontera β determina D sin 
ambigu¨edad? Es decir, si D0 y D1 son dados y generan las observaciones β0 y β1, es 
cierto que

(ii) Estabilidad de D: ¿Se puede probar algún tipo de “dependencia continua” de D 
respecto de β? Es decir, existen “distancias” adecuadas para las cuales se puede afirmar 
que

(iii) Reconstrucción: Fijados Ω y β, ¿se puede generar una sucesión de sólidos D1, 
D2, . . . que convergen en algún sentido hacia una solución del problema inverso?
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Estas cuestiones (y otras parecidas) han sido abordadas en varios trabajos recientes 
[24, 25]. Entre otros resultados, quiero destacar la prueba de la unicidad presentada en 
[24], basada en resultados de continuación única para el sistema linealizado de Navier-
Stokes que, a su vez, reposan sobre un análisis microlocal adecuado.

4.3. Algunos resultados de controlabilidad

Finalmente, mencionaré algunos resultados parciales de controlabilidad que he po-
dido conseguir en colaboración con mis colegas. Más precisamente, hablaré del control 
exacto a trayectorias.

Sea (u, p) una solución de (1) correspondiente a f = 0 y a unos datos iniciales y de 
contorno concretos. Fijemos de nuevo una pequeña región ω del fluido. Diremos que 
(1) es exactamente controlable a (u, p) en el tiempo T si, cualesquiera que sean los da-
tos iniciales y de contorno impuestos, existen campos de esfuerzos exteriores f que se 
anulan fuera de ω y soluciones débiles asociadas (u, p) que verifican

Si se da esta propiedad, podemos interpretar que, con independencia de su estado 
inicial, el fluido puede ser siempre conducido a una situación “deseada” en el instante 
T actuando en cada instante exclusivamente sobre las partículas que se encuentran en 
ω. En el caso particular en que u es idénticamente 0, estaremos hablando de nuevo de 
la controlabilidad a cero.

En [26]–[28], fuimos capaces de probar resultados locales que afirman que la propie-
dad prece- dente tiene lugar (es decir, existen campos f y soluciones débiles asociadas) 
a condición de que los datos iniciales y de contorno impuestos sean suficientemente 
próximos a los que verifica (u, p).

En un trabajo posterior, hemos complementado el resultado precedente con el aná-
lisis y la resolución numérica del problema de controlabilidad; véase [29]. En las Fig. 
13–15 y 16–20, se muestran resultados numéricos obtenidos en dos casos simplificados, 
respectivamente correspon- dientes al flujo de Poiseuille

y al flujo de Taylor-Green

Enrique Fernández Cara
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FIGURA 13
TEST DE POISEUILLE – LA REGIÓN ESPACIO-TEMPORAL Y EL MALLADO UTILIZADO 
(1830 VÉRTICES Y 7830 TETRAEDROS). LA REGIÓN 2D OCUPADA POR EL FLUIDO ES LA 
BASE DEL PARALEÍPEDO Y EL EJE TEMPORAL ES VERTICAL. EL CONTROL SE EJERCE 

SOBRE LA REGIÓN MÁS OSCURA. EL TIEMPO FINAL ES T = 2. EL NÚMERO TOTAL DE 
VARIABLES DEL PROBLEMA ES 12810

FIGURA 14
TEST DE POISEUILLE – EL ESTADO DESEADO EN t = T (IZQDA.) Y EL ESTADO INICIAL 

(DRCHA.)
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5. APÉNDICE

Para comprender bien el significado de las ecuaciones de Navier-Stokes, conviene 
recordar brevemente, aunque sea con un lenguaje sencillo, dos conceptos: el concepto 
de función y el concepto de derivada.

– Una función es una regla o ley que permite asociar una cantidad a una o más 
cantidades, llamadas variables. Por ejemplo, t → x(t) es la función que asocia a 

Enrique Fernández Cara

FIGURA 15
TEST DE POISEUILLE – EL ESTADO PARA t = 1,1 (IZQDA.) Y EL ESTADO PARA t = 1,7

(DRCHA.)

FIGURA 16
TEST DE TAYLOR-GREEN – LA REGIÓN ESPACIO-TEMPORAL Y EL MALLADO
UTILIZADO (3146 VÉRTICES Y 15900 TETRAEDROS). DE NUEVO, LA REGIÓN 2D
OCUPADA POR EL FLUIDO ES LA BASE Y EL EJE TEMPORAL ES VERTICAL. EL

CONTROL SE EJERCE SOBRE LA REGIÓN MÁS OSCURA. EL TIEMPO FINAL ES T = 1.
EL NÚMERO TOTAL DE VARIABLES ES 22022



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2017

98

cada instante de tiempo t la posición x(t) de una partícula. Otro ejemplo: (x1, x2, 
x3) 1→ θ(x1, x2, x3) es la función que asocia a cada punto (x1, x2, x3) del espacio 
circundante la temperatura θ(x1, x2, x3).

– La derivada de una función es una nueva función que nos indica en qué modo se 
producen cambios. Así, la derivada de t → x(x1, x2, x3) es la función t → x (t) que 
asigna a cada t la velocidad x(t) de la partícula. La derivada parcial (x1, x2, x3) → 
∂ θ(x1, x2, x3) es la función que asocia a cada punto (x1, x2, x3) una cantidad que 
indica la variación de la temperatura respecto de la primera coordenada x1.

 

FIGURA 17
TEST DE TAYLOR-GREEN – EL ESTADO DESEADO PARA t = T (PRIMERA COMPONENTE 

A LA IZQDA. Y SEGUNDA COMPONENTE A LA DRCHA.)

Cuando consideramos la derivada de la derivada de una función, decimos que esta-
mos frente a la derivada segunda. Por ejemplo, (x1, x2, x3) → ∂1 ∂2 θ(x1, x2, x3) y (x1, x2, 
x3) → ∂2 θ(x1, x2, x3) son, respectivamente, la derivada segunda cruzada respecto de x1 
y x2 y la derivada segunda respecto de x1 dos veces de la función θ.

Generalmente, las leyes de la Física, Química, Biología, Economía, etc. se pueden 
formular como identidades donde aparecen funciones y sus derivadas. Estas identidades 
se llaman ecuaciones diferenciales. Cuando las funciones involucradas dependen de va-
rias variables (como en el caso de la temperatura precedente), se dice que estamos ante 
una ecuación en derivadas parciales.
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En el caso más sencillo posible, para un fluido Newtoniano viscoso, incompresible 
y homogéneo, las ecuaciones de Navier-Stokes constituyen el sistema de ecuaciones en 
derivadas parciales que sigue:

(11)

Aquí, las ui son las componentes del campo de velocidades del fluido y p es la pre-
sión a la que están sometidas las partículas (las ui y p son funciones de las variables 
(x1, x2, x3, t)). Suponemos que ν y ρ son constantes positivas (la viscosidad cinemática 
y la densidad de masa del fluido) y las fi son las componentes de un campo de fuerzas 
exteriores (también funciones de (x1, x2, x3, t)).

Con una notación simplificada, el sistema toma la forma

Enrique Fernández Cara

FIGURA 18
TEST DE TAYLOR-GREEN – EL ESTADO INICIAL (PRIMERA COMPONENTE A LA IZQDA. 

Y SEGUNDA COMPONENTE A LA DRCHA.)



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2017

100

donde u = (u1, u2, u3) y f = (f1, f2, f3. Más abreviadamente, tenemos (1).
Estas ecuaciones se deben resolver en un conjunto de la forma Ω × (0, T), donde Ω 

⊂ R3 es una región del espacio (el dominio ocupado por las partículas del fluido) y T > 
0 (T es el tiempo final de observación).

Cuando los esfuerzos viscosos son despreciables frente a los otros, el término −ν Δu 
puede ser omitido y obtenemos las ecuaciones de Euler:

Es usual complementar el sistema de Navier-Stokes con informaciones adicionales. 
Generalmente, se añade una condición inicial, esto es, se fijan los valores de u en el 
instante inicial t = 0; también, se suelen imponer condiciones de contorno, es decir, se 
dice cómo se comporta u cuando nos acercamos al borde de Ω durante todo el intervalo 
(0, T). De este modo, queda formulado un problema (llamado de valores iniciales y de 
contorno) cuya(s) solución(es) nos permite(n) describir y comprender el fenómeno.

Para distintos aspectos (teóricos, numéricos, relacionados con las aplicaciones), pue-
den consultarse las referencias [30]–[33].

Un ejemplo concreto de problema de valores iniciales y de contorno, el problema del 
fluido alrededor de un obstáculo, es el siguiente:

 
Sean Ω y D dos conjuntos de R3 con una disposición similar a la de la Figura 12; 

sea g una constante no negativa y pongamos f ≡ (0, 0, − ); sea u0 un campo inicial 
de velocidades y sea u∞ un vector constante de norma 1; queremos hallar u = (u1, u2, 
u3) y p verificando (1) para (u1, u2, u3) ∈ Ω \ D y 0 < t < T, junto con la condición 
inicial

y las condiciones de contorno

En lo que sigue, sólo consideraremos datos iniciales u0 que verifican las condiciones 
de contorno y tales que −Δu0 se anula sobre el borde de Ω y sobre el borde de D.
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Enrique Fernández Cara

FIGURA 19
TEST DE TAYLOR-GREEN – EL ESTADO PARA t = 0,6 (PRIMERA COMPONENTE

A LA IZQDA. Y SEGUNDA COMPONENTE A LA DRCHA.)

FIGURA 20
TEST DE TAYLOR-GREEN – EL ESTADO PARA t = 0,9 (PRIMERA COMPONENTE

A LA IZQDA. Y SEGUNDA COMPONENTE A LA DRCHA.)
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No es difícil imaginar una formulación análoga en dimensión 2 en espacio. Para ésta, 
los problemas de unicidad y regularidad enunciados en las Secciones 3.1 y 3.2 poseen 
respuestas afirmativas: para cada elección de g, u0 y u∞, la solución débil es única y, 
además, si u0 es de clase C∞ , también lo son u y p.

En el caso tridimensional, como hemos indicado, estos problemas están abiertos. Se 
conocen sin embargo algunos resultados parciales.

Así, si se supone que la solución débil verifica
 

entonces es única en la familia de soluciones que cumple esta propiedad; véase [34]. La 
misma conclusión se consigue si la función

 
 

definida para 0 ≤ t ≤ T, es continua; véase [35].
Luego una manera posible de abordar la cuestión de la unicidad consiste en averi-

guar previamente si la regularidad es cierta. Sin embargo, en el contexto de la regulari-
dad, de nuevo sólo tenemos a nuestra disposición resultados parciales:

– Si el dato inicial u0 es de clase C∞ y T es suficientemente pequeño, u y p también 
son de clase C∞; véase por ejemplo [36]–[39].

– En la afirmación anterior, la hipótesis “T es suficientemente pequeño” puede ser 
sustituida por esta otra: “ν es suficientemente grande”.

– Por otra parte, siempre que u0 esté en las condiciones precedentes, el conjunto de 
los puntos singulares, esto es, los puntos (x, t) donde u deja de ser regular es, en 
un sentido adecuado, pequeño. En esta dirección, el mejor resultado conocido se 
encuentra en [40]; véase también [12].

La controlabilidad es una cuestión que también permanece abierta. Un resultado 
parcial, que enunciaré en términos algo ambiguos, es el siguiente: sea u0 un dato inicial 
y sea (u, p) una solución débil asociada; supongamos que

 

entonces, para cada dato inicial u0 suficientemente próximo a u0, existe un dato de con-
torno v∞ = v∞ (x, t) y una solución asociada (u, p) que verifica
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Este resultado es consecuencia de los que aparecen en [26]; su demostración utiliza 
técnicas de dos tipos:

– En primer lugar, analizamos la situación para un problema linealizado en torno a 
(u, p). Más precisamente, introducimos el par (y, q) con (u, p) = (y, q) + (u, p), 
escribimos las ecuaciones que debe satisfacer (y, q) y despreciamos los términos 
cuadráticos. El sistema resultante es el siguiente:

 
(12)

 Para este sistema (que es lineal), es posible demostrar un resultado de control 
exacto a cero. La prueba es muy técnica y reposa sobre desigualdades globales 
de tipo Carleman para las soluciones. Dicho en pocas palabras, la clave está en 
ser capaces de conseguir una estimación de las soluciones del tipo

(13)

 donde a la izquierda ponemos una suma de integrales globales de potencias de y 
y sus derivadas y en el lado derecho aparecen integrales locales; aquí, “integral 
global” significa extendida a toda la región ocupada por el fluido y a todo el in-
tervalo temporal, mientras que “integral local” quiere decir en ω y de 0 a T.

– En segundo lugar, se usa un resultado de inversión local (un teorema de función 
inversa) para sacar conclusiones en el marco de (1) a partir de la controlabilidad 
a cero de (12). Desgraciadamente, para poder aplicar este resultado, es necesario 
imponer una hipótesis que, convenientemente interpretada, significa que, efecti-
vamente, los datos impuestos deben ser próximos a los que verifica (u, p). Con 
las herramientas actuales, no somos capaces de probar estimaciones que permitan 
aplicar un teorema de inversión global.

Así, vemos que es posible controlar exactamente toda trayectoria de este problema 
que esté acotada si, en el instante inicial, no estamos lejos de ella. Por supuesto, sería 
interesante saber si esta posibilidad continuá siendo cierta si arrancamos de un campo 
de velocidades lejano.
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Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Ilustrísimo 
Sr. Decano de la Facultad de Matemáticas, Excmos. Sres. Académicos, queridos com-
pañeros y amigos, Señoras y Señores:

El acto que estamos celebrando, recepción en nuestra querida Academia de un nuevo 
Académico es motivo de alegría para todos los que la integramos. Y tengo el alto honor  
de que el Excmo. Presidente me haya designado para responder al excelente discurso 
que ha pronunciado el nuevo Académico, pero a este honor se une la gran satisfacción 
que me produce el hacerlo, ya que me unen con Don Enrique Fernández Cara varios 
vínculos afectivos, como el de ser los dos de Jerez de la Frontera, el haber sido mi 
alumno en los primeros años de mi incorporación a la Universidad de Sevilla, y el de 
haber surgido entre nosotros una gran amistad. Enrique pertenece a una de las promo-
ciones más excelentes en las que he tenido la satisfacción de realizar mi labor docente. 
Esta promoción es la de 1974-1979 y prueba del alto nivel de esta promoción, es que la 
mayoría de los integrantes de la misma están ejerciendo su labor académica en distintas 
Universidades, pues bien de todos ellos sobresalía la inteligencia de  Enrique Fernández 
Cara.

Concluye los estudios de la Licenciatura de Matemáticas en junio de 1979, obtenien-
do el Premio Extraordinario de Licenciatura, el Premio Real Maestranza de Caballería 
y el Premio Nacional de Terminación de Estudios concedido por el Ministerio de Edu-
cación. 

Terminada la Licenciatura se incorpora al Departamento de Ecuaciones Diferencia-
les y Análisis Numérico, dirigido por Don Antonio Valle y bajo su dirección académica 
realiza su Tesis Doctoral, Tesis que defiende en la Universidad de Sevilla en Julio de 
1981. En noviembre de este mismo año defiende en la Universidad París 6 una nueva 
Tesis Doctoral. El núcleo central de ambas Tesis Doctorales es el análisis desde un 
punto de vista teórico y numérico del comportamiento de los vórtices o torbellinos ge-
nerados en fluidos estacionarios. Estudia y obtiene resultados teóricos y numéricos en 
la optimización de perfiles aerodinámicos en fluidos reales y resuelve numéricamente 
problemas con origen en el proceso de fabricación de dispositivos semi-conductores.

Completó su formación investigadora en Francia, ya que fue becario en el INRIA-
Rocquencurt y Profesor Ayudante de Clases Prácticas en la Universidad París 13, siendo 
sus principales áreas de interés, desde el punto de investigación: “El análisis teórico y 
numérico de las ecuaciones en derivadas parciales, con énfasis especial en las ecuacio-
nes no lineales con origen, entre otras Ciencias, en Física y Biología” y “Los proble-
mas de Control y optimización relacionados”.

En julio de 1986 obtiene mediante Concurso-Oposición la plaza de Catedrático 
adscrita al Departamento de Ecuaciones Funcionales y Análisis Numérico, de cual fue 
Director en los periodos 1993-2000 y 2005-2009. Con anterioridad fue Vicedecano de 
la Facultad de Matemáticas durante los años 1988 y 1989, año en el que dirige el De-
partamento de Análisis Matemático 1989-1992, así pues cuenta, además de su labor 
investigadora, con una amplia experiencia en gestión académica.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR
EL EXCMO. SR. D. RAFAEL INFANTE MACÍAS

Académico Numerario,
en contestación al leído por el

Ilmo. Sr. D. Enrique Fernández Cara,
en el Acto de su recepción como Académico Numerario

el día 25 de Abril de 2017.

Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Ilustrísimo 
Sr. Decano de la Facultad de Matemáticas, Excmos. Sres. Académicos, queridos com-
pañeros y amigos, Señoras y Señores:

El acto que estamos celebrando, recepción en nuestra querida Academia de un nue-
vo Académico, es motivo de alegría para todos los que la integramos. Y tengo el alto 
honor  de que el Excmo. Presidente me haya designado para responder al excelente 
discurso que ha pronunciado el nuevo Académico, pero a este honor se une la gran 
satisfacción que me produce el hacerlo, ya que me unen con Don Enrique Fernández 
Cara varios vínculos afectivos, como el de ser los dos de Jerez de la Frontera, el haber 
sido mi alumno en los primeros años de mi incorporación a la Universidad de Sevilla, 
y el de haber surgido entre nosotros una gran amistad. Enrique pertenece a una de las 
promociones más excelentes en las que he tenido la satisfacción de realizar mi labor 
docente. Esta promoción es la de 1974-1979 y prueba del alto nivel de esta promoción, 
es que la mayoría de los integrantes de la misma están ejerciendo su labor académica en 
distintas Universidades, pues bien de todos ellos sobresalía la inteligencia de  Enrique 
Fernández Cara.

Concluye los estudios de la Licenciatura de Matemáticas en junio de 1979, obtenien-
do el Premio Extraordinario de Licenciatura, el Premio Real Maestranza de Caballería 
y el Premio Nacional de Terminación de Estudios concedido por el Ministerio de Edu-
cación. 

Terminada la Licenciatura se incorpora al Departamento de Ecuaciones Diferencia-
les y Análisis Numérico, dirigido por Don Antonio Valle y bajo su dirección académica 
realiza su Tesis Doctoral, Tesis que defiende en la Universidad de Sevilla en Julio de 
1981. En noviembre de este mismo año defiende en la Universidad París 6 una nueva 
Tesis Doctoral. El núcleo central de ambas Tesis Doctorales es el análisis desde un 
punto de vista teórico y numérico del comportamiento de los vórtices o torbellinos ge-
nerados en fluidos estacionarios. Estudia y obtiene resultados teóricos y numéricos en 
la optimización de perfiles aerodinámicos en fluidos reales y resuelve numéricamente 
problemas con origen en el proceso de fabricación de dispositivos semi-conductores.



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2017

108

Completó su formación investigadora en Francia, ya que fue becario en el INRIA-
Rocquencurt y Profesor Ayudante de Clases Prácticas en la Universidad París 13, siendo 
sus principales áreas de interés, desde el punto de investigación: “El análisis teórico y 
numérico de las ecuaciones en derivadas parciales, con énfasis especial en las ecuacio-
nes no lineales con origen, entre otras Ciencias, en Física y Biología” y “Los proble-
mas de Control y optimización relacionados”.

En julio de 1986 obtiene mediante Concurso-Oposición la plaza de Catedrático 
adscrita al Departamento de Ecuaciones Funcionales y Análisis Numérico, de cual fue 
Director en los periodos 1993-2000 y 2005-2009. Con anterioridad fue Vicedecano de 
la Facultad de Matemáticas durante los años 1988 y 1989, año en el que dirige el De-
partamento de Análisis Matemático 1989-1992, así pues cuenta, además de su labor 
investigadora, con una amplia experiencia en gestión académica.

En una segunda etapa, sus trabajos de investigación profundizaron en el análisis 
numérico de problemas de tipo Navier-Stokes, consiguiendo importantes resultados de 
convergencia de esquemas de gran eficiencia. A continuación inicia su actividad inves-
tigadora en varios frentes, consiguiendo, en colaboración con sus discípulos y otros 
investigadores una larga familia de resultados satisfactorios que han ido sucediéndose 
hasta en el día de hoy. Resaltemos algunos de ellos:

Introducción, análisis y aplicación de diversos métodos de paralelización para la 
resolución numérica de problemas no lineales.

Inició un estudio detallado de diversos problemas con origen en Mecánica, relacio-
nados con fluidos quasi-Newtonianos y no Newtonianos. Mejoró resultados teóricos 
sobre la existencia y comportamiento de fluidos visco-elásticos de tipo Oldroyd.

En el contexto de la Teoría de Control, profundiza en el cálculo de la derivada
respecto de dominios y aplicaciones a problemas de diseño óptimo.
También en este marco colaboró en la resolución de importantes problemas de con-

trolabilidad exacta y aproximada de sistemas no lineales.
Resolvió cuestiones importantes para problemas inversos de tipo geométrico.
Todos estos resultado han estado motivados por aplicaciones de máximo interés. 

Destacaremos las siguientes:
La descripción y control del comportamiento de fluidos en procesos industriales.
La optimización de campos de heliostatos en sistemas termosolares con tecnología 

de torre.
La detección de tumores, descripción de su evolución y optimización de estrategias 

de terapia.
Un problema muy interesante al que el Profesor Fernández Cara ha dedicado mu-

chos esfuerzos y a cuya resolución ha contribuido de manera importante, es el control 
de sistemas de ecuaciones en derivadas parciales no escalares con un número mínimo 
de controles. A título de ejemplo citemos que en una habitación tiene sentido tratar de 
gobernar, desde un rincón de la misma, el comportamiento de la temperatura, el nivel 
de humedad y el flujo de aire actuando exclusivamente sobre una de estas tres variables. 
¿Es posible? ¿Sería costoso? El profesor Fernández Cara dio respuestas parciales a estas 
preguntas. Respuestas que fueron recogidas en diversos artículos publicados en revistas 
de alto nivel científico como el del Journal of Functional Analysis.



109

LA PLASTICIDAD GENÓMICA, UN ARMA DE DOBLE FILO

Discurso pronunciado por el Ilmo. Sr. D. Andrés Aguilera López
en el Acto de recepción como Académico Numerario

de la Real Academia Sevillana de Ciencias
celebrado el día 14 de diciembre de 2017. 

Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, miembros 
de la misma, amigos y amigas, es para mí una satisfacción y un honor ingresar en esta 
Academia, y no puedo empezar más que agradeciendo a sus miembros este reconoci-
miento. Para este discurso de ingreso he elegido “la plasticidad del genoma” por ser un 
tema central en Biología, y sobre el que se ha centrado la mayor parte de mi actividad 
investigadora y académica. 

Desde que inicié mi etapa profesional me he dedicado a la Genética, primero apli-
cando el método genético para entender procesos celulares básicos, después intentando 
comprender los mecanismos de la herencia. Hace 32 años hacía un primer postdoctoral 
en Alemania sobre la Genética Molecular de la fermentación alcohólica, tema ligera- y a 
su vez lejanamente relacionado con el de mi tesis doctoral, y lejos de los que por enton-
ces eran temas de moda de la Biología Molecular como los oncogenes, los factores de 
transcripción, los nucleosomas. Dicho postdoctoral me permitió aprender y hacer uso de 
la mayoría de las técnicas de Ingeniería Genética y Genética Molecular que empezaban 
a invadir los laboratorios avanzados de Europa y EE.UU, incluida la secuenciación del 
ADN con aquellos geles interminables de poliacrilamida de los que había que leer una a 
una las bandas para conseguir, cuando funcionaban, 150 nucleótidos. Tras muchas horas 
de laboratorio y biblioteca, decidí reorientar mi investigación hacia un problema bioló-
gico que realmente me motivara. Y éste fue el mecanismo asociado a la reproducción de 
los seres vivos que era a su vez el responsable de las modificaciones que hacíamos en 
el ADN de las células por ingeniería genética, la recombinación. Hice así un segundo 
postdoctoral en EE.UU. para dar un giro de 180º a mi carrera. No hubo vuelta atrás. 

Persiguiendo comprender los mecanismos de la recombinación del ADN hace más 
de 30 años en un microbio insignificante, la levadura, he terminado investigando, con 
mi grupo de investigación, el papel que juega el ARN, la molécula mensajera de la 
información, en el origen de la inestabilidad genómica en células tumorales humanas, 
entre otras. Dos polos opuestos de un mismo tema, la plasticidad genómica, que abordo 
en este Discurso desde una perspectiva histórica. Con ello quiero recordar algunos de 
los trabajos realizados en bacterias, hongos, animales y plantas, algunos con nombre 
impronunciable, trabajos que se van acumulando en un desván al que ya se sube poco a 
curiosear. Y comenzaré resaltando algunos hitos científicos de la Genética, que no por 
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conocidos y repetidos dejan de ser claves para entender la razón de ser y las consecuen-
cias de la plasticidad genómica y los mecanismos de la herencia. 

TRAS LA DOBLE HÉLICE

En el siglo XIX el estudio de las ciencias de la vida se basaba primordialmente en la 
observación. Ésta es la base de una obra clave por su repercusión científica y social, El 
origen de las especies de Charles Darwin de 1859 (1). Sin olvidar a Lamarck y Wallace, 
Darwin interpreta lo que observa en su viaje en el Beagle para cambiar radicalmente 
nuestra posición en el Universo. Tomamos conciencia de la Evolución, y de nuestro ori-
gen como especie. La vida sobre la Tierra no solo se debe a la capacidad del ser vivo de 
reproducirse, sino además de generar variantes genéticas, pasto de la Selección Natural. 
La experimentación permite en 1865 establecer un segundo pilar de la Genética, cuando 
Gregor Mendel en Brno (actual Chequia) descifra las leyes por las que se rige la heren-
cia de las variantes genéticas (2). Pero sus experimentos de hibridación con guisantes 
apenas tienen repercusión científica y nula repercusión social por diferentes motivos. 

El redescubrimiento de Mendel más de 30 años después y la constatación de la 
existencia de unidades independientes responsables de los caracteres fenotípicos, des-
pués bautizadas como GENES, es seguido de la identificación de los cromosomas como 
los entes portadores de los mismos (3). Esto se demostró en el nematodo Ascaris, en 
erizos de mar, en saltamontes y finalmente en la mosca Drosophila (4-7), donde Tho-
mas Hunt Morgan, en la Universidad de Columbia en New York descubre la herencia 
ligada al sexo, y demuestra la “Teoría cromosómica de la Herencia” postulada en 1902 
independientemente por Walter Sutton y Theodor Boveri. Tras la identificación de la 
base citológica de la herencia, el primer paso para identificar su base química es la 
transformación genética de la bacteria Streptococcus pneumoniae por Frederick Griffith 
en 1928 (8), por la que las características fenotípicas de una bacteria viva se transfor-
man en las de una célula muerta con el material químico de ésta. Es la purificación de 
dicho material, el principio transformante, por Oswald Avery y colaboradores en 1944 
(9) la que permite identificar los ácidos nucleicos como las moléculas portadoras del 
material genético. Un descubrimiento crucial en el nacimiento de la Genética Molecular 
moderna (3, 10), publicado en plena guerra mundial en una revista apenas leída por ge-
néticos y biólogos, que propició un fuerte debate alimentado por influyentes detractores 
(algunos de la misma Institución de Avery, la Rockefeller University). Éstos argumen-
taban que dichos “ácidos nucleicos” estaban contaminados con proteínas, convencida la 
mayoría de la comunidad científica de que solo estas podían tener la complejidad quí-
mica necesaria (11). Un debate concluido cuando Al Hershey y Martha Chase en 1952 
demostraron mediante marcaje radiactivo que el material hereditario de unos virus, los 
bacteriófagos T2 que infectan a la bacteria Escherichia coli, estaba en su ADN y no en 
su cápsula proteica (12). 

En Biología hay un antes y un después de la doble hélice de Jim Watson y Fran-
cis Crick de 1953 (13). Las implicaciones genéticas de la misma, no solo para sugerir 
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un mecanismo molecular de la herencia, eran tan claras e intuitivas (14), que en poco 
tiempo se daba por confirmada. A ello contribuyó entre otros experimentos la elegante 
demostración de la replicación semi-conservativa del ADN por Mathew Meselson y 
Frank Stahl en 1958 en Escherichia coli, por la que cada hebra de la doble hélice sirve 
de molde para una hebra hija (15). Duplicar fielmente el material genético y segregarlo 
entre la descendencia, sin embargo, no garantiza el éxito de la vida que conocemos. Para 
ello, la naturaleza ha tenido que desarrollar mecanismos para generar variantes genéti-
cas, sustrato de la selección darwiniana, que han hecho posible la evolución. Sin ello, 
la vida habría sido un experimento fracasado, ya que el Universo y nuestro planeta son 
sistemas en evolución, en cambio continuo. Y es aquí donde juega un papel esencial la 
protagonista de este discurso.

La plasticidad genómica se aparta del rigor que las pretendidas leyes de la heren-
cia creíamos debían imponer a los mecanismos de duplicación del material genético. 
Un ejemplo notable lo aporta en los años 50 Barbara McClintock, cuando en Cold 
Spring Harbor identificó genéticamente los elementos móviles o transposones en el 
maíz (16,17), pequeños fragmentos de ADN que tenían la habilidad de saltar de un 
cromosoma a otro alterando las características genéticas de la planta. No era fácil de 
asimilar el concepto de “ADN saltarín” cuando se sabía desde Morgan que los genes 
están en posiciones fijas en los cromosomas y muy poco después de que la doble hélice 
sugiriera un modelo relativamente hermético para explicar la herencia fidedigna de los 
caracteres genéticos. Hay que esperar dos décadas hasta identificar las secuencias de 
inserción (IS), los elementos móviles de bacterias (18,19) para aceptar definitivamente 
la propuesta de McClintock. Afortunadamente para ella, fue suficientemente longeva 
para ser reconocida con el Nobel. El genoma humano contiene miles de copias de unos 
cuantos elementos móviles, muchos degenerados o inactivos. No sabemos qué papel 
han jugado en nuestro origen, ni si son necesarios en nuestro genoma para distinguirnos 
como especie, pero ahí están, y saltando de vez en cuando.

RECOMBINACIÓN GENÉTICA Y REPRODUCCIÓN SEXUAL

En los orígenes de la vida, las inevitables reacciones químicas combinarían presu-
miblemente los elementos reactivos más abundantes sobre el planeta, el C, O, N y H 
para generar las primeras moléculas, como los azucares y las bases nitrogenadas, que 
junto al fósforo (P) constituirán las cadenas de ácidos nucleicos. Pero se necesitarían 
millones de años más para alcanzar el proceso celular sobre el que se basa el éxito de 
la vida más avanzada que conocemos: la reproducción sexual. Ésta aumenta drástica-
mente la diversidad genética de las poblaciones, clave para la selección natural, a través 
de un mecanismo esencial en la gametogénesis: la recombinación genética, referida a 
cualquier suceso de intercambio físico entre cromosomas (20). Representa el mejor y 
más extendido exponente de la plasticidad genómica. A partir de que Thomas H Morgan 
a principios del siglo XX, usara la recombinación para introducir el concepto de liga-
miento entre dos genes dentro de un cromosoma, sus discípulos Alfred H Sturtevant y 
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Calvin Bridges, cartografían por primera vez los cromosomas de un organismo, Droso-
phila (21), convirtiéndola así en una herramienta clave en Genética, tanto para elaborar 
mapas cromosómicos como para generar variantes genéticas en el laboratorio. Surge así 
la necesidad de descifrar su mecanismo biológico para entender la herencia. 

Más allá de la experimentación en virus bacteriófagos y bacterias, el análisis gené-
tico de la recombinación meiótica en las esporas de hongos, algunos hoy casi denos-
tados, como Sordaria, Neurospora, Ascobolus o Ustilago y la levadura Saccharomyces 
demuestran el poder de la inferencia genética para desentrañar mecanismos moleculares 
(22,23). De los datos de segregación de un grupo de hongos surge un modelo, que as-
piraba a ser universal e igualmente válido para los gametos de cualquier organismo, y 
que inspiró los estudios de recombinación durante las cuatro décadas siguientes. Robin 
Holliday propuso en 1964 (24) que durante la recombinación se forma un híbrido entre 
una cadena de ADN proveniente del padre y otra de la madre (el heterodúplice) para 
dar lugar a una estructura cruciforme (la estructura de Holliday). Ambos intermedia-
rios exigían sobre el papel dos nuevas actividades enzimáticas antes inimaginables: la 
primera capaz de intercambiar cadenas entre dos cromosomas para producir hetero-
dúplices, la segunda capaz de resolver (deshacer) estructuras cruciformes (20). Años 
después se demostraría la existencia de dichas actividades. La primera a partir de los 
primeros mutantes incapaces de recombinar obtenidos en la bacteria Eschericia coli, y 
que permitieron descubrir la proteína central de la recombinación, RecA (25), después 
identificada en eucariotas como Rad51 (26). La segunda, la resolvasa de las estructuras 
de Holliday, necesitó más tiempo al consistir en varias proteínas con funciones especia-
lizadas y diferentes en bacterias y eucariotas (27,28). 

Sorprende como la evolución ha convertido un mecanismo que genera variabilidad 
genética en vital para la reproducción sexual, para la gametogénesis. Así por regla gene-
ral, los individuos de cualquier especie con reproducción sexual que no puedan recom-
binar por algún defecto, son estériles; no darán descendencia. Necesitamos entender, 
por tanto, cómo se inicia la recombinación en meiosis para garantizar la reproducción 
sexual y comprender las leyes de la herencia. Y del análisis genético de los hongos, 
hemos aprendido que la recombinación en meiosis se inicia mediante cortes, roturas, 
en los cromosomas (21, 22), y que dichas roturas no ocurren al azar sino programadas 
y en lugares preferentes del genoma (29). Hoy sabemos que esto es así gracias a una 
nucleasa, Spo11, conservada en los eucariotas desde las levaduras a la especie humana, 
y que se expresa solo en meiosis y no en células somáticas (30). Defectos en la función 
de esta nucleasa impiden la meiosis y provocan esterilidad. Recombinar para reprodu-
cirse. Estas roturas programadas son las que permiten que los cromosomas homólogos 
provenientes del padre y de la madre se emparejen entre sí, recombinen y segreguen co-
rrectamente en cada división meiótica, además de ser una fuente esencial de variabilidad 
genética en las poblaciones.
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DAÑOS EN EL ADN Y ROTURAS CROMOSÓMICAS 

Pero no solo se rompe el ADN en las células que dan lugar a los gametos, lo hace en 
cualquiera de las células de nuestro cuerpo, pero por causas muy diferentes. La recom-
binación también ocurre en las células somáticas. Solo necesitamos tener marcadores 
fenotípicos para comprobarlo. La detectamos por ejemplo en la piel de pacientes hete-
rocigóticos con genodermatosis y se ha utilizado exitosamente para definir los mapas de 
destino y los compartimentos de desarrollo en Drosophila por Antonio García-Bellido 
entre otros. Y es que el ADN es un compuesto químico, sujeto por tanto a reacciones 
químicas (31). El ADN de las células de nuestro organismo está sometido continua-
mente a múltiples modificaciones y a la acción de agentes genotóxicos. Así, nuestras 
células pierden 18.000 citosinas al día por hidrólisis y de 100 a 500 citosinas pierden 
grupos amino; las radiaciones UV presentes en los rayos solares, producen dímeros de 
ciclo-butano que impiden la replicación del ADN, y los radicales libres de oxígeno del 
metabolismo celular, los rayos X y la radiación gamma causan roturas cromosómicas 
(31). La supervivencia celular frente a estos daños solo es posible gracias a los diferen-
tes y múltiples mecanismos de reparación de ADN que se han seleccionado a lo largo 
de la evolución, la gran mayoría conservados desde bacterias a humanos, lo que nos da 
idea de la relevancia de estos procesos desde los orígenes de la vida. Visto con perspec-
tiva sorprende lo que hemos tardado en ser conscientes de ello. Francis Crick 21 años 
después de haber publicado el modelo de la doble hélice y haber intuido la base de la 
replicación, reconocía haber ignorado completamente la posibilidad de la reparación del 
ADN (32). Frank Stahl aportaba mucho después unas reveladoras palabras: “la posibili-
dad de que los genes estuvieran sometidos a la doble acción de agentes dañinos por un 
lado y los burdos esfuerzos para revertirlos por otro era impensable” (31). Han de pasar 
62 años tras la publicación de la doble hélice, para que en 2015 se reconocieran con 
un premio Nobel trabajos de reparación del ADN, entre los que destacan los del sueco 
Thomas Lindhal.

La reparación del ADN constituye una herramienta necesaria para eliminar errores 
en la secuencia de ácidos nucleicos, pero, a su vez, contribuye a dotar de plasticidad a 
los genomas. El daño más grave es la rotura de la doble hélice, porque a través de una 
rotura no puede haber replicación ni transcripción, ambos esenciales para la vida. Si no 
se repara solo cabe la muerte celular (31). El carácter hostil de las primeras atmósferas, 
con altos niveles de radiaciones y compuestos químicos especialmente reactivos, hacía 
altamente probables las roturas del ADN. Es así como millones de años antes del éxito 
evolutivo de la reproducción sexual, de la aparición de la meiosis y la nucleasa Spo11, 
surgen los mecanismos de reparación de roturas. La recombinación esencial para la 
meiosis y la reproducción sexual tendría su origen como un mecanismo de defensa 
y supervivencia celular, como ocurre con la aparición de muchas de las estructuras o 
mecanismos celulares. De hecho, ¿cómo surge la meiosis sino probablemente como un 
mecanismo de defensa ante condiciones adversas que ponen en peligro la continuidad 
de las especies?. Las diferentes estaciones climáticas de la Tierra, donde es necesario 
sobrevivir a largos períodos de sequía o de bajas temperaturas, provocan una situación 

Andrés Aguilera López



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2017

114

cíclica que tienen que salvar los seres vivos. Las levaduras, los hongos, los helechos, 
recurren a la esporas, las plantas a las semillas, productos derivados de la meiosis para 
sobrevivir como especies ante los cambios cíclicos. Recombinar para sobrevivir.

LA LEVADURA COMO MODELO EN EL ESTUDIO DE LA RECOMBINACIÓN

La investigación en bacteriófagos y bacterias, especialmente Escherichia coli, en 
la Genética y Biología Molecular en los 60 y 70, que tanto nos enseñó de los proce-
sos básicos del metabolismo del ADN como la transcripción, replicación, reparación 
y recombinación (10) abre paso entre finales de los 70 y principios de los 80, en un 
lustro escaso, a un desarrollo espectacular del potencial genético de la levadura Saccha-
romyces cerevisiae. Ésta, un organismo eucariótico unicelular con una genética clásica 
ya muy desarrollada, se logró transformar con ADN exógeno por primera vez en 1978 
(33). Fue el primer paso para convertirse en el modelo eucariótico por excelencia en los 
estudios de Genética y Biología Molecular en las siguientes tres décadas. No en vano es 
hasta ahora el único eucariota del que se ha construido in vitro un cromosoma funcio-
nal con todos sus elementos estructurales, incluidos centrómeros y telómeros (34,35), 
éstos últimos identificados por primera vez en el protozoo Tetrahymena (36,37). Sac-
charomyces ha sido el primer eucariota del que se obtuvo la primera secuencia de un 
cromosoma completo y del que se secuenció por primera vez un genoma (38), que ha 
servido de referencia para los genomas que se secuenciaron después, incluido el huma-
no. Con Saccharomyces se dieron los primeros pasos para lo que después se empezó a 
conocer por terapia génica (39).

Los primeros experimentos de transformación en levaduras, permitieron establecer 
que la recombinación genética en células vegetativas (como nuestras células somáticas) 
se inicia por una rotura de las dos hebras de la doble hélice de ADN, como observó el 
laboratorio de Jack Szostak en Boston. Un ADN cortado se integraba en el genoma de 
la levadura a una frecuencia órdenes de magnitud superior a una secuencia cerrada, 
circular, sin cortes (40). Y esto ocurría por recombinación. Y es también en la levadura 
donde se observa por primera vez que la recombinación meiótica se inicia con cortes de 
doble cadena programados en lugares específicos del genoma (29). Hoy, la modificación 
del genoma de cualquier organismo se hace precisamente por recombinación iniciada 
por un corte en la doble hélice, un corte dirigido al lugar preciso que queremos modifi-
car en el genoma. El principio de la conocida tecnología CRISPR reside precisamente 
en cortar el ADN en un sitio concreto para que la célula lo repare. CRISPR-Cas9 es el 
arma que metemos dentro de la célula para hacer el corte donde queremos y cambiar la 
secuencia mediante reparación (41).

El uso por primera vez a principios de los 80 en EE.UU. de sistemas de repeticiones 
cromosómicas generadas por ingeniería genética en levaduras haploides para estudiar 
recombinación en mitosis marcan un punto de inflexión (42-44). La haploidía, un estado 
celular con una sola copia de cada cromosoma, en vez de las dos copias (las del padre 
y la madre), permitía inactivar un gen y estudiar directamente sus consecuencias, al no 
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existir una segunda copia activa. Con todo ello, pasamos definitivamente de estudiar la 
recombinación como proceso de la reproducción sexual a estudiarla como mecanismo 
de reparación en mitosis. No obstante, hacía ya más de una década que sabíamos que 
los mutantes de levaduras que no podían recombinar, no solo no eran capaces de hacer 
meiosis, eran incapaces de sobrevivir a radiaciones gamma o a rayos X, agentes que 
producen roturas cromosómicas (31). Es decir los genes que necesitamos para producir 
gametos son los mismos que nos hacen resistentes a las radiaciones gamma. Descifrar 
la recombinación en eucariotas va por tanto más allá de entender la reproducción sexual 
como un exitoso mecanismo de generación de variabilidad genética, es descifrar cómo 
se reparan las roturas cromosómicas para sobrevivir.

INESTABILIDAD GENÓMICA Y ESTRÉS REPLICATIVO

Hace ya unas dos décadas que el objetivo principal de la investigación sobre la re-
combinación del ADN se ha trasladado a un escenario más amplio, al que nos referimos 
como Inestabilidad genética o su recíproco, Integridad del genoma, que engloba los tres 
procesos básicos del metabolismo del ADN: la Replicación, la Reparación y la Recom-
binación, las 3Rs (45). Hemos llegado a la conclusión de que el enemigo principal de 
la integridad de los cromosomas es el proceso responsable de su duplicación: la repli-
cación del ADN. La polimerasa que replica el ADN de la bacteria Escherichia coli co-
mete un error cada 10.000 nucleótidos (31). Esto sería insostenible para organismos con 
cientos de millones de nucleótidos, como los vertebrados, sin mecanismos celulares que 
corrigiesen esos errores. Durante la replicación, la maquinaria replicativa se encuentra 
obstáculos como ribonucleótidos, desoxi-ribonucleótidos dañados, huecos apurínicos, 
cortes, estructuras secundarias, proteínas ancladas al ADN o la propia maquinaria de 
transcripción responsable de que los genes se expresen. Estos obstáculos bloquean la 
replicación, y hoy sabemos de su importancia en el origen de la inestabilidad por la 
creciente identificación de factores celulares cuya misión principal es impedir que las 
estructuras replicativas colapsen y se rompan, y si lo hacen facilitar su rápida recons-
trucción mediante reparación y recombinación (46). 

La replicación como fuente de roturas cromosómicas que necesitan ser reparadas 
por recombinación para poder continuar y completar la duplicación de los cromoso-
mas nos ha llevado a comprender que la recombinación también ocupa un papel clave 
en la duplicación de los cromosomas en células mitóticas o somáticas. Esto explica 
posiblemente que ratones carentes de genes de recombinación, como RAD51, no pa-
sen de las primeras divisiones del desarrollo embrionario (47). Un resultado inesperado 
para disfunciones de la reparación, a no ser que también afecten a la replicación del 
ADN. Sorprendentemente, en este escenario han aparecido invitados inesperados como 
la transcripción y el ARN (48). La constatación de que las moléculas de ARN, muchas 
esenciales por ser las mensajeras de la información genética, otras subproductos posi-
blemente innecesarios pero inevitables, pueden constituir un elemento perturbador de la 
replicación y la integridad del genoma ha añadido una nueva dimensión a los estudios 
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sobre la plasticidad del genoma (49,50). El alcance del potencial y las consecuencias 
de la acción de estos invitados son aún difíciles de predecir dada la promiscuidad trans-
cripcional de los genomas.

CÁNCER Y ENFERMEDADES GENÉTICAS

Somos conscientes de la relevancia de la inestabilidad genética, la mutagénesis y 
la genotoxicidad como riesgos cancerígenos desde hace más de medio siglo. El test de 
Bruce Ames en la bacteria Salmonella, usado en la Food and Drug Aministration (FDA) 
americana para determinar si un compuesto es apto para su uso en humanos ya sea en 
cosmética, farmacología o alimentación, se basa en determinar de forma rápida y senci-
lla si es o no mutagénico (51). Y es que cualquier compuesto mutagénico y genotóxico 
es potencialmente cancerígeno. 

Pero las células eucarióticas aún disponen de una herramienta adicional para defen-
derse de los daños y las roturas cromosómicas. Lee Hartwell, que ya había descubierto 
la existencia de genes que controlan el ciclo de división celular en 1970 en Saccha-
romyces, publica en 1988 un artículo seminal (52) sobre un trabajo que tuve el privilegio 
de oir de primera mano en el Congreso Internacional de levaduras de Banff en Canadá 
hace más de 30 años. Dicho trabajo es digno de ser releído para valorar el poder del 
análisis genético para descubrir nuevos conceptos en Biología. Uno de los genes iden-
tificados anteriormente como de reparación en Saccharomyces, RAD9, en realidad no 
era necesario para reparar el daño en sí, sino para señalizarlo para que la célula pudiese 
intervenir y hacer la cirugía correspondiente. Introduce el concepto en inglés de chec-
kpoint, referido a puntos de control del ciclo celular. Posteriormente fue galardonado 
con el premio Nobel conjuntamente con los británicos Tim Hunt y Paul Nurse, éstos por 
sus trabajos sobre ciclo celular en erizo de mar y la otra levadura Schizosaccharomyces 
pombe (53). La capacidad celular de detectar daños y roturas del ADN para poder re-
pararlos o alternativamente inducir un proceso de muerte celular programada, sabemos 
hoy que supone una barrera natural contra la carcinogénesis vital para la supervivencia 
de los vertebrados. 

La identificación de enfermedades genéticas raras de reparación como Xeroderma 
pigmentosum, cuyos individuos son incapaces de reparar los daños que produce la luz 
UV en nuestro ADN y poseen una elevadísima tasa de incidencia de cáncer, y de otras 
enfermedades de reparación asociadas a envejecimiento prematuro; la identificación de 
un alto número de genes supresores de tumores como genes de reparación de ADN, 
como BRCA1 y BRCA2 necesarios para reparar roturas cromosómicas por recombi-
nación y cuyas mutaciones producen cánceres de mama y ovario hereditarios, o el des-
cubrimiento de que la Ataxia Telangectasia, una enfermedad rara con alta propensión 
a linfomas y leucemias, está causada por mutaciones en el gen ATM clave del control 
del ciclo celular (checkpoint), que detecta y señaliza precisamente las roturas cromo-
sómicas, entre otros muchos descubrimientos, han terminado dando un giro de tuerca 
a la investigación sobre los mecanismos de señalización de daños y su reparación, en 
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particular la reparación por recombinación de roturas, al situarla en el epicentro de en-
fermedades de origen genético y el cáncer (31). A mediados de la década pasada, los 
laboratorios de Jiri Bartek y Thanos Halazonetis, en Dinamarca y Suiza respectivamen-
te, demostraron que el estrés replicativo y los daños del ADN son características inhe-
rentes a las células pretumorales y tumorales (54, 55). Si no funcionan los controles del 
ciclo celular que señalizan los daños en el ADN o si éstos no se reparan eficientemente, 
las células sufren estrés replicativo e inestabilidad genómica, patologías que terminan 
alterando el programa de diferenciación de una célula pudiendo provocar un proceso 
tumoral (56). Todo ello ha abierto la vía para investigar los elementos reguladores de la 
plasticidad genómica como marcadores de riesgo o como posibles dianas terapéuticas.

EPÍLOGO

De “recombinar para reproducirse” a “recombinar para sobrevivir”. Del origen de las 
especies y la evolución darwiniana al origen de los tumores y determinadas enfermeda-
des raras. La plasticidad del genoma como arma de doble filo. Para llegar aquí, hemos 
tenido que aprender de los guisantes, el maíz, las moscas, los saltamontes, los nemato-
dos, los protozoos, los hongos, los ratones, los erizos de mar, los virus bacteriófagos, 
las bacterias, las levaduras. En su libro “La estructura de las revoluciones científicas” 
(58) el físico teórico Thomas Kuhn concluía que éstas solo se producen con los descu-
brimientos y teorías que derriban un paradigma. En Biología, al contrario que las teorías 
de Darwin, los descubrimientos y avances de la Genética y Biología Molecular de la 
segunda mitad del siglo pasado, que hoy nos permiten descifrar, modificar y sintetizar 
genes y genomas, no se ajustan al concepto de revolución científica de Kuhn. Pero no 
dudamos de que han propiciado una revolución tecnológica con aplicaciones en Agri-
cultura, Ganadería y Medicina, que se sustenta en parte en el conocimiento actual de los 
mecanismos y factores que gobiernan la plasticidad de los genomas.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL
ILMO SR. D. MIGUEL ÁNGEL DE LA ROSA ACOSTA

Académico Numerario,
en contestación al leído por el

Ilmo. Sr. D. Andrés Aguilera López,
en el Acto de su recepción como Académico Numerario

el día 14 de Diciembre de 2017

Excmo. Sr. Presidente de la RASC, Excmos. e Ilmos. Srs. académicos y autoridades, 
Compañeros y amigos,

Henos hoy aquí, reunidos en uno de los actos más solemnes de nuestra Academia, 
para acoger y dar cabida a un nuevo miembro. Y digo solemne como primera acepción 
del término en el diccionario de la RAE, esto es, en el sentido de ceremonia pública 
extraordinaria celebrada con cierta pompa. Pero al mismo tiempo es ocasión festiva y 
gloriosa, pues todos nos congratulamos de recibir entre nosotros a uno de los científicos 
de mayor relieve y proyección de la Universidad Hispalense, como así ha acreditado con 
creces en su exposición el profesor Andrés Aguilera. 

Y hablando de la Real Academia de la Lengua, conocido es su lema fundacional 
“limpia, fija y da esplendor”, resultado de la conciencia de una época en la que se creía 
que la lengua española había llegado a un grado de suma perfección. La RAE se fundó 
en 1713, bajo el reinado de Felipe V, con objeto de “fijar las voces y vocablos de la len-
gua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza”. Y se eligió como emblema 
un crisol puesto al fuego, con la leyenda citada. Nació, por tanto, la Academia como 
un centro de trabajo eficaz, según decían los fundadores, “al servicio del honor de la 
nación” (en aquel entonces el artículo determinado “la” delante de la palabra “nación” 
no dejaba lugar a dudas ni a las indeterminaciones nacionales de hoy). Esta vocación 
de utilidad colectiva se convirtió en la principal seña de identidad de la Real Academia 
Española. Del mismo modo, parafraseando el lema de la RAE, podríamos decir que la 
Real Academia Sevillana de Ciencias es un centro de trabajo eficaz al servicio de los 
ciudadanos que “cultiva, fomenta y engrandece” la ciencia andaluza y española. No 
nos cabe duda de que el profesor Aguilera será pieza clave en el cumplimiento de este 
nuestro afán de servicio.

El nuevo académico es, con toda seguridad, el discípulo más sobresaliente de la es-
cuela de genéticos moleculares del Excmo. Sr. Prof. Enrique Cerdá Olmedo, académico 
supernumerario de esta institución, a quien le habría correspondido –por conocimiento, 
cercanía y rango– el honor de contestar a este discurso de ingreso. Los estatutos de la 
Academia, sin embargo, privan a sus miembros supernumerarios de la capacidad de 
contestación discursiva. Me hallo, pues, con la sensación de usurpar el lugar a otro más 
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sabio y docto debido, y de semejante guisa me dispongo a dirigirles estas palabras de 
glosa y loa. En todo caso, disculpas al profesor Cerdá por semejante atrevimiento y 
gracias al profesor Aguilera por tan grata encomienda.

En efecto, la tarea de contestar al discurso de Andrés me resulta harto agradable, por 
su altura científica, pero al mismo tiempo harto temeraria, por idéntica razón. Al igual 
que el secreto de la buena cocina radica en la calidad de la materia prima, mal que le 
pese a los esnobs abanderados de los sabores y texturas de la cocina moderna, la brillan-
tez de la alabanza requiere cuanto menos el propio relucir del alabado, como es el caso, 
mas poco brillo habré en mis palabras de hoy si la luz que hasta ahora refulgía en la 
sala se obstina en palidecer. Convencer a los demás deleitándolos, enseñándolos o con-
moviéndolos mediante la palabra ha sido y es preocupación máxima del orador público. 
En su famosa obra De la participación de la oratoria, Cicerón define los preceptos de 
la técnica del convencimiento: La deleitación de los oyentes se alcanza con la exornatio 
(o adorno), ya sea por alabar a los hombres buenos (laudatio), ya sea por censurar a 
hombres malos (vituperatio). Espero, pues, que esta laudatio consiga convencerles de la 
acertada elección del nuevo académico y, desde luego, no deslucir su discurso; conse-
guir, además, deleitarles sería pretensión tan estéril como arrogante, en la que no caeré.

 Andrés Aguilera es catedrático de Genética de la Universidad Hispalense y director 
del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER). Al 
finalizar sus estudios de licenciatura y doctorado en Sevilla, en 1984 inicia un largo pe-
riodo de formación postdoctoral de siete años, primero en la Universidad de Darmstadt 
y luego en la Universidad de Nueva York. En 1991 vuelve a la Universidad de Sevilla 
y crea su propio laboratorio, en el Departamento de Genética de la Facultad de Bio-
logía. Desde 2007 desarrolla su trabajo en el CABIMER al formar parte del grupo de 
investigadores fundadores del mismo. El Departamento de Genética está situado justo 
enfrente del Departamento de Bioquímica, compartiendo la primera planta del mismo 
edificio, y el CABIMER justo enfrente del cicCartuja, al otro lado de la calle. Durante 
muchos años, por tanto, hemos sido –y seguimos siendo– buenos vecinos, lo que me ha 
permitido conocer de cerca y admirar la extraordinaria evolución de las investigaciones 
de Andrés en el campo de la Genética Molecular.

Como nos ha explicado en su exposición, el profesor Aguilera se ha focalizado en 
el estudio de los factores y mecanismos implicados en la inestabilidad del genoma eu-
cariótico –cuyo integrante fundamental es el DNA– y su relación con las proteínas de 
unión a RNA. Y precisamente en ese juego de interacciones controlado por proteínas 
entre las dos formas fundamentales de ácidos nucleicos, el DNA y el RNA, radica la 
vida celular. En las últimas décadas, el RNA ha recuperado el lugar protagonista que le 
corresponde en el control de la información génica, casi de igual a igual con el DNA, si 
bien en un principio, tras el descubrimiento de la doble hélice por Watson y Crick, ese 
papel fue asumido en solitario por el DNA. 

Hoy en día tenemos una idea bastante completa, o al menos aproximada, de cómo 
pudo originarse la vida en la Tierra, así como del establecimiento de las bases molecula-
res de la genética. Un descubrimiento clave en los inicios de la evolución biológica fue 
la capacidad de replicación molecular y reproducción de las protocélulas emergentes, 
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lo que se consiguió con moléculas de ácido nucleico, que no fue de DNA sino de RNA. 
De hecho, las primeras moléculas capaces de replicarse a sí mismas y, por consiguien-
te, de perpetuar la vida, fueron moléculas de RNA. La reproducción fue inherente a la 
evolución biológica, a la generación de formas de vida cada vez más complejas, pues no 
tendría sentido “inventar” una célula, o un ser vivo, condenado a extinguirse. Ese primer 
mundo vivo estaría dominado por el RNA, con capacidad de replicación pero también 
de catalizar determinadas reacciones; las moléculas de RNA con actividad catalítica 
persisten hoy en biología y se denominan ribozimas, por analogía con las enzimas. La 
bioquímica moderna, basada en el DNA portador de información genética y proteínas 
codificadas por el mismo, sería la última etapa, o etapa actual, en la que el denominado 
RNA mensajero (mRNA) actuaría de molécula “traductora” de información al transfor-
mar las secuencias nucleotídicas del DNA en secuencias de aminoácidos y, a la postre, 
en estructuras proteicas tridimensionales.

El proceso global de síntesis de RNA mensajero en el núcleo, exportación al cito-
plasma, traducción a proteína y degradación final resulta crítico para el funcionamiento 
homeostático de las células eucarióticas. Su regulación está sometida a un fino mecanis-
mo de control por maquinarias moleculares complejas, comunes a la mayoría de RNAs 
mensajeros, y por moléculas de RNA no-codificante, pero también por proteínas que 
unen específicamente a los diferentes RNAs mensajeros. Todos estos factores se unen a 
los mRNAs en grandes complejos denominados en inglés messenger ribonucleoprotein 
particles (mRNPs). Identificar los componentes de tales complejos, cómo se ensamblan 
y reorganizan, y cómo la composición de las partículas mRNPs afectan a la biogénesis, 
función y degradación de los RNAs mensajeros tienen, en conjunto, una importancia 
capital en la homeostasis celular.

El trabajo de Andrés ha sido pionero en desvelar los mecanismos inherentes a la 
“transcripción asociada a la recombinación genética (TAR)”, un concepto introducido 
por él por primera vez en 2002. Probablemente su contribución más importante haya 
sido la identificación de los lazos R co-transcripcionales, que actúan como intermedia-
rios activadores de la inestabilidad del genoma. Los lazos R (en inglés conocidos como 
R-loops) son estructuras de ácido nucleico de tres hebras, dos de DNA y una de RNA, 
que se forman en una amplia variedad de circunstancias e intervienen en procesos celu-
lares diversos relacionados con la regulación y el daño genético. 

Asimismo relevante fue la identificación, purificación y caracterización funcional 
del complejo THO eucariota y otros factores relacionados, funcionalmente implicados 
en la transcripción y la exportación de RNA, que permitió demostrar la conexión física 
existente entre ambos eventos. THO es un complejo nuclear, necesario para la elonga-
ción de la transcripción, que a su vez forma parte del complejo TREX, responsable del 
acoplamiento entre transcripción y exportación del mRNA al citoplasma. 

Desde el punto de vista metodológico se puede destacar que su laboratorio ha desa-
rrollado técnicas moleculares novedosas para el estudio de la recombinación de cromá-
tidas hermanas y la reparación de roturas de doble cadena generadas por la replicación.

La relevancia e impacto de las investigaciones de Andrés Aguilera, publicadas en 
las mejores revistas científicas, explican que haya sido invitado a escribir numerosos 

Miguel Ángel de la Rosa Acosta
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artículos de revisión en revistas como Nature Reviews Molecular Cell Biology y Annual 
Review of Biochemistry en 2016; Nature Reviews Genetics y Nature Reviews Cancer en 
2015; Chemical Reviews y Annual Review of Genetics en 2013, por citar solo algunos 
de los más recientes. Asimismo, ha sido invitado a impartir un elevado número de con-
ferencias en congresos, seminarios y reuniones científicas de todo el mundo, así como 
en universidades y centros de investigación de alta reputación. Es miembro de la Orga-
nización Europea de Biología Molecular (EMBO), de comités asesores internacionales 
y de comités editoriales de revistas especializadas.

El profesor Aguilera ha asumido altas responsabilidades de gestión a nivel nacional, 
habiendo sido coordinador del área de Biología y Biomedicina en el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) (2006-08); gestor del Programa de Biología Fun-
damental/Biología Molecular y Celular del Plan Estatal de I+D+I (2001-05); director 
del Proyecto INESGEN de Inestabilidad Genómica del Programa Consolider Ingenio 
2010, con la participación de los investigadores nacionales más relevantes en el campo. 
Su investigación ha sido financiada por fondos competitivos del Gobierno español y la 
Junta de Andalucía, la Unión Europea, la Fundación Europea de la Ciencia o el Progra-
ma de Ciencia Human Frontier. Recientemente, además, sus trabajos se han visto finan-
ciados por el prestigioso Consejo Europeo de Investigación (conocido por sus siglas en 
inglés, ERC).

Sus contribuciones han ayudado a que la investigación sobre dinámica e inestabili-
dad del genoma en España ocupe una posición internacional relevante. Andrés ha crea-
do una amplia escuela de genéticos moleculares españoles, muchos de ellos acreditados 
profesores e investigadores independientes en la actualidad. Y ha sabido compaginar a 
la perfección la doble misión investigadora y docente de todo profesor universitario, es 
decir, de generación y transmisión de conocimiento, en línea con la visión de Santiago 
Ramón y Cajal, hace más de cien años, y su afán por “transformar la Universidad, hasta 
hoy casi exclusivamente consagrada a la colación de títulos y a la enseñanza profesio-
nal, en un centro de impulsión intelectual, al modo de otros países, donde la Universi-
dad representa el órgano principal de la producción filosófica, científica e industrial”. 

Muchas otras opiniones cualificadas se han mostrado favorables a la misión clave 
de la universidad como centro generador de nuevo saber, misión que a pesar del avance 
del tiempo se debe mantener incólume y, con mucho mayor motivo, en el cambiante 
mundo moderno. En la universidad de hoy, sin embargo, el cultivo del Conocimiento 
(en mayúscula) –y, por ende, de la Ciencia (también en mayúscula)– está pasando a 
ocupar un segundo lugar. Inger Enkvist, catedrática de la Universidad de Lund y aseso-
ra del Ministerio de Educación sueco, autora de los muy recomendables libros Buena 
y mala educación (Ed. Encuentro) y La educación en peligro (Ed. Eunsa), piensa que 
“los alumnos tienen que aprender contenidos, y no el llamado “aprender a aprender””. 
Urge, por tanto, un cambio de mentalidad y de políticas educativas, tanto a nivel univer-
sitario como de bachillerato y escuela primaria, en las que el esfuerzo del alumno y el 
aprendizaje de contenidos jueguen un papel central.

Las investigaciones del profesor Aguilera son fiel reflejo de la curiosidad que, en 
sentido clásico, debe mover al científico, sin consideración previa sobre la utilidad o 
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eventual aplicación de sus descubrimientos, lejos de los criterios prácticos y funcionales 
que rigen la política científica de hoy. Como escribí en el editorial del último número 
de la revista SEBBM, a finales de junio coincidí con Helga Nowotny, miembro fundador 
y expresidenta del ERC antes citado, en un acto celebrado en el Instituto Weizmann 
de Ciencia, en Israel, con motivo del octogésimo aniversario de Israel Pecht, anterior 
Secretario General de FEBS, la Federación Europea de Sociedades de Bioquímica. Su 
conferencia se titulaba Navigating uncertainty: the usefulness of the useless knowledge, 
tomando así el título del ensayo escrito por Abraham Flexner en 1939, La utilidad del 
conocimiento inútil, sobre el clima de libertad que permitió las grandes revoluciones 
científicas en el Instituto de Estudio Avanzado de Princeton. La intervención de Helga 
en Rehovot fue todo un alegato a la incertidumbre como incentivo esencial en el camino 
de búsqueda del conocimiento y, por ende, como componente inherente a la investiga-
ción científica. Toda una apuesta por la incertidumbre propia de cualquier evento futuro, 
por la incertidumbre inevitablemente entrelazada con el regular devenir de la existencia 
de la humanidad. La estrategia de la política científica actual de ignorar la incertidumbre 
se traduce, sin embargo, en renunciar al gran descubrimiento, revolucionario y único. 
El mensaje final de Helga Nowotny a los gobernantes fue claro: “No se dejen tentar por 
ganancias pequeñas, controlables a corto plazo, a cambio de renunciar a oportunida-
des grandes e inciertas. Antes al contrario, apuesten por la utilidad del conocimiento 
inútil”.

Andrés ha recibido numerosos premios, acreditaciones y honores, entre los que se 
incluyen el Premio de Jóvenes Investigadores de la Real Academia Sevillana de Cien-
cias de Sevilla en 1994, el Premio de Investigación en Biología Molecular Carmen y 
Severo Ochoa en 2010, el Premio Columela de Investigación de la Junta de Andalucía 
en 2013, el Premio FAMA de la Universidad de Sevilla a la trayectoria investigadora en 
2013, o el Premio Javier Benjumea Puigcerver en 2016.

Me gustaría terminar con el relato de un hecho, en cierto modo confidencial, que 
presumo desconocido incluso para Andrés. En varias ocasiones, gracias a la generosi-
dad del profesor Santiago Grisolía, he tenido el placer de formar parte del jurado de los 
Premios Jaime I en Investigación Básica. Bien conocido es el prestigio del que gozan 
los citados premios, no ya solo por el elevado nivel de los ganadores, sino por el alto 
número de galardonados con el Premio Nobel que integran sus jurados. En el último año 
que participé, Andrés se encontraba en la larga lista de candidatos propuestos, estando 
el jurado presidido por el profesor Roger Kornberg, distinguido con el premio Nobel de 
Química. Recuerdo que después de oír el pronunciamiento de cada uno de los integran-
tes del jurado, el profesor Kornberg se deshizo en elogios sobre las investigaciones del 
profesor Aguilera, resaltando el carácter original y rompedor de muchas de sus aporta-
ciones en el campo de la inestabilidad genómica y sus posibles aplicaciones en el diseño 
de terapias contra enfermedades como el cáncer. Recibir semejante elogio en semejante 
foro, precisamente del ganador del Nobel en 2006 por sus estudios sobre las bases mo-
leculares de la transcripción eucariota, refleja la repercusión, alcance y transcendencia 
de los trabajos del laboratorio de Andrés.

Miguel Ángel de la Rosa Acosta
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Sirva la palabra de un Nobel experto en Genética Molecular para refrendar la catego-
ría científica del nuevo académico y poner punto final a esta sucinta exégesis de méritos.

He dicho.
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LA SOSA SINTÉTICA (2ª Parte)

Por los Profs. Dres. D.ª Purificación Sáez Plaza.
D.ª Julia Martín Bueno y D. Agustín G.ª Asuero,

Conferencia del Ciclo “Historia y Filosofía
de la Ciencia y de la Técnica”,

celebrada el día 4 de Abril de 2016. 

RESUMEN

En este trabajo se analizan los antecedentes previos al descubrimiento de la sosa 
sintética por Nicolas Leblanc, que da al traste con el comercio de la barrilla que tantos 
beneficios brinda a la Corona de España. Se realiza asimismo con detalle un estudio 
de su procedimiento y las circunstancias relacionadas en torno al mismo, incluyéndose 
la problemática suscitada bajo el trasfondo de la revolución francesa que culmina para 
Leblanc en un trágico destino. Se concluye con un apartado en el que se analizan las 
relaciones entre Inglaterra y la sosa sintética. Este trabajo forma parte de la Tesis Doc-
toral de Purificación Sáez Plaza titulada: “De los Álcalis del Comercio a los Métodos 
Iodométricos: Contribuciones Farmacéuticas al Análisis Volumétrico”.

INTRODUCCIÓN

Inglaterra era capaz de asegurar de forma continua el abastecimiento de álcalis ve-
getales en virtud de su poderío marítimo y de la proximidad de las costas de Escocia e 
Irlanda, de las que se abastecía de kelp, cenizas de algas con un bajo contenido en sosa. 
La producción de kelp despreciable antes de 1700, promedió las 4900 toneladas anuales 
en el periodo 1704-1722. A mediados del siglo XVIII la producción daba empleo a la 
mayor parte de la población costera (Tuckett, 1816) y continuó haciéndolo hasta el co-
mienzo del siglo XIX. En 1809 unas cien mil personas se ocupaban en Escocia de estas 
labores, aunque la actividad era estacional, y se llevaba a cabo en muchos casos (Gittins, 
1966) a tiempo parcial. Su existencia dependía del elevado impuesto sobre la barrilla 
y la sosa (ya que no podía sustituir a la primera sin sufrir un caro proceso). Entre 1720 
y 1750 la cantidad de barrilla importada por Inglaterra raramente excedía las 500 Tm/
año, pero en los años 70, los importes (Gittings, 1982) mediaron las 4000 Tm/año. Los 
jaboneros de Londres llegaron a depender de la barrilla española para obtener su sosa. 

De la misma manera, el abastecimiento interno de potasa usado en la manufactura 
del vidrio y de la pólvora, así como del jabón blando, fue suplementado entre 1720 y 
1780 con importaciones de Rusia y de los Países Bálticos, que promediaban las 2000 
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Tm/año. Durante los años 1820-1823 la importación de barrilla, kelp y potasa de Norte-
américa a los puertos británicos promediaba 10750, 11760 y 9340 Tm/año, respectiva-
mente. El abastecimiento en Inglaterra era suficiente como para satisfacer las demandas, 
a pesar del pesimismo en torno a su futuro. No obstante, los químicos ingleses intenta-
ron la manufactura de álcali a partir de la sal al menos 50 años antes de que el médico 
francés Leblanc sacara a flote su trabajo, pero como indica Gittins (1966):

“The British chemists had the misfortune to conduct his experiments on the 
manufacture of alkali in the wrong country at the wrong time”.

Mientras que Inglaterra en tiempos de dificultades se confiaba a su poderío mercan-
til, Francia se planteó como necesario considerar la posibilidad de un sustituto sintético 
(Gittins, 1966). La Academia Francesa de Ciencias ofreció en 1783 un premio para un 
método de producir sosa, a partir de la sal marina, dado que las salinas de Francia (Ni-
colas 1794, 1797) y los mares que bañaban sus inmensas riveras ofrecían una fuente de 
materia prima inagotable. 

Este hecho es resaltado por Payen (1849, p. 139; 1851, p.182; 1855, p. 209; 1859, 
p. 296) al aludir a las dificultades de acceso a las materias primas que tuvo Francia en 
1792, al ser atacada por todas partes, poniendo de manifiesto primero la máxima de que 
la necesidad agudiza el ingenio_

“A peine les arts chimiques commençaient-ils à s’éclairer au flambeau de la 
science, que tout d’un coup les nombreuses matières premières tirées de l’étran-
ger pour diverses industries cessèrent de pénétrer en France. En 1792, la France, 
mise au ban des nations, attaquée de toutes parts, manquait des agents matériels 
propres à sa défense, alors que l’industrie manquait elle-même de ses moyens 
habituels de travail et des matières premières qui eussent pu fournir les produits 
indispensables à la confection des armes et de la poudre de guerre, au blanchis-
sage, à la teinture, etc. ! Ce fut précisément dans cette nécessité suprême que les 
plus grandes améliorations manufacturières prirent leur source”-

y después la imposibilidad del enemigo de “poner cercas al mar”

“Les armées flottantes de nos plus puissants ennemis ne purent empêcher 
l’Océan et la Méditerranée, qui les portaient, de nous fournir en abondance l’élé-
ment minéral que la science apprenait à engager dans des combinaisons nou-
velles, à substituer à la base alcaline, la potasse, dont la fabrication du salpêtre 
utilisait aussitôt les quantités devenues disponibles”.

El hecho de que la sosa estaba contenida en la sal común y que podía separarse de 
ella se sospechaba (Wolff, 1974) desde los experimentos de Georg. E. Stahl en 1702 
(Geoffroy, 1739, p. 235; Szabadvary, 1992, p. 59). Duhamel de Monceay establece con 
carácter definitivo, en 1736 la diferencia entre sodio y potasio (dos metales muy pa-
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recidos en su comportamiento), que es confirmada por los experimentos (Szabadvary, 
1992, pp 58-59; Weeks, 1956, p. 591) del alemán Andreas Sigismund Marggraf (1709-
1732). Marggraf farmacéutico e hijo de farmacéutico, estudia con su padre Christian, 
que regenta una Farmacia en Berlín, y con Caspar Newman (aprendiz de farmacia y más 
tarde clérigo), en las Universidades de Halle, Frankfurt y Strasbourg, y en la Academia 
de Minas de Freiberg. Marggraf, uno de los pioneros de la química analítica, llega a ser 
Profesor de la Universidad de Halle, y es uno de los cofundadores de la Academia de 
Ciencias de Prusia. 

Tolozan, intendente del Bureau du Commerce, escribe en 1790, un año antes de la 
patente de Leblanc:

“la fabrication de la soude avec le sel marin n’est pas on secret aujourd’hui”. 

En aquella época, se conocían en Francia una docena de procesos de laboratorio para 
convertir la sal común en sosa, y unos siete se habían ensayado en gran escala, fabricán-
dose la sosa en al menos cinco establecimientos distintos, aunque es cierto (Gillespie, 
1957, p. 158) que solo como un subproducto.

EL PREMIO EXTRAORDINARIO DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS
DE FRANCIA: UN RETO

El “Prix Extraordinaire proposé par l’Academie Royale des Sciences pour l’année 
1783” (Anon, 1782; Scheler, 1961, pp 261-264) comenzaba con:

“Le Roi désirant augmenter dans son Royaume la fabrication des sels alkalis, 
& procurer à ses sujets de nouvelles lumières sur one opération si importante 
pour le commerce, a jugé utile de faire de cette opération le sujet d’un Prix, &…

Elle a considéré que les alkalis employés dans nos plus grandes Manufactures, 
& qui sont si nécessaires à différentes branches de commerce, sont distingués en 
deux classes, à raison de leur origine & de quelques propriétés différents ;….

Ces reflétions ont fait penser à l’Académie qu’un des meilleurs moyens de 
répondre aux intentions du Roi, était de fixer, pout sujet du Prix que sa Majesté 
veut bien accorder, la question suivant: 

Trouver le procédé le plus simple & le plus économique pour décomposer en 
grand le sel de mer, en extraire l’alkali qui lui sert de base dans son état de pureté, 
dégagé de toute combinaison acide ou autre, sans que la valeur de cet alkali miné-
ral excédé le prix de celui que l’on tire de meilleures soudes étrangères.

Le Prix sera de 2400 liv. Le Savants de toute Nation sont invités à travailler 
sur ce sujet, même les Associés étrangers de l’Académie, elle s’est fait une loi 
d’en exclure les Académiciens regnicoles.

Les pièces pourront être écrites en Latin ou François, & ne seront plus ad-
mises passé l’époque de Pâques 1783...”.

Purificación Sáez Plaza, Julia Martín Bueno y Agustín G.ª Asuero
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La propia existencia del natron y de las plantas de los terrenos salinos albergaban la 
esperanza de llevar a cabo con éxito la soñada transformación, como muestra Boudet 
(1852, p. 102), farmacéutico, y sobrino de Jean-Pierre Boudet (1748-1818), farmacéu-
tico y profesor en Reims y Paris, y miembro de la Comisión de Ciencias y Artes (y del 
Instituto de Egipto), que acompaña a Napoleón a Egipto:

“Cependant l’existence de la soude à l’etat de natron dans les eaux de certain 
lacs salés de l’Egypte, l’emploi de plantes croissant sur les bords de la mer pour 
obtenir la soude naturelle, signalaient l’origine de cette précieuse substance dans 
le sel marin, et permettaient d’espérer qu’un jour on surpendrait à la nature les 
procédés secrets à l’aide desquels elle en réalisai la transformation”.

indicando en la misma referencia (Boudet, 1852, p. 101) el coste que suponía la depen-
dencia del producto español:

“et la France seule payait a l’Espagne un tribut annel de vingt à trente millions 
pour les soudes d’Alicante, de Malaga et de Carthagène dont elle l’approvision-
nait”.

hecho puesto de manifiesto (Anon, 1794, p. 4) mucho antes por el Comité de Salud 
Pública de la Revolución:

“Le principal commerce de ce sel se fait sur les côtes d’Espagne, et sur-tout 
à Alicante, qui fournit la meilleure. On cultive une soude en Languedoc ; il en 
vient de la Sicile, comme il venoit autre fois un sel semblable de Saint-Jean-
d’Acre et d’Alep, sous le nom de roquette et de cendres du Levant ; mais la 
bonté et l’abondance de celle qui se fabrique en Espagne, ont presqu’absorbé 
le commerce de ces dernières: c’est donc l’Espagne qui alimentait la France, et 
fournissait, presque seule, pour ainsi dire, par un commerce de vingt millions, à 
sa consommation. Aujourd’hui, la guerre qu’elle nous a suscitée, en nous privant 
de ce secours, a coupé aussi dans sa racine une branche importante de sa richesse 
; et c’est ainsi que le cours des évènements rendra cette nation même victime du 
mal que son ministre imprudent a voulu nous faire.”

Desde a.C. los beduinos recolectaban también estas plantas en el desierto de Siria 
y las llevaban a las ciudades (Alepo), en grandes caravanas (Ashtor y Cevidali, 1983), 
varias veces al año, para venderlas como cenizas, llamadas vulgarmente rocheta, del 
frances “roquette”, como se observa en el párrafo previo. La mejor calidad de la sosa 
española se reconocía también en el informe sobre el jabón (Darcet et al., 1794, 1797; 
Pelletier, pp 259-342), aludiendo al mismo tiempo a la mala de las francesas:

“Les soudes d’Alicante & Carthagène peuven être employées sans mélange 
de chaux, mais mauvaises soudes de nos climats doivent être mêlées avec une 
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quantité de chaux plus ou moins considerable, & selon leur degrée de force ou 
de pureté”.

Como sea, el gobierno francés se preocupaba de conseguir los medios de exonerar a 
la nación de este costoso tributo destinado al extranjero. Incluso se realizaron tentativas 
(infructuosas) de aclimatar la “salsola kali” a las costas francesas. 

Dumas (1857, p 2) insiste más adelante en el objetivo de la Real Academia de Cien-
cias de Francia:

“Il s’aggissait de soustraire l’industrie du blanchiment, celle de verre et celle 
des savons, aux effects fácheux résultant du renchérissement croissant des po-
tasses, de la hausse des soudes naturelles de l’Espagne et de la rareté des gîtes de 
natron naturel”.

Durante el siglo XVIII se hicieron muchos intentos para obtener sosa a partir de la 
sal común (Wisniak, 2003), unos cuantos adelantados por Scheele. Algunos habían sido 
objeto de comercialización tanto en Francia como en Inglaterra. James Keir y Alexander 
Fordyce pusieron en funcionamiento, con buen rendimiento, aunque a pequeña escala 
(Barker, 1956; Reilly, 1951; Russel, 2000, pp 53-55), plantas de sosa para abastecer sus 
fábricas de jabón. El procedimiento que ofrecía más garantías era convertir la sal en 
sulfato de sodio por calentamiento con ácido sulfúrico. El abad Malherbe, que nos lega 
una traducción al francés de la “Physica Subterranea” de Belcher en forma manuscrita 
(Partington, 1970, p. 562), idea un proceso en el que una mezcla de sulfato de sodio, 
carbón y hierro se calientan y el producto se expone a la atmósfera. Bryan Higgins, tío 
de William Higgins, patenta un método similar en 1781, en Londres (Inglaterra).

Malherbe se inspira en una obra de Stahl, traducida al francés en 1766, “Traité au 
Soufre” en la cual el químico alemán pretende obtener un “foie de soufre” a partir de 
(Bourdoncle, 2002) un sulfato por calcinación en presencia de carbón. Malherbe, bene-
dictino de la congregación de Saint-Mur, era responsable (Hilaire-Perez, 2000, p. 251) 
de la botica de la Abadía de Saint-Germain des-Pres, y se asocia con Pierre-Louis Athé-
nas, hijo de un droguero y especiero. La eficacia de este procedimiento fue demostrada 
en 1778 por Alban, quien la constata en su fábrica de Javelle, en 1794. Para Chewreul 
(1871, p. 311):

“Malherbe est donc le véritable auteur de la decouverte de la SOUDE dite 
ARTIFICIELLE, et non tout outre”.

Athenas, poco conocido, es la figura central (Smith, 1979, 2001) en la Francia pre-
via a la aventura de la sosa Leblanc, farmacéutico de formación, creador en sus inicios 
de una factoría de ácido en Nantes, director de La Casa de la Moneda, Secretario de la 
Cámara de Comercio, fundador y líder de la Sociedad Científica y Literaria, persona de 
amplio interés, con publicaciones en el ámbito de la ciencia, agricultura y arqueología.

Purificación Sáez Plaza, Julia Martín Bueno y Agustín G.ª Asuero
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NICOLAS LEBLANC Y LA SOSA SINTÉTICA

Nicolas Leblanc (1742-1806), médico de Luis Felipe II, Duque de Orleans (Philippe 
Ègalité, después de 1792), propone a su patrón un procedimiento para explotar sosa 
a gran escala. El Duque estaba interesado en la inversión industrial y había destinado 
fondos (Oesper, 1944) a una factoría de azúcar en Bercy, y a un molino de algodón en 
Orleans. Leblanc era ya conocido por sus trabajos notables sobre la cristalización de los 
cuerpos. El Duque se dirige a D’Arcet, Profesor de Química del Colegio de Francia, 
cuyo curso de Química había sido seguido por Leblanc, con objeto de obtener garantías 
para proceder a la financiación de la empresa. 

Darcet pone en contacto a Leblanc con Dizé, su ayudante, para que le ayude a sol-
ventar la puesta a punto (los primeros intentos fueron fallidos), en los laboratorios del 
Colegio de Francia. Los ensayos, bajo la supervisión de Darcet, requieren de tres meses 
de trabajo día y noche y un sin fin de vicisitudes, como ha sido puesto de manifies-
to por diversos autores (Anastasi, 1884; Baud, 1935; Boudet, 1852; Chewreul, 1846; 
Chewreul, 1871; de la Methiere, 1809; Dizé, 1810; Gillespie, 1957; Reilly, 1951; Oes-
per, 1942; Pilas y Balland, 1906; Wisniak, 2006, 2004, 2003). 

Un acuerdo preliminar para formar una compañía entre cuatro asociados, el Duque, 
Leblanc, J.J. Dizé, y Henri Shée (administrador del Duque), es objeto de firma el 12 de 
febrero de 1790, ante Me J. Lutherland, notario de Londres (Baud, 1935). El Duque, 
amigo del Príncipe de Gales, quién llegó a reinar con el nombre de George IV, se había 
trasladado a Londres tras los sucesos de Octubre, ya que Lafayette estaba temeroso 
(Oesper, 1944) de sus actividades políticas. Una copia auténtica del acta se conserva en 
los archivos de la Casa de Orleans, que se puso a disposición de la Academia de Cien-
cias (Dumas, 1856), dado que el original de la Notaría de Londres se había extraviado. 

El 27 de marzo de 1790, Leblanc deposita en la notaría Brichard, un paquete conte-
niendo la descripción de los dos procedimientos: uno para la conversión de sal marina 
en sosa; y el otro, personal de Dizet, para la fabricación del blanco de plomo, junto 
con un informe elogioso de Darcet, en ambos casos. A dicho contenido se accede en 
1856, también a requerimiento de la Academia de Ciencias. Leblanc y Dizé firman un 
acuerdo privado el 15 de enero de 1791; los beneficios de la sosa a repartir de la forma 
siguiente 3/5 para Leblanc y 2/5 para Dizé y los del sulfato de plomo (blanco de plomo) 
en la proporción inversa. El 27 de enero de 1791 se cimenta la asociación deinitiva entre 
Leblanc, Dizé y el Duque, fijándose los detalles (Dumas, 1856), tales como salarios y 
reparto de los beneficios.

En 1791 se construye la planta para el Duque en Maison-de-Seine (Saint-Denis), a 
cierta distancia de la Abadía, en una región de fácil acceso a las barcazas que transpor-
taban la piedra caliza procedente de Meudon. Las especificaciones de la fábrica, que 
había fundado con Dizé, se describen en la patente que Leblanc presenta el 15 de julio 
de ese mismo año, y que se otorga el 25 de septiembre, la número 14 de las concedi-
das en el marco de la legislación de la propiedad industrial aprobada por la Asamblea 
Constituyente. 
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El procedimiento de Leblanc consiste en tres etapas (Anon, 1794; Gillespie, 1957; 
Hall, 1973; Lelievre et al., 1794, 1797; Reilly, 1951; Wisniak, 2003, 2004):

1) la descomposición de la sal común por el ácido sulfúrico originando sulfato de 
sodio (gâteau de sel o salt-cake), y una cantidad doble de ácido clorhídrico (mu-
riático)

2 NaCl + H
2
SO

4
 = Na

2
SO

4
 + 2 HCl

2) la descomposición del sulfato de sodio convirtiéndose en carbonato de sodio 
(cendre noires o black ash) con formación de una cantidad igual de sulfuro de 
calcio (déchets de cuve o lank waste), desprendiéndose ya monóxido o dióxido 
de carbono, con ayuda de la piedra caliza y del carbón
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3) la separación del álcali carbonatado por lixiviación y purificación.

Descroizilles (1806, 1807) introduce el alcalímetro con objeto de juzgar la calidad 
o pureza de la sosa fabricada. La calidad del álcali se evaluaba con este precursor de la 
bureta determinando su fuerza (concentración) con la ayuda de una disolución patrón de 
ácido sulfúrico. Hacia 1820 ya era habitual en Francia cotizar los álcalis (Brook, 1992, 
p. 247) según su calidad.

La descripción del proceso depositado por Leblanc en 1790 indicaba 100 partes de 
sulfato de sodio, 50 partes de carbonato de calcio y 25 partes de carbón. La patente en 
cambio especificaba 100, 100 y 50. Nunca se ha ideado un proceso tan perfecto en la 
forma en como fue en su día descubierto, advierte Payen (1849, p. 140; 1859, p. 297) en 
su Compendio de Química Industrial primero:

“Cette découverte s’est conservée intacte au milieu de la multitude de trans-
formations des autres arts chimiques…”.

y en la “Revue de Deux Mondes” (Payen, 1866) después:

“Malgré cela, l’instinct de l’inventeur était si sûr, les premières expérimen-
tations furent conduites avec tant de sagacité, que les doses furent établies par 
Leblanc et Dizé d’une manière irréprochable, que toutes les conditions de succès 
furent fixées, que soixante ans d’expérience et les progrès de la théorie n’ont rien 
changé à l’opération manufacturière que Leblanc avait indiquée”.

Este hecho no deja de ser (Payen, 1849, p. 141; 1851, p. 184; 1859, p. 298) un mo-
tivo de asombro:
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“C’est encoure aujourd’hui un sujet d’etonnement et d’admiration que la pré-
cision avec, laquelle Leblanc établit par la voie expérimentale, les doses, que la 
théorie est venue justifier depuis, et qui des lors tenaient compte de l’impureté du 
sulfate, de la quantité du charbon brûté par l’air ou reste inerte dans le melange¡”.

Tras numerosos años de aplicación en gran escala esas cifras se han movido a 100, 
100 y 35,5. Las mejoras han ido destinadas a la recuperación y utilización de los pro-
ductos residuales, y en la línea de los equipos mecánicos (Brock, 1992, p. 258). 

En el uso industrial de los métodos y técnicas científicas subyace una interacción 
mutua entre ciencia e industria. Estos juegan una parte no solo en el desarrollo inicial 
de los nuevos procesos industriales, sino también en las operaciones diarias. En general, 
no se conservan de ese período registros en las fábricas, que permita darnos detalles de 
esta dinámica de trabajo. Smith (2001) menciona un caso perteneciente a la fábrica de 
sosa de Saint-Gobain, en donde se vislumbra la forma en que se atacaban entonces los 
problemas. Tassaert, discípulo de Vauquelin, responsable de los ensayos, investigaba las 
impurezas de sosa cristalina en las tareas que estaba llevando a cabo. El análisis detecta 
una impureza consistente fundamentalmente en sal, lo que le permite diagnosticar un 
fallo en la producción: resulta claro que se estaba empleando una cantidad de ácido 
sulfúrico insuficiente como para completar la descomposición de la sal en la primera 
etapa del proceso:

“From his analysis he was able to calculate the proportion of salt that re-
mained undecomposed, and how much extra acid was therefore needed. And he 
could then balance the advantage of increasing the acid, in terms of the purer 
soda that would result, against the extra cost it would entail, and decide that it 
would indeed be worth adopting the larger charge”.

La industria no solo utiliza técnicas analíticas, sino contribuye tambien a su desarro-
llo, dada la naturaleza simbiótica de estas relaciones (Smith, 2001) que no pocas veces 
son muy difíciles de desentrañar. Descroizilles, idea métodos volumétricos sencillos 
para medir la fuerza de las disoluciones blanqueadoras y la pureza de las sosas (Payen, 
1866), creándose una nueva rama de la química analítica, que ayuda significativamente 
a la promoción de estas nuevas industrias. Ello como apunta Brock (1992, p. 258):

“…sin olvidar que requerían conocimientos prácticos químicos para controlar 
mediante análisis volumétricos la calidad de los productos en las distintas etapas 
del proceso, fueron los ingenieros quienes aportaron la fuerza creativa fundamen-
tal en el desarrollo de la industria química”.

Para Kingzett (1877) el método era prácticamente una mejora del proceso combina-
do de Malherbe e Higgins (junto con el de Duhamel):
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“These processes undoubtedly contained among them what may be called 
the germs of Le Blanc’s process, which Mr. Losh learned on the Continent in 
1802…”.

 La invención de la sosa “artificielle o factice” que marca el comienzo de una época 
nueva en la química, la de los productos de sustitución y que tiene la dimensión de un 
acontecimiento fundador (Bensaude-Vincent y Stenger, 2001, p. 209), está limitada, 
hablando estrictamente, al segundo paso descrito, lo que en la jerga de la industria se 
denomina “black ash process”, como resalta años más tarde Payen (1849, p. 140; 1859, 
p. 297):

“La plupart des chimistes qui proposèrent des solutions de cette question 
difficile chauffaient ce sulfate de soude avec des corps divers: Leblanc eut le 
mérite de mettre la main sur ceux qui donnaient les meilleurs résultats ; nous 
voulons parler de la craie ou carbonate de chaux et du charbon. Le charbon agit 
ici comme agent réducteur, c’est-à-dire qu’il décompose les autres corps pour 
leur prendre une grande partie de leur oxygène, et forme de l’acide carbonique ou 
de l’oxyde de carbone gazeux. Il reste en définitive du carbonate de soude et du 
sulfure de calcium. Ce qu’il y a de singulier, c’est que Leblanc, pas plus qu’aucun 
des chimistes de son temps, ne connaissait la théorie exacte de ces réactions”.

en el que al final del párrafo se aprecia que los detalles químicos de estas reacciones no 
eran en absoluto comprendidos (Hall, 1973) en el siglo XIX; lo fueron ya en una época 
en la que el método comenzaba a declinar. Como expresan metafóricamente Bensaude-
Vincent y Stenger (2001, p. 211):

“Pareille à l’oiseau de Minerve, la science académique prend son vol à la 
tombé de la nuit” (Como el ave de Minerva, la ciencia académica alza el vuelo 
al caer la noche)”.

La lectura de una discusión de La Métherie (1789) sobre la sosa artificial es lo que 
sugiere a Leblanc, según su propio testimonio (Leblanc, 1798, p. 10; Leblanc 1800, pp 
467-468), la idea de llevar a cabo el método:

“C’est lors du programme dont je viens de parler, que l’idée de travailler à 
ces sortes d’opérations se présenta à mon esprit, et ce fut en 1784, que je m’y 
attachai plus particulièrement. J’ai trouvé, en général, que les procédés connus 
étaient insuffisans, incomplets, ou bien trop dispendieux. Le citoyen Lametherie 
inséra, vers l’année 1785, je crois, dans le journal de physique, des observations 
sur la décomposition du sulfate de soude par l’incinération avec le charbon: il ne 
doutait pas que de nouvelles expériences procurassent un jour, le moyen de dé-
composer complètement ce sulfate, appelé sel de Glaubert. Je m’attachai à cette 
idée, et l’addition du carbonate de chaux remplit parfaitement mon objet. J’en 
prévins Lametherie’; c’était à ses observations que je devais ce premier succès, 
puisqu’elles avaient fourni l’occasion de mon dernier travail”.
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El año al que alude Leblanc en el párrafo anterior no es 1785, sino 1789, como 
recalca de la Methiere (1809) al publicar un extracto de su publicación primitiva (de la 
Methiere, 1789), en la que se reproduce parte de las páginas 9 a 11 del libreto de 18 pp 
publicado por Leblanc en 1799, al que pertenece el párrafo previo. Libreto cuyo conte-
nido completo también se publica en el número 50 del Journal de Physique, de Chimie, 
et d’Histoire Naturelle (Leblanc, 1800).

En el método que propone de la Metherie (1789), que había viajado a Inglaterra un 
año antes, y que no es fruto de experiencias reales, la sal se descompone por ácido sul-
fúrico y el vitriolo de sosa (Na

2
SO

4
) se calienta con carbón; cuando el ácido sulfuroso 

(SO
2
) se desprende del residuo, tras disolución, filtración y cristalización se obtiene sosa 

(Pargtinton, 1970, p 563). La hipótesis de La Métherie, Editor del “Journal de physique, 
chimique et d’histoire naturelle”  , era incorrecta ya que dicha reacción no transcurre; 
el producto formado no es sosa sino sulfuro de sodio. Esta discrepancia es la base de 
la reclamación de su asociado Dizé concerniente a la autoría (Dizé, 1810) del procedi-
miento, al sostener que Leblanc confunde el sulfuro de sodio con sosa. El informe de la 
Academia de Ciencias (Dumas, 1856), realizado ante la reclamación que presentan al 
Gobierno los descendientes de Leblanc y de Dizé concede esta autoría a Leblanc por 5 
votos a 1, siendo el voto discrepante el de Chewreul. Como sea, diez meses después del 
experimento recomendado por de la Métherie, el problema estaba resuelto, no sin tener 
que vencerse grandes dificultades, como se ha indicado previamente. 

La planta funciona bien hasta 1793 cuando se precipitan los acontecimientos políti-
cos; el Duque es guillotinado el 6 de Noviembre de 1793 y sus propiedades son confis-
cadas La planta se ve incluso antes abocada al cierre, por la imposibilidad de conseguir 
ácido sulfúrico, al ser requisadas en el país con fines bélicos todas las existencias de 
azufre y nitrato potásico, dada la situación de emergencia. A esto se unía la urgente ne-
cesidad de aumentar la producción de sosa, ya que la procedente de España, vía normal 
de abastecimiento, estaba en suspenso, y en adición a sus usos normales, la sosa debía 
sustituir (en lo posible) a la potasa; todas las remesas de esta última se destinaban a la 
fabricación de salitre (nitrato potásico). 

El Comité de Salud Pública adopta, tras una proposición de Carny, el decreto sobre 
la sosa el 28 de enero de 1794, obligándose a los inventores de los procesos de manu-
factura de sosa a partir del cloruro sódico, a sacrificar en aras del país el fruto de su 
descubrimiento. Se designa a Darcet y colegas comisionados para reunir y publicar toda 
la información disponible sobre el particular, lo que se hace en fecha de 29 de junio 
(Anon, 1794; Lelievre et al., 1794, 1797; Pelletier, 1798, pp 144-247). El extenso do-
cumento que se elabora (Anon, 1794), y que incluye grabados de los hornos y de otros 
equipos y planos de plantas, permanece (Gillispie, 1957, p. 158) como la más importan-
te fuente de conocimiento sobre el proceso de Leblanc y los restantes procesos.

El informe publicado por Lelièvre et al. (1794, 1797), pasa revista a los procesos 
usados o propuestos por Athènas (asociado a Malherbe), Guyton y Carni, Ribancourt, 
Malherbe, Chaptal y Bérard, Souton, etc…, indicando que el de Leblanc era el mejor, 
aunque presenta un abanico de diversas técnicas utilizables en función de las circunstan-
cias locales; no era evidente para los autores que el procedimiento de Leblanc fuera el 
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único viable. Por otra parte, la industria para fabricar sosa que Leblanc había montado 
junto con Dizé, apenas había producido más sosa que los fabricantes que utilizaban 
procedimientos de otros inventores.

La fábrica llegó de nuevo a manos de Leblanc en 1800 como indemnización por la 
publicación del proceso, y la asociación formada con Shée y Dizé se disuelve por mutuo 
acuerdo entre las partes, no pudiendo encontrar Leblanc el capital necesario para poner-
la de nuevo en marcha. Dizé se había incorporado al ejército en donde lleva a cabo una 
prometedora carrera (Gélébart, 1949; Pillas y Ballard, 1906; Rouquette, 1965; Wisniak, 
2008) como farmacéutico militar, llegando a ser jefe de la Farmacia Central de la Ar-
mada. En 1806 tras haber planteado a lo largo de los años un sin fin de reclamaciones 
con poco éxito, pobre y arruinado, Leblanc se quita la vida. La historia de (Hall, 1973, 
p. 80):

“…cette découverte de Leblanc (ou plutôt de Leblanc et Dizé)…”

es muy compleja y muy rica en matices (Anastasi, 1884; Baud, 1935; Dumas, 1856; 
Hall, 1973; Pillas y Balland, 1906; Wisniak, 2006, 2004, 2003), como para poder resu-
mirla aquí.

La adopción de una iniciativa para la obtención de sosa artifical era motivo de gene-
ral aplauso (de la Methiere, 1801, pp 77-78), insistiéndose tanto en las oportunidades 
de negocio que ofrecía como en la importancia que tenía para diversos sectores de la 
economía;

“Pajot-des-Charmes est parvenu à décomposer le sel marin pour en retirer le 
natron en grand. La belle manufacture des glaces de St. Gobin, dont il est nomme 
le directeur, va profiter de sa découverte; on n’y sera plus obligé de tirer les 
soudes d’Espagne pour s’y procurer du natron; Outre l’impossibilité de le faire en 
temps de guerre, on épargnera près de deux millions que cette manufacture, dans 
les temps florissans, employoit à cet objet.

Le même savant a fait sans alkali de très-beau verre qu’il m’a fait voir.
Leblanc a également perfectionné son procédé pour décomposer le sel marin.
Je ne cesserai de le répéter; cette décomposition du sel marin pour obtenir le 

natron est une des choses les plus intéressantes pour la France, et des plus lucra-
tives pour l’auteur. La France lait une consommation considérable de natron pour 
ses verreries, pour le blanchiment de ses toiles, pour ses savonneries. ..Ainsi on 
ne sauroit trop encourager ceux qui se livrent à ce genre de travail”.

La fabricación industrial de la sosa no comienza verdaderamente a existir hasta 
1805, con las grandes manufacturas de Saint-Quentin y de Saint Denis. En la exposi-
ción industrial de 1806 se muestran los espejos enviados por la fábrica de Saint-Goben, 
preparados con sosa artificial. El procedimiento de Leblanc no era ni el único ni el 
primero que permitía fabricar sosa a partir de sal marina y su superioridad no resultaba 
evidente a los ojos de los contemporáneos. Los consumidores reprochaban a la sosa de 
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Leblanc su olor hepático debido a la presencia de ácido sulfhídrico. La sosa artificial era 
al principio más cara y químicamente inferior a la sosa natural. En la obra de la Química 
aplicada a las artes de Chaptal (1807) todavía se proponen un ramillete de opciones:

“On peut extraire directement la soude du sel marin par plusieurs procédés.
Le premier, que j’ai pratique très en grand, dans ma fabrique de produits 

chimiques, établi à Montpellier, se borne aux opérations suivantes :
On prend 400 parties de litharge tamisée, qu’on répartit, par portions égales, 

dans des terrines de grès : on dissout, en même temps, 100 parties de sel marin 
dans 400 d’eau… 

Le second procédé, proposé par MM. Carny et Guyton, consiste à éteindre la 
chaux vive avec l’eau, et à y ajouter ensuite une dissolution saturée de sel marin, 
pour en former une pâte…

On a trouvé plus d’avantage à décomposer le sulfate de soude: et MM. Le-
blanc, Dizé, Alban, Bourlier, etc. on fait connoître, à ce sujet, des procédés plus 
ou moins économiques.

NN. Leblanc et Dizé mêlent et broyent 1000 parties sulfate de soude avec 550 
charbon, et 1000 craie de Meudon lavée. On n’introduit la craie qu’après que le 
mélange de deux premières substances est opéré….

M. Alban, directeur de la fabrique de Javelle, operoit la décomposition du 
sulfate de soude par le procédé suivant: …

MM. Bourlier et Pluvinet, qui, dans leur fabrique de sel ammoniaque, forment 
une grande quantiré de sulfate de soude, décomposent ce sel de manière à retirer 
une soude, qu’on préfère, dans le commerce, à toutes celles qui y étoient connues 
avant celle-ci

M. Carny formé des établissements prés des salines de la Franche-Comté pour 
décomposer le sulfate de soude qu’on extrait des eaux salés par leur evaporation, 
et en retirer la soude. Les produits on dejà une grande faveur dans le commerce”.

En la primavera de 1808, la Gran Armada de Napoleón invade España, lo que tiene 
como consecuencia la interrupción duradera del aprovisionamiento de sosa de origen 
español. Este mismo año aparecen en París las primeras “soudières” y con objeto de 
que Francia conserve su independencia frente a los mercados extranjeros, Napoleón I 
promulga dos decretos: el 13 de Octubre de 1809 se exime de todas las tasas a la sal 
destinada a las “soudières”, y el 11 de Julio de 1810 se prohíbe la importación de sosa 
vegetal extranjera. Gracias a estos dos decretos, una veintena de empresas se instalan 
en Marsella entre Octubre de 1809 y diciembre de 1810 para afrontar la producción de 
ácido sulfúrico y carbonato de sodio.

El proceso llegó a ser económico solo después de una especial remisión del impues-
to sobre la sal en 1807; en 1810 era aplicado ampliamente (Karmin, 1912; Partington, 
1970, p. 564). A partir de este momento las manufacturas de sosa se multiplican por 
todo el país.
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Que el horizonte no estaba despejado en aquellas fechas, anima a Descroizilles a 
formular (Anon, 1810, p. 239) a la Sociedad del Fomento de la Industria nacional, la 
proposición que sigue:

“Proposition d’un prix pour la fabrication de la soude. M. Descroizilles a pro-
posé pour sujet de prix à offrir par la Société d’Encouragement pour l’Industrie 
Nationale:

Quel est le procédé de décomposition le plus convenable pour la conversion 
du sulfate de soude, en soude qui puisse remplacer avec économie celle qui s’im-
porte en France ?. Ce chimiste a développé les motifs qui lui sont regarder comme 
nécessaire d’encourager la fabrication des soudes artificielles pour remplacer la 
potasse, qu’on pourroit, selon lui, réserver presque exclusivement aux fabriques 
d’alun, de salpêtre et de savon mou. Il croit pouvoir présager a la Société qu’elle 
n’aura pas moins à s’applaudir d’avoir excité l’industrie nationale a la fabri-
cation de la soude, qu’a celle de l’alun qui déjà suffit aux besoins de la France.

La proposition de M. Descroizilles a été renvoyée à l’examen du Comité des 
Arts Chimiques”.

El procedimiento de Leblanc lleva su tiempo antes de que alcance su apogeo y sea 
explotado con éxito en Francia. Tuvo que enfrentarse a una serie de problemas (Brook, 
1992, Wisniak, 2003), se despilfarraban los materiales y trabajo, por cada tonelada de 
materias primas que se consumían solo se obtenían 0,16 tonelada de producto, la canti-
dad de residuos que se producía era abrumadora, teniendo un fuerte impacto ambiental, 
con el efecto negativo que esto tenía sobre el medio ambiente y la agricultura, contribu-
yendo además a desprestigiar notoriamente la imagen pública de la química.

El transporte del ácido sulfúrico resultaba peligroso y por esta razón los fabricantes 
de sosa tendían a producir su propio ácido, lo que motivó la diversificación (Baud, 1932, 
p. 259) y la concentración (Fig. 1) de las industrias:

“Dès le premier quart du XIXe siècle, les principales soudières ou fabriques 
de soude Leblanc tendent à présenter le phénomène économique de concentration 
que l’on définit aujourd’hui, nous le signaleront « concentration verticale ou inté-
gration » et qui entraine, sous une même direction et dans des ateliers rassembles 
sur le lieux de production d’une matière première, le plus souvent extraite du sol, 
une série de fabrications derivant l’une de l’autre”.

El azufre requerido para la fabricación del ácido sulfúrico se extraía de Sicilia. En 
1838 una compañía comercial francesa (Messr. Taix et Cie de Marsella) se hace conce-
der por el Rey de Nápoles el monopolio del azufre, a pesar de la reclamación de Francia 
e Inglaterra. Una vez dueña del mercado, el precio del azufre se eleva considerablemen-
te. Francia acude a la pirita marcial (S2

Fe), producto ya utilizado durante la revolución. 
Los ingleses buscan nuevos procedimientos de fabricación de ácido sulfúrico y explotan 
las piritas de Irlanda, España (1856) y Noruega (1859), dominando completamente en 
1860 el mercado de las materias primas en el extranjero.
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INGLATERRA Y LA SOSA SINTÉTICA

El procedimiento de Leblanc-Dizé es rápidamente conocido, bien por la Descrip-
ción publicada bajo los auspicios del Comité de Salud Pública (1794) o por los extrac-
tos publicados en los Annales de Chimie (1797) o el Journal de Physique, de Chimie 
et d’Histoire Naturelle (1797). William Losh viaja a Paris tras la firma del tratado de 
Amiens, abriendo a la vuelta un establecimiento (en Walker-on-Tyre) cuya producción 
es escasa. 

Parkes (1815, III, pp 184-189) alude a las riquezas naturales de las Islas, animando a 
la producción de sosa a partir de la sal marina, como han hecho los franceses, apelando 
al patriotismo, y llamando la atención sobre una valiosa memoria de Le Blanc, Dezee 
y Pelletier, publicada en los Anales de Química donde se describe con gran detalle la 
obtención del producto, que obviaría así la necesidad de adquirir la Barrilla española, 
insistiendo al final en la necesidad de suprimir el impuesto relativo a la sal. Adjuntamos 
de seguido tanto el texto como los comentarios. Notar que el método de obtención co-
rresponde a Leblanc (no separado) y Dizé (no Dezee) y que los autores del informe son 
Lelievre et al. (1794, 1797):

“The rocks of salt in the British Islands are far from being inconsiderable; 
but the many thousands of tons of it which are continually washing our shores, 
would furnish a most plentiful supply for every purpose whatever, whether for 
manufacture, agriculture, or any other branch of the arts. Its decomposition, so 
as to separate the soda, would not be difficult; and when this shall be effected, 
it would preclude the necessity of sending the wealth of the kingdom to foreign 
countries for the purchase of mineral alkali, would our Government allow us to 
take, without duty, that which Nature offers so profusely for our acceptance.

If Government would allow us either rock salt, or sea water, free of duty, 
various means might he devised for producing an abundant supply of the alkali 
in question.

In the nineteenth volume of the Annales de Chimie there is a very valuable 
memoir by those eminent chemists, Le Blanc, Dezee, and Pelletier, and which 
was published by the order of the Committee of Public Safety during the period 
of republicanism in France, which gives various methods by which muriate of 
soda (common salt) might be decomposed, and the alkali prepared for sale, so as 
to supersede the necessity of their buying Spanish barilla.

This memoir, which is very long and circumstantial in its details, offers so 
many interesting considerations to the people of France, that an English man 
must be devoid of all patriotic feelings who could read it without wishing it were 
in his power to offer some other source of revenue to the consideration of his own 
Government, or some article equally efficient in its produce, to be accepted as a 
commutation for the present impolitic duties on salt.

This subject has often occupied the attention of Parliament, and the Reports 
of its Committees contain a variety of arguments and facts to show the existing 
necessity for the total repeal of the present laws relating to salt…”.
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Este texto, prueba que a pesar de que varios químicos ensayaron el método en una 
escala modesta, la explotación del procedimiento de Leblanc y Dizé se lleva a cabo en 
Gran Bretaña con algo de retraso.

James Muspratt (1793-1886), antiguo aprendiz de farmacia, entonces un hombre 
joven, y emprendedor (que había luchado en España en la Guerra de la Independencia) 
comienza a manufacturar en gran escala la sosa en Liverpool en 1824 cuando, gracias a 
Samuel Parkes, se suprime (Kurzer, 1997) el impuesto sobre la sal, en 1823. La reduc-
ción del impuesto sobre la barrilla, y la abolición del impuesto sobre la sal, junto a un 
clima económico propició favoreció la empresa de Muspratt. La elección de Liverpool 
no era vana; un gran puerto de importación y exportación en esa época. Muy cerca se 
encontraban los terrenos salíferos de Cheshire; sal que dada su pureza se adecuaba me-
jor a la reacción con el ácido sulfúrico (Parkes, 1820, II, 79) que la sal marina, empleada 
en Francia:

“Les raffineurs font ordinairement fondre le sel marin fossile dans de l’eau de 
mer, pour le faire recristalliser; mais comme l’eau de mer contient, outre l’hy-
dro-chlorate de soude, de l’hydro-chlorate et du sulfate de magnésie, deux sels 
nuisibles dans les salaisons de viande et de poisson (52), une maison de commerce 
de Londres a pris un brevet pour le raffinage du sel marin fossile, par la fusion à 
feu nu dans des fourneaux à réverbère (Le sel, ainsi raffiné, se trouvant privé de 
toutes les impuretés de l’eau de mer, et de son eau de cristallisation, est supérieur 
en qualité à tous les sels étrangers; il ne décrépite pas au feu; aussi le vend-on 
deux livres sterling la tonne, exempt de droit, tandis que celui de Cheshire ne se 
vend qu’une livre). Le sel fossile, le plus pur que l’on connaisse est celui de la 
montagne de Cheshire. Tous les sels que nous avons, qui ont été fabriqués sur les 
côtes par l’évaporation de l’eau de la mer, sont loin d’être purs”.

Además, Liverpool, gracias al río Mersey, caudaloso, tenía un fácil acceso a los yaci-
mientos de hulla situados en las Midlands (Condados centrales). El método de Leblanc-
Dizé demanda sobre todo una buena cantidad de hulla, bien para suministrar el calor a 
los hornos, o como materia prima para la conversión del sulfato de sodio en carbonato. 
Aunque el ácido sulfúrico podía adquirirse en Inglaterra, Muspratt instala allí las cáma-
ras de plomo y construye su propia factoría. 

En Liverpool había un gran número de fabricantes de jabón que tenían una gran 
necesidad de sosa. No obstante, eran reacios (Gittins, 1971) a adoptar una nueva sosa 
sintética que hiciera a una parte de su equipo obsoleto, creando al mismo tiempo un 
nuevo problema de obtención de sales, sin rendir productos secundarios. Los fabricantes 
además mostraban poca disposición a emplear una nueva sosa (foul-smelling black ash) 
que tenía un aspecto extraño e impuro. Los hijos de Musprat cuentan más tarde que 
su padre (que los envió a Alemania a formarse) debía mostrar a los fabricantes como 
utilizar su producto, e incluso dárselo gratuitamente (Hall, 1973), al principio, para que 
apreciaran su valor. Una vez conquistada Liverpool Musprat satura el mercado londi-
nense. En 1830 se orienta hacia la elaboración de un producto blanco más fuerte (white 
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ash), de fácil transporte y almacenaje sin deterioro indefinidamente. Esta forma de sosa 
sintética permitía (Barker et al., 1956) el uso de aceite de palma en la producción del 
jabón, en lugar de las más costosas grasas animales. Casi todo el jabón destinado a la 
exportación se hacía con aceite de palma, cuya importación creció considerablemente 
(Henderson y Osborne, 2000):

“It is not surprising that palm oil imports from West Africa, which from 1790 
to the abolition of slavery in 1807, averaged about 200 tons per year, rose by the 
mid-1850s to about 39 000 tons, and in the closing decade of the century aver-
aged 45 000 tons per annum”.

aumentando el volumen de negocio (Barker et al., 1956) de forma espectacular, con-
virtiéndose en un tema de importancia nacional e incluso internacional. El consumo 
de jabón, que antes había sido un artículo de lujo, crece de forma considerable como 
consecuencia de la vida industrial urbana.

FIGURA 1
RAMIFICACIONES DEL PROCESO DE LEBLANC (J. CHEM. EDUC. 1943, 20(1), 11-20)
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La sosa cáustica sólida es introducida en el mercado en 1844 cuando Weisenfeld la 
obtuvo a partir de los “tank liquors” por fusión con nitro para separar impurezas tales 
como sulfuro de hierro. Durante la primera mitad del siglo XIX e incluso más tarde, la 
industria de los álcalis (Hardie y Pratt, 1966) fue la industria química, como se despren-
de de estos comentarios de Dumas (1856):

“Depuis le commencement du Siècle toute l’industrie des produits chimiques 
en Europe pivote autour des manufactures de soude artificielle et s’empare de 
leurs procédés on vit de leur produits. On peut estimer qu’en 1855 les usines à 
soude on produit en Angleterre 150 millions de kilogrammes de cet alcali à divers 
états, on mis en mouvement une valeur de 30 millions. En France, la production 
s’est élevé a 60 ou 80 millions de kilogrammes et elle peut être considéré comme 
égal au môns à ce chiffre pour le reste de l’Europe”.

cuya importancia ha sido numerosas veces resaltada, i.e. Gossage (1862, p. 281):

“This invention had done more to promote civilization than any other chem-
ical manufacture”.

Esto se logró, no obstante, a costa de la destrucción de los medios tradicionales de 
subsistencia de las comunidades agrícolas de Irlanda, Escocia, Bretaña, España y el 
Mediterráneo, que dependía de la recolección y la calcinación de plantas para obtener 
barrilla y potasa.

Los subproductos vegetales de las cenizas de potasa cedieron gran parte de su papel 
(Miller, 1980) a la industria alcalina de la sosa sintética tras 1825, pero consiguieron 
mantenerse, ya que los usos industriales y farmacéuticos requieren propiedades solo 
disponibles en las sales de potasio. La manufactura del jabón blando, muy usado en la 
fabricación de artículos de lana, revestía gran importancia. En esta línea, tenía preferen-
cia la potasa americana a la rápidamente creciente industria química británica, debido a 
su elevado contenido cáustico y escasa contaminación por sales de sodio. 

La fuerte demanda de las cenizas de potasa por parte de la industria británica per-
sistió hasta 1870, y concluyó con la explotación comercial de las primeras sales de po-
tasio procedentes de la minas en el subsuelo de Stasssfurt en Alemania. Este producto, 
obtenido hoy completamente a partir de recursos minerales, es uno de los ingredientes 
más importantes de los fertilizantes químicos, que tienen una gran significación a escala 
mundial, y cuyos nutrientes son fundamentales para el rendimiento de las cosechas. 

Ernest y Alfred Solway ponen a punto en 1863 el proceso de “amonio-soda” que 
pronto superó al de Leblanc. La mayor causa del declive del proceso Solway ha sido el 
descubrimiento de depósitos naturales de trona en Wyoming y California. La produc-
ción comercial de trona se ha acelerado desde el descubrimiento de los yacimientos en 
1948, mientras que la producción de sosa Solway ha permanecido constante (Glanville 
y Rau, 1973).
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El hidróxido de sodio se obtiene actualmente mediante electrolisis de una disolución 
acuosa de cloruro de sodio, siendo también un subproducto de la obtención electrolítica 
del cloro.
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QUÍMICA: DE FILOSOFÍA ALQUÍMICA A CIENCIA

Por el Prof. Dr. D. Manuel Castillo Martos,
Catedrático Emérito Historia de la Ciencia..

Conferencia pronunciada
el día 24 de enero de 2017.

 

El nacimiento y consolidación de la alquimia tiene varios orígenes: místico, greco-
egipcios (Papiros de Leyden y Estocolmo), babilónico y caldeos, judíos, gnóstico, islá-
mico, medieval cristiano, cortesano.

Los alquimistas comparten la filosofía aristotélica de la existencia de una materia 
primordial expresada por los cuatro elementos de Empédocles, que solo percibimos 
por su forma. También tienen presente la filosofía estoica, tanto en cuanto propone la 
existencia en el cosmos de un principio pasivo, materia, y un principio activo, fuego pri-
migenio, pneuma, como agente responsable del cambio que tiene lugar en la naturaleza. 
De aquí la práctica casi constante de la destilación, que le lleva a idear instrumentos 
para realizarla, entre otros, alambique, kerotakis, matraz, horno.

El legado más importante de la alquimia ha sido el laboratorio y con él los progra-
mas de trabajo experimentales para conocer la constitución de la materia, y los factores 
y fuerzas que rigen su evolución.

Dos aspectos diferenciadores hay entre alquimia y química:

– La química interroga a la naturaleza mediante la realización de experimentos, que 
son interpretados por teorías científicas, confirmadas o refutadas, estableciéndose 
dialéctica entre teoría y práctica.

– La alquimia concibe el laboratorio par reproducir la obra de la naturaleza.

En dos mil años la alquimia ha formado parte de la cultura occidental. Berthelot la 
calificó “ciencia intermedia”, pero después de Lavoisier nada volvió a ser igual.

ABSTRACT

The birth and consolidation of Alchemy has several origins: Mystic, Greek - Egyp-
tian (Leyden’s Papyruses and Stockholm), Babylonian and Caldeos, Jews, Gnostic, Is-
lamic, Medieval Christian and Court.
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The alchemists share the philosophy aristotélica of the existence of a basic matter 
expressed by four Empédocles’s elements, which alone we perceive for his form. Also 
they bear in mind the stoic philosophy, so much in all that he proposes the existence 
in the cosmos of a passive beginning, matter, and an active beginning, original fire, 
pneuma, as agent responsible for the change who takes place in the nature. Of here the 
almost constant practice of the distillation, which leads him to designing instruments 
alembic to realize it, between others, kerotakis, flask, oven.

The most important legacy of the alchemy has been the laboratory and with him the 
experimental programs of work to know the constitution of the matter, and the factors 
and forces that govern his evolution.

Two aspects differentiating between alchemy and chemistry:

– The chemistry interrogates to the nature by means of the accomplishment of ex-
periments, which are interpreted by scientific, confirmed or refuted theories, dia-
lectics being established between theory and practice.

– The alchemy conceives couple to reproduce the work of the nature.

In two thousand years the alchemy has formed a part of the western culture. Berthe-
lot qualified “Intermediate science”, but after Lavoisier nothing returned to be equal.

1.  INTRODUCCIÓN

Fulcanelli en Las moradas filosofales alertaba sobre la diferencia esencial que existe 
entre la alquimia y la química. Y Archibald Cockren que combina elementos de quími-
ca, metalurgia, física, medicina, astrología, semiótica, misticismo, espiritualismo y arte 
con alquimia, dice de esta: ”ara tener éxito en el trabajo alquímico hay que dejar de 
lado cualquier conocimiento de química que se pudiera tener, y estudiar los escritos al-
químicos en un sincero intento por comprender la forma de pensar y el lenguaje alquí-
micos […] no estoy intentando conciliar mis hallazgos con los preceptos de la química 
ortodoxa” (Pérez Pariente, 2016:56).

Así pues, ¿qué relación puede haber entre aquellas ideas, aquella filosofía sin sentido 
para muchos, aquellas, prácticas mágicas, y la ciencia química de hoy? ¿Podemos en 
el siglo XXI entender, y recuperar algo que nos concierna de aquellos alquimistas? La 
respuesta no es unívoca.

Por una parte, la química se viene desarrollando desde un periodo temprano, aunque 
es sólo desde principios del siglo XIX cuando ha tomado su forma moderna. No deja de 
suscitar interés saber cómo se desarrolló, ya que de esta manera quedará claro el motivo 
de muchas de sus características modernas. Se ha comentado que una ciencia alcanza 
generalmente su concepto más simple por el camino más difícil y menos directo, y la 
química no es la excepción (Partington, 1958: XIII).

Por otra, durante casi dos mil años la alquimia ha formado parte de la cultura de 
Occidente. Filósofos, hombres de ciencia y eruditos se han entregado al estudio y prác-
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tica de la gran obra. El misterio de la transmutación (transformación) de la materia, la 
consecución del aurum físico y espiritual, el elixir de la larga vida o duradera juventud, 
la piedra filosofal y el descubrimiento de nueva sustancias han fascinado ininterrumpi-
damente a través de nuestra historia.

2. FACTORES DEL NACIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ALQUIMIA

2.A. Los orígenes místicos

Están basados en la Biblia apócrifa y en autores de los siglos II y III d.C. que men-
cionan algunas de las leyendas que derivan de aquella. Por ejemplo, Clemente de Ale-
jandría (ca.150-ca.214) la cita hacia el año 200 d.C. en sus Stromatas1 y Tertuliano, 
ca. 160-ca. 220).

El libro donde se enseñaban las artes alquímicas sin las leyendas es CHEMA, de ahí 
que este nombre fuera aplicado al arte por excelencia. Zósimo el Panopolitano (final s. 
III-comienzo s.IV) (Panópolis, hoy Ajmin en el Alto Egipto), alquimista griego, escri-
bió los libros de alquimia más antiguos de que se tiene noticia, conocidos por citas en 
girego original, o traducciones en sirio o árabe. Expone los orígenes en su libro Imouth 
(dedicado al dios egipcio Imhotep), e idea el destilatorio llamado “Zósimo de panópo-
lis” (Berthelot, 1887:201-202).

2.B. Escritos greco-egipcios

Según documentos históricos la alquimia tiene auge en el Egipto grecorromano de 
los primeros tiempos del cristianismo, probablemente en el siglo I, y todos los alquimis-
tas los invocan unánimemente. Su naturaleza y desarrollo van a estar marcados por las 
características culturales y materiales de la civilización egipcia de la época. La ciudad 
de Alejandría fundada por Alejandro Magno en el 332 a. C. en el delta del Nilo y capital 
de Egipto, se convertirá en el punto de encuentro entre las culturas de Oriente y Occi-
dente, que constituirán los fundamentos con los que se consolidará la alquimia.

En la civilización egipcia clásica se desarrollaron la metalurgia, la elaboración del 
vidrio, de pigmentos minerales, el teñido de tejidos y la preparación de sustancias con 
propiedades medicinales, y proporcionaron el sustrato técnico del que la alquimia pudo 
nutrirse.

Del siglo III son los PAPIROS DE LEYDEN Y DE ESTOCOLMO, dos documentos 
egipcios alquímicos, escritos en griego, hallados en las cercanías de Tebas, en el alto 
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1. Significa mosaico y consta de ocho libros,  en ellos trata de una gran variedad de temas sobre 
las bases de la escritura y de la tradición, para dar un testimonio fuerte de la fe cristiana y responder 
a las demandas de los sabios, y para conducir al aprendiz en la más pura realidad de sus creencias.
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Egipcio, en 1828. Ambos contienen escritos sobre procesos químicos y metalúrgicos, y 
también completan y precisan la relación entre la alquimia y la astrología, siguiendo el 
uso de los pueblos primitivos, pero con fórmulas mágicas propias para atraerse e incluso 
forzar la voluntad de seres superiores a los que se les suponía la facultad de intervenir 
perpetuamente en el devenir de las cosas (Berthelot, 2001:30). 

Unos escritos procedentes de la teoría de los fármacos de Dioscórides (Asia Menor, 
c. 40  - c. 90) del 75 d. C. tratan de varias sustancias, entre otras, alumbre, mercurio, 
cinabrio. Se mencionan varias aleaciones (asem) parecidas al oro o la plata a partir del 
estaño y mercurio, estaño y cobre o estaño, plomo y cadmia (calamina) que pueden ser 
dilatadas añadiéndoles sustancias menores. Este proceso llamado diplosis (duplicación) 
o triplosis (triplicación) está en la base del procedimiento alquímico de transformar y/o 
multiplicar materiales no nobles añadiéndoles poca cantidad de de un fermento. Tam-
bién en otras recetas se habla del baño de plata o de oro y de la fabricación de colores 
y barnices que simulan el brillo del metal. Se menciona la imitación o la dilatación con 
jugos vegetales de colorantes preciosos como la púrpura. El asem está relacionada con 
el electrum, una aleación natural de oro y plata abundante en el Egipto antiguo. (Pérez 
Pariente, 2016:9-10. Priesner y Figala, 2001:154, 367).

También hay capítulos bajo las claves siguientes: Plomo, purificación y endureci-
miento. Estaño, purificación, endurecimiento y blanqueamiento, palabra esta que para 
los alquimistas significa tintura del metal transformado en plata. Cobre, su blanquea-
miento. Oro, cuya significación parece relacionarse con prácticas industriales, tales 
como coloración, preparación para la soldadura con oro. Docimasia del oro: preparación 
del licor de oro; dorado. Púrpura, las recetas para teñir en púrpura siguen a las prepa-
raciones metálicas, que están relacionadas con el tratado Physica et Mystica de pseuso 
Demócrito, donde hay una conexión íntima entre teoría y práctica. Y minerales diversos 
(Berthelot, 2001:75-79).

 Los autores antiguos mencionan el alumbre pero no se refieren exclusivamente al 
alumbre que hoy conocemos, son descripciones de otros sulfatos, en especial ae de 
hierro III. A causa de su gusto astringente los griegos lo denominaron sypteria y ya era 
conocido en el siglo V.a.C. y usado en medicina con este fin, y os antiguos romanos 
llamaban alumen a toda sustancia de sabor astringente.

El árabe Yabir b. Hayanm cuyo nombre latinizado era Geber, mostró la purificación 
del alumbre por recristalización así como la fabricación del alumbre “calcinado” (anhi-
dro). Menciona un alumbre gélido de Roha, la actual Urfa actualmente en Turquía, lo 
cual indica que estaba familiarizado con el alumbre auténtico.

La fabricación del alumbre artificial, o sea la extracción de roca aluminosa y su poste-
rior purificación, se inició en el siglo XIII en Esmirna (hoy en Turquía), y comenzó a lla-
marse entonces alumbre al sulfato doble de aluminio y potasio [Al

2
(SO4)

3
·K

2
SO

4
·24H

2
O], 

y al obtenido del mineral alunita, un sulfato básico de aluminio y potasio [KAl
3
(SO

4
)

(OH)
6
]. En el siglo XV existían industrias de alumbre en Ischia y en Tolfa (Italia), en el 

XVI en Alemania y a principios del XVII en Inglaterra. En la lixiviación de esquistos 
de alumbre bituminosos se añadía con frecuencia en lugar de orina, que daba como re-
sultado alumbre amónico (sulfato de aluminio amónico, NH

4
Al[SO

4
]

2
 En ocasiones se 

denominaba al alumbre nombre latino alumen2.
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Los nombres que los filósofos alquímicos han dado a varios compuestos con la raíz 
alumen, junto al alumbre, no es el alumbre químico que hoy conocemos, sino el princi-
pio del alumbre, de otras sales, de los minerales y de los metales.

“Alumbre Alafuri: Sal alkali, Alumbre de Alap: Sal de Grecia (Planiscampi),
Alumbre alkali (nitro fijado). Alumbre Alkori (nitro simple), Alumbre marino (es-

píritu húmedo del aire que vivifica a todos los seres sublunares por el calor que le 
acompaña),

Alumbre Syrach, Alumbre Alkokar, Alumbre Alfurín, Alumbre calcinado” (Priesner y 
Figala, 2001:65-66, Babor e Ibarz Aznárez, 1964:753. Pernety, 1993:55).

Muchos eran los   usos del alumbre, los más importantes en tintes para dar a los 
colores más brillo y más vivacidad, y como mordiente que fija los colores y los une, 
impidiendo a las partículas más finas evaporarse. También para dar peso a los cueros 
blancos. Para obtener lacas. Para preservar las pieles y los forros de ser atacados por los 
insectos. Para endurecer el sebo en la fabricación de velas. Para retardar la putrefacción 
de los cadáveres. Para clarificar líquidos y para clarificar el azúcar de remolachas.

MERCURIO-CINABRIO Desde la antigüedad se extraía el mercurio metálico de la 
mena mercurial cinabrio por medio de descomposición térmica o moliendo con vinagre 
en un mortero de cobre. Existen descripciones para su obtención: Teofrastos (371-287 a. 
C.) decía que se depuraba el mercurio prensándolo con una piel o destilándolo. Zósimo, 
lo definió como metal y no metal. Por un lado lo describió como cuerpo, agua plateada 
o plata líquida y por otro como espíritu volátil. Esta posición intermedia entre volatili-
dad y solidez estaba perfectamente representada por el símbolo del hermafrodita, cuyas 
imágenes abundan en obra ilustradas de la Baja Edad Media y principios de la Edad 
Moderna, lo cual manifiesta la atracción que ejercía este símbolo y su capacidad de 
transformación. La teoría que se puede entrever a través de los símbolos y oscuridades, 
está sacada en parte de experiencias prácticas, en parte deducidas de nociones filosóficas 
(Berthelot, 2001:198). 

Aparte del mercurio obtenido del cinabrio, Zósimo habló de un segundo mercurio, 
el arsénico metálico que se obtenía de la sandáraca (As

4
S

4
). El mercurio se evaporaba 

con el fuego y se volatilizaba en forma de espíritu. La reducción con azufre que da como 
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2. La composición de los alumbres no se conoció hasta las contribuciones de Friedrich Hoffmann 
(1666-1742) y de Andreas Sigismund Marggraf (1709-1782), mientras que Antoine Laurent Lavoisier 
(1743-1794) fue el primero que supuso que el alumbre era un sulfato mixto de aluminio y sodio o 
potasio, y en 1797 Claude Chaptal (1756-1832) y Louis Nicolas Vauquelin (1763-1829 fueron quienes 
consiguieron demostrarlo.

 Actualmente los alumbres constituyen un prototipo estructural y le da su nombre a un gran núme-
ro de sales análogas formadas por otros elementos. Los cristales están formados por iones [M(H

2
O)

6
]+, 

[Al(H
2
O)

6
]3+, y dos iones SO

4
2-. Existen en realidad tres estructuras, todas cúbicas, que constan de los 

iones anteriores, pero que difieren ligeramente en los detalles que dependen del tamaño del ión mono-
valente. Muchos otros iones metálicos trivalentes, incluso los de titanio, vanadio, cromo, manganeso, 
hierro, cobalto, galio, indio, renio e iridio forman sales del mismo tipo MIMIII(SO

4
)

2
.12H

2
O, que tienen 

la misma estructura; todos estos compuestos se conocen como alumbres. El término se usa de una 
manera tan general que los alumbres que contienen aluminio se designan, con aparente redundancia, 
como alumbres de aluminio (Cotton y Wilkinson, 1986:410-411).
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resultado cinabrio o con cloruro de sodio para el sublimado (HgCl
2
) fijaba el mercurio 

volátil. En la tradición alquímica este proceso correspondía a la separación y unión de 
espíritu y materia.

Abū Bakr Muhammad ibn Zakarı̄yā al-Rāzı̄, nombre latinizado Razés, (865-925) 
(Rāzı̄ procede de la raíz razi que significa secreto) en De aluminibus et salibus (Libro 
de los alumbres y las sales) reflejaba ya la evolución del concepto de mercurio: “Piensa 
que es frio y húmedo y que de él Dios creó todos los minerales». (…). «Sólo él es espí-
ritu puro y en el mundo no existe nada parecido, como lo es por naturaleza, que pueda 
producir lo que produce». (…) «Penetra y erige y eleva los cuerpos [metálicos]. Por lo 
tanto si se ha mezclado con un cuerpo [metálico] cualquiera, lo vivificará y embellece-
rá y transformará de un estado a otro, de un color a otro, al haberse con él mezclado 
y unido. Y es un agua perpetua y es el agua de la vida” (Priesner y Figala, 2001:324).

LOS PAPIROS DE LEYDEN Y ESTOCOLMO reflejan la experiencia del oficio prac-
ticado en los templos egipcios sin que aparezcan interpretaciones mágicas o místicas, 
aunque “ilustran el nivel de conocimiento de técnica química en la época en la que 
nació la alquimia y nos permiten hacernos una idea de las sustancias y métodos que 
podrían haber utilizado los primeros alquimistas grecoegipcios, pero no son en absolu-
to obras alquímicas”.

 Otros textos alquímicos antiguos, en griego, se conservan en la biblioteca de la 
iglesia de veneciana de San Marcos, el códice Marcianus gr.299, elaborado en los siglos 
X-XI de influencia bizantina, si es que no fue redactado en Bizancio, actual Estam-
bul. Varias copias posteriores de este manuscrito confeccionadas entre los siglos XII y 
XV, se conservan en diversas bibliotecas europeas, entre ellas la Biblioteca Nacional de 
Francia y la del monasterio de El Escorial. Estos textos fueron traducidos por primera 
vez a una lengua moderna, en este caso el francés, por el químico Marcellin Berthelot, 
que llegó a ser Ministro de Educación, y publicados con el título Colección de los anti-
guos alquimistas griegos (1887-1888), sin que haya sido traducido al español, pero de él 
tenemos Los orígenes de la Alquimia (Pérez Pariente, 2016:11), aparecida por primera 
vez en París 1885, por Georges Steinheil, editor.

2.C. Fuentes babilónicas y caldeas

Las teorías de los alquimistas no proceden únicamente de Egipto, estas pueden re-
clamar también algún origen babilonio, y después los caldeos como maestros de las 
ciencias ocultas, juegan un papel importante en la historia de los primeros siglos de 
nuestra Era. Al instituirse la cultura greco-persa aparece ésta entre los alquimistas con 
un doble punto de vista místico y práctico. El libro de las Kyranides o Libro de las 
prescripciones divinas, nos lleva a Persia y a finales del siglo III, y de 1689 es un texto 
con ese título que trata de las 24 gemas y de las 24 plantas, así como de sus virtudes 
mágicas y médicas.

Hay que remontarse a los babilonios para interpretar la relación mística entre me-
tales y planetas que hay en las teorías procedentes de Caldea3. Quizás sea Píndaro (Ci-
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noscéfalas, Beocia, 518 a.C. - Argos, 438 a. C.) quien primero explicó la relación del 
oro con el sol. Esta relación así como la influencia de los astros en la producción de los 
metales, está descrita nítidamente en el comentario de Proclo sobre el Timeo de Platón. 
“El oro natural (hace distinción entre el natural y artificial) y la plata, y cada uno de los 
metales, como las demás sustancias, se engendran en la tierra bajo la influencia de las 
divinidades celestes y de sus efluvios. El Sol produce el oro, la Luna la plata; Saturno, 
el plomo; y Marte, el hierro”.

Olimpiodoro “El viejo” (Tebas, Egipto, ca. 378 - después de 425), según Focio, en el 
año 410 efectuó algunos experimentos de alquimia, y un tratado sobre la alquimia a él 
atribuido se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia. Y amplía la relación anterior 
con el electrum (aleación de oro y plata) atribuido a Júpiter, el bronce o cobre a Venus, 
el estaño a Hermes. El manuscrito San Marcos se lee junto a los signos correspondien-
tes, entre los demás ya vistos, Mercurio resplandeciente relacionado con el estaño. Lo 
importante es que desde la antigüedad hay referencias continuamente al paralelismo 
místico entre los siete planetas y los siete metales, a los cuales Estéfanos de Alejandría 
(filósofo de la Naturaleza neoplatónico y alquimista (Priesner y Figala, 2001:202-203) 
asocia los siete colores y las siete transformaciones (Berthelot, 2001:48-53). 

2.D. Fuentes judías

La tradición alquímica se extiende más allá de los territorios y culturas vistas, el 
papel atribuido a los judíos para la propagación de las ideas alquímicas se explica por el 
contacto que hubo con la cultura griega, egipcia, y babilónica. La cábala, obra caldea-
rabínica, se vinculó durante la Edad Media con la alquimia. La unión de las tradiciones 
judías y de la alquimia se aprecia tanto en los papiros de Leyden como en los manuscri-
tos alquímicos posteriores.

Uno de los autores fundamentales de la alquimia, y no solo judío, es María la he-
brea, a quien se le atribuyen varios tratados, y la invención del baño María (Berthelot, 
2001:53-55).

2.E. Fuentes gnósticas

Los estudios de los papiros y otros manuscritos permiten precisar la época y el punto 
de contacto entre la alquimia y las creencias en divinidades, y más tarde la relación que 
hubo entre aquellas y el cristianismo en los siglos II y III, con la aparición de los prime-
ros alquimistas gnósticos, que unían la magia a sus prácticas religiosas.

Manuel Castillo Martos

3. Caldea es el nombre con que se conoció en la Antigüedad la región situada en la media Meso-
potamia, al establecerse en ella los caldeos. Posteriormente esta denominación se extendió a toda la 
región de Babilonia, pero solo debe llamarse Caldea a la zona extrema sudoriental de la parte meridio-
nal de la cuenca del Éufrates y el Tigris, próximo a los desiertos de Arabia. El término Caldea proviene 
del latín Chaldaeus, y este a su vez del griego antiguo Χαλδαῖος, y este, finalmente, del acadio kaldû.
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El papiro nº 75 de Leyden, según Reuvens (Caspar Jacob Christiaan Reuvens (1793-
1835), director y fundador del Rijksmuseum van Oudheden), las recetas alquímicas están 
salpicadas de ideas gnósticas. Incluso en los tratados de Zósimo, Sinesio y Olimpiodoro 
hay nombres e ideas gnósticos. Por ejemplo, Pistis Sophia de Valentin, importante tex-
to gnóstico descubierto en 1773, escrito posiblemente en el siglo II. Es significativo el 
símbolo uroboros, serpiente o dragón que se muerde la cola.

En la iconografía alquímica se dibuja con tres círculos, de 2 colores diferentes, el 
color verde se asocia con el principio mientras que el rojo simboliza la consumación 
del objetivo de la Gran Obra. Está provista de tres orejas que figuran los tres vapores y 
de cuatro pies o metales fundamentales: plomo, cobre estaño y hierro. Es tema tratado 
frecuentemente en las piedras gnósticas de la colección de la Biblioteca Nacional de 
Francia.

La serpiente que se muerde la cola aparece con frecuencia asociada a las imágenes 
de astros y fórmulas mágicas en las piedras grabadas de la época gnóstica; y fue adorada 
en Hierápolis y en Frigia por naasenos, secta gnóstica con connotaciones cristianas. Los 
ofitas, rama importante del gnoticismo, comprendían mucha sectas que coincidían en la 
adoración de la serpiente, vista como símbolo de un poder superior, como el signo de la 
materia húmeda, sin la cual nada podía existir, como el alma del mundo que lo envuelve 
todo y da nacimiento a cuanto existe, el cielo estrellado que rodea los astros, el símbolo 
de la belleza y de la armonía del universo. La serpiente uroboros simbolizaba las mis-
mas coas que el huevo filosófico de los alquimistas. La serpiente era a la vez buena y 
mala. Esto último responde a la serpiente egipcia Apofis, símbolo de las tinieblas y de 
su lucha contra el Sol.

 El sincretismo aglutinador de las creencias y cosmogonías de Oriente con el hele-
nismo y cristianismo, ha estado presente en los textos alquímicos, que muestran una 
afinidad secreta entre la gnosis que enseña el sentido verdadero de las teorías filosóficas 
y religiosas, disimuladas bajo el velo de los símbolos y alegorías, y la química, que per-
sigue el conocimiento de las propiedades ocultas de la naturaleza y que los representa 
por signos de doble o triple sentido (Berthelot, 2001:55-61).

“En los siglos XIX y XX, mermada considerablemente la fascinación por la alqui-
mia operativa, algunos pensadores y científicos buscaron entre los viejos legados un 
sentido profundo al conjunto de ideas en parte platónicas, en parte místicas, que subya-
ce, en sus obras. Éstas nos muestran una serie de elementos ambivalentes, una materia 
sexualizada, una obra que no sólo se realiza en la materia… un conglomerado que, 
junto a las operaciones de laboratorio, evidenciaban una honda creencia en la unidad 
universal, en la interacción secreta entre materia espiritualizada y espíritu materializa-
do” (Los editores, Berthelot (2001:7).

2.F. La alquimia en el Islam4

En la tercera década del siglo VII Mahoma establece el Islam como una nueva reli-
gión monoteísta en las ciudades árabes de La Meca y Medina. La tradición y las fuentes 
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históricas indican que el Islam se interesó muy pronto por la alquimia, y según estas 
el primero que lo hizo fue el príncipe omeya Khalid ibn Yazid, iniciado por el monje 
cristiano alejandrino Morienus o Morien, que vivía en Jerusalén y era discípulo de Esté-
fanos de Alejandría. El encuentro se relata en Conversación del rey Calid y del filósofo 
Morien sobre el magisterio de Hermes.

Después de su fallecimiento, acaecido en el año 704, apareció uno de los alquimistas 
más celebres del Islam, Jabir ibn Hayyan, Geber ( ca.721(5) - ca. 815), que a pesar de 
conocer la existencia de los elementos químicos, prefería clasificarlos como “sustan-
cias”.

El corpus bibliográfico geberiano es extenso y complejo en el que destaca El Libro 
de la balanza o Libro del equilibrio, donde se unen elementos de la filosofía y medicina 
griega de base aristotélica, con la numerología de inspiración pitagórica, y probable-
mente con aspectos de la cultura hebrea.

Geber a la vez que apoyaba la teoría de los cuatro Elementos (Agua, Fuego, Tierra y 
Aire) de Empédocles, adoptaba inicialmente la existencia de cuatro “naturalezas”: calor, 
humedad, frialdad y sequedad, que son las propiedades que dio Aristóteles. Dichas “na-
turalezas” se unen con la “sustancia” y de esta unión nacen los compuestos de primer 
grado, es decir lo caliente, lo húmedo, lo frío, y lo seco. A su vez, estos compuestos van 
a producir los elementos, según el siguiente esquema:

 Caliente + Seco + Sustancia = FUEGO
 Caliente + Húmedo + Sustancia = AIRE
 Frío + Húmedo + Sustancia = AGUA
 Frío + Seco + Sustancia = TIERRA

Sin embargo, complica más su teoría, ya que introduce una distinción entre las na-
turalezas internas y las naturalezas externas del metal. Ejemplo: el plomo es caliente y 
húmedo en su interior, pero frío y seco en su exterior. Ideas que formaban parte de la 
teoría alquímica grecoegipcia.

La Teoría azufre-mercurio sobre la constitución de minerales y metales, inspirada en 
Empédocles y Aristóteles para explicar el origen de aquellos en el interior de la Tierra 
como consecuencia de la mezcla de lo que denomina “exhalaciones” o “vapores”, y 
según su mayor o menor abundancia relativa de uno respecto a otro, se forman los dis-
tintos minerales, rocas y metales de la siguiente forma:

En las sustancias minerales fácilmente fusibles, como los metales, predomina en 
ellos la exhalación húmeda, mientras que las rocas infusibles lo son porque en ellas 
predomina la exhalación seca. Geber transforma esas dos exhalaciones en verdaderos 
principios constituyentes de los minerales y metales, al identificar la exhalación húmeda 
con el Principio Mercurio, la seca con el Principio Azufre. No hay que confundir estos 
“principios” con los elementos químicos del mismo nombre, aunque estos serían la 

Manuel Castillo Martos

 4. Algunos fragmentos están tomados de Pérez Pariente, 2001:19-26, Holmyrad, 1961:83 y Pries-
ner y Figala, 2001:67-68.
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máxima expresión material de aquellos. La teoría explica las propiedades de los me-
tales. Si estos funden fácilmente con la acción del fuego, como ocurre con el plomo y 
estaño, entonces predomina en ellos el Principio Mercurio; mientras que si funden a alta 
temperatura, como ocurre con el hierro, lo hace el Principio Azufre. Además, según esta 
teoría ambos Principios pueden tener diversos grados de pureza,el oro estaría compues-
to de los principios Azufre y Mercurio de la máxima pureza, es algo menor en la plata, 
y menor aún en metales fácilmente oxidables como el hierro o el cobre, que estarían 
constituidos por aquellos principios muy impuros.

Es de destacar que la teoría Azufre-Mercurio influyó en la ciencia y metalurgia oc-
cidental, por la traducción de los textos alquímicos árabes al latín a partir del siglo XII, 
estando presente hasta bien entrado el siglo XVIII.

Geber introduce un nuevo concepto al suponer que la proporción en la que esos 
cuatro elementos, o mejor las cuatro “naturalezas” vistas, se encuentran en los metales 
en relación con los números 1,3,5 y 8, siempre en la proporción 1:3 o 5:8. Es decir, no 
solo los cuantifica sino que propone que están de alguna manera “cuantizados”, por 
emplear un término actual, ya que su proporción relativa no puede adoptar cualquier 
valor. Según decía, la diferencia entre un metal y otro reside en el contenido relativo 
de los cuatro elementos (“naturalezas”) que tiene cada uno de ellos. Por lo tanto, si se 
conociera la composición elemental de un metal se podría transformar en otro con solo 
alterar la proporción relativa de cada uno de sus elementos. Tomando una analogía de la 
ciencia actual, es como si se quitara o añadiera protones a voluntad del núcleo atómico 
para transformarlo en otro.

La preferencia por esos cuatro números parece tener su origen en el cuadrado má-
gico de orden 3, que es aquel que tiene las mismas cifras que el número de casillas, y 
siguen la serie de números naturales desde 1 hasta 32, de manera que la suma de los 
números en sentido vertical, horizontal y en diagonal sea la misma.

8 1 6
3 5 7
4 9 2

Los cuadrados mágicos son originarios de China e India, y fueron conocidos por los 
árabes probablemente a través de la India, se asociaban a los planetas, el sol y la luna, y 
el de orden 3, como el nos ocupa se asocia a Saturno.

Dentro de la bibliografía atribuida a Geber aparece una gran variedad de sustancias 
químicas estructuradas en grupos sobre líneas razonables: a) pétreos y no pétreos; b) 
pulverizables y no pulverizables; c) fusibles y no fusibles; d) volátiles y no volátiles. En 
este último grupo destaca para la finalidad de nuestro estudio el cloruro de amonio (NH-

4
Cl), espíritu volátil, primeramente denominado Amoniaco, nombre popular y antiguo, 

y más tarde sal amoniaco.
Se cree que este nombre procede de los sacerdotes egipcios que creyeron ver algu-

na relación con el dios Ra Ammon, y lo obtuvieron calentando en retortas pezuñas y 
cuernos de animales, así su disolución acuosa fue conocida primitivamente por espíritu 



161

de asta de ciervo (Babor e Ibarz, 1964:613). En los siglos XVIII y XIX destacados 
químicos como Priestley, Berthollet, Davy y Henry, lo han estudiado y descrito sus 
propiedades.

 Priestley en 1774 obtuvo el gas amoniaco recogido sobre mercurio y lo llamó aire 
alcalino. Berthollet en 1785 demostró que en su descomposición se obtenía nitrógeno 
e hidrógeno en proporción 1/3 [2NH

3
 = N

2
 + 3H

2
]. Su fórmula NH

3
 quedó establecida 

por Austin en 1788, y confirmada por Davy en 1800 y por Henry en 1809 (Partington, 
1958:545). Su volatilidad y reactividad química desempeñará un importante papel en el 
devenir de la alquimia occidental, así como en la química aplicada.

El corpus bibliográfico geberiano dedica a la química aplicada una parte considera-
ble, que reproducen la tendencia que ya aparece en algunos de los documentos alquí-
micos grecoegipcios, sobre todo en Cuestiones naturales y secretas, consistente unos 
en textos alquímicos y otros que hoy calificaríamos química aplicada (Pérez Pariente, 
2016:26).

En este corpus hay que situar los escritos alquímicos atribuidos a la figura legen-
daria de Hermes Trismegisto (Hermes Trismegistus), personaje mítico que se asoció a 
un sincretismo del dios egipcio Dyehuty (Tot en griego) y del dios heleno Hermes, hijo 
del dios Zeus y de la diosa Maya.  Trismegisto significa “Hermes, el tres veces grande”, 
en  latín es: Mercurius ter Maximus. El dios egipcio de la luna, de la astronomía y la 
astrología, de la magia, de la medicina, de la palabra, de los números y de las letras. 
Hermes resume los principios del cambio en la naturaleza y se halla, por tanto, en la 
base de la doctrina alquímica y su filosofía.

Sus escritos son los más famosos de todos los tiempos, abarcan tres conjuntos de 
textos: Corpus Hermeticum, Diálogo de Asclepio y Tabula Smaradigma, este la incluyór 
Geber en su Libro segundo del Elemento de la Fundación. En todos hay pasajes indes-
cifrables que seguían despertando curiosidad en el siglo XVII, e incluso hoy día en cír-
culos alquímico-esotérico (Holmyard, 1960:100. Priesner y Figala, 2001: 53, 247-251).

Una vez que la alquimia arraigó en el Islam, se puede comprender mejor que la pa-
labra alquimia sea derive del término árabe al-kimiya, y sea el origen más remoto de la 
palabra química, lo cual no deja de suscitar controversia, porque hay quien lo ve en la 
palabra egipcia chem, que significa negro, y se relaciona con la fértil tierra negra regada 
por el Nilo, lo que sugiere el origen de la alquimia occidental en Egipto. Además, es un 
término griego que significa fundir o fusión, en referencia a operaciones alquímicas en 
el laboratorio.

2.G. La alquimia medieval cristiana

La alquimia era prácticamente desconocida en Europa medieval hasta el siglo XII, 
que con la traducción de obras del árabe al latín se abrió una puerta de entrada a la 
alquimia al mundo latino. Las primeras fueron del eremita cristiano Morienus, (¿siglo 
VII?), considerado en el siglo XVII “una de las doce eminencias de la alquimia”. Hacia 
1144 el inglés Robert von Ketton (Robertus Cetenensis; ca. 1110 - ca. 1160) tradujo 
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De compositione alchimiae (Sobre la composición de la alquimia); y en 1182 Robertus 
Castrenis De transfiguratione metallorum et occulta, summaque antiquorum philoso-
phorum medicina, libellus, ... (De la transformación de los metales …). Es de suponer 
que a estas siguiesen otras traducciones.

Otra aportación de la alquimia árabe a la cultura europea fue la incorporación del 
libro Secretum secretorum (Secretos de los secretos), de pseudo-Aristóteles, uno de los 
libros más populares del medioevo y contribuyó a difundir la alquimia en las cortes 
europeas.

Así la alquimia se convirtió en el centro de las discusiones acerca de los límites entre 
Arte y Naturaleza (Arte en el sentido de ser capaz de imitar la Naturaleza con medios 
humanos). 

A la amplia difusión de la alquimia contribuyó la obra De Mineralibus (Sobre los 
minerales), de San Alberto Magno, un compendio de teoría escolástica de la Naturaleza 
en la que San Alberto concilia la alquimia con los fenómenos que se producen en las 
entrañas de la Tierra, donde decía se formaban los metales y las sales.

Roger Bacon (1214-1294) fue otro impulsor del interés por la alquimia. Al terminar 
sus estudios en París hacia 1240, ejerció la docencia entre ese año y 1246 y la basó en 
los libros sobre la Naturaleza de Aristóteles, San Alberto Magno, Alejandro de Hales, 
Wilhelm de Auvergne y Robert Grosseteste, este último fue uno de los que más le in-
fluyeron. Después de ingresar en la Orden franciscana en 1257, el papa Clemente IV 
(1265-1268) le encargó desarrollar su proyecto de reforma de la enseñanza, y en las tres 
magnas obras que escribió manifestó su interés por la alquimia. En 1267 apareció Opus 
Maius, un tratado sobre gramática, lógica, matemática, física y filosofía. Fue seguido 
el mismo año por el Opus Minus, conocido también por Opus Secundum, sumario de 
los principales pensamientos de su primer trabajo. En 1268 envió su tercera obra Opus 
Tertium al papa, que murió ese mismo año. A finales de 1270 Bacon comenzó a tener 
problemas con su Orden por los pasajes alquímicos que aparecían en Epistola de secre-
tis operibus artis et naturae (Epístola sobre las obras secretas del Arte y la Naturaleza), 
procedentes en gran medida de aquellas tres obras. En ellas distingue entre alquimia 
especulativa, que trata de la generación de todas las cosas a través de los elementos, 
la formación de los metales y otras sustancias inorgánicas y orgánicas; y constituye 
la base de la Medicina y la Filosofía Natural. Y alquimia operativa, que enseña cómo 
hacer los metales nobles y colores mejor por la alquimia de lo que pueden ser hechos 
por la naturaleza. A ello se unió que se le atribuyera la autoría de Manuscrito Voynich, 
donde exponía sus estudios de alquimia, astrología y lenguas, y el manual de Alquimia 
Speculum Alchemiae.

Un concepto clave de la Filosofía Natural de Bacon es el de scientia experimentalis 
según el cual el conocimiento empírico debía sustituir a las especulaciones deductivas 
de la ciencia escolástica, para adquirir conocimiento sobre el mundo. No obstante, no 
queda clara la definición que hace Bacon del término “experimental”. 

Escritos posteriores a los vistos son los del médico aragonés Arnau de Vilanova 
(ca.1240-1311) con decenas de tratados alquímicos, muchos de ellos según estudios re-
cientes son pseudoarnaldiano, y todos muestran interés por los aspectos farmacológicos 
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de la alquimia. Los salidos de la pluma de Vilanova mencionan el alcohol obtenido por 
destilación del vino, y es considerado uno de los primeros europeos en hacerlo.

El nombre que domina la alquimia del siglo XIV es el del filósofo mallorquín Rai-
mundo Lulio (Llull) (1232-1316), y hay numerosos tratados apócrifos pseudolulianos, 
esta atribución no es arbitraria, sino que está plenamente justificada por la estrecha 
relación doctrinal que existe entre la cosmovisión que aparece en ellos y la filosofía 
de Llull. Entre los más influyentes están El testamento y El codicilio. El primero es 
probablemente el que más por un autor latino, como lo atestiguan las numerosas copias 
que forman parte de los cientos de manuscritos pseudolulianos, una de ellas está en la 
Biblioteca Nacional.

Si las obras de San Alberto y Bacon son deudoras de la alquimia islámica, las del 
corpus pseudoluliano muestran una alquimia más autónoma y engarzada con la filosofía 
cristiana medieval. La asociación entre alquimia y cristianismo se ve desde entonces en 
escritos de los siglos XIV y XV.

Otra asociación alquimia y medicina fue desarrollada por otro franciscano, el francés 
Juan de Rupescisa (1302 y 1310-1366), influido por la obra de Vilanova para la prepara-
ción de sustancias con actividad farmacológica por destilación. Sus trabajos estaban en 
un contexto marcadamente religioso, al igual que los de sus coetáneos, que percibían un 
vínculo real entre sus operaciones alquímicas y el mundo que les rodeaba.

La orientación medicinal de la alquimia recibió un impulso decisivo y duradero con 
los trabajos de Phlipus Aureolus Teofrasto Bombastus von Hohenheim (1493-1541), 
Paracelso que vivió en conflicto entre catolicismo y las diversas corrientes reformistas 
con las que se alineaba, pero al ser crítico con toda autoridad tampoco fue bien recibido 
en los ambientes luteranos y calvinistas.

Paracelso rechazó con vehemencia la medicina galénica, pues en contrapartida veía 
el organismo humano como un laboratorio químico en cuyo interior tenían lugar conti-
nuamente procesos de separación de unas sustancias de otras.

Defendió el uso de medicamentos obtenidos a partir de sustancias inorgánicas tra-
tadas mediante procedimientos alquímicos, lo que le enfrentaba a los galénicos, cuya 
medicina veía como veneno a esas sustancias y sus compuestos, que solo se aplicaban 
de manera limitada para uso externo en ungüentos y pomadas, pero nunca para ser inge-
ridos. Sin embargo, Paracelso y sus seguidores argumentaban que en las aguas medici-
nales, tan alabadas por los galénicos, podían separarse por destilación residuos salinos 
que eran los responsables de los efectos beneficiosos de esas aguas. ¿Qué diferencia hay 
si esos compuestos se administran disueltos en dichas aguas o separados de ella?

Su continua experimentación con la destilación le llevó a incluir en la teoría clásica 
alquímica Azufre-Mercurio de Geber el principio la Sal. El residuo que quedaba al des-
tilar sustancias de origen vegetal o animal era una sustancia acuosa similar al Principio 
Mercurio; si continuaba aumentando la temperatura la materia orgánica se descomponía 
y los productos que se formaban condensan bajo la forma de sustancias aceitosas ricas 
en carbono, por tanto combustibles, en las que abundaría el Principio Azufre. Finalmen-
te quedaba en la retorta o matraz de destilación un residuo sólido formado por restos 
carbonosos y sobre todo por las sales minerales presentes en todo ser vivo, que sería el 
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tercer Principio paracélsico, la Sal. La existencia real de esta triada, también llamada 
tria prima de Paracelso, objeto de intenso debate hasta el siglo XVIII,

 AGUA FUEGO TIERRA
 frío   humedad sequedad   calor frío   sequedad

 
 MERCURIO AZUFRE SAL 
 Principio de: fusibilidad Inflamabilidad Incombustibilidad 
 Volatilidad  No volatilidad  
   
y fue considerada una extensión de la teoría “azufre-mercurio” de los metales aplicada 
a todos los materiales, metálico nometálico, animales y vegetales, por la suma del tercer 
principio: la sal (Brock, 1992:48).    

A finales del siglo XVI y comienzos del siguiente eran muchos los médicos paracel-
sistas que ejercían su labor en las cortes reales y nobiliarias europeas, y formando parte 
de los colegios médicos de las principales ciudades (Pérez Pariente, 2016: 35-40). Fue 
l germen de los novatores.

2.H. La alquimia cortesana y moderna

En el medioevo alquimistas teóricos y prácticos tuvieron mecenas aristocráticos, por 
ejemplo, Michael Scotus (1175-1232), compilador y traductor de importantes textos 
alquímicos árabes, y astrólogo en la corte de Federico II Hohenstaufen (1194-1250) 
en Sicilia. Antecedentes de lo que comenzó a suceder a lo largo del siglo XV, cuando 
las cortes principescas y nobiliarias europeas adquirieron poder y autonomía, para con-
vertirse en centros gubernamentales, administrativos y culturales. El interés de dichas 
cortes por la alquimia alcanzó su punto álgido en los siglos XVI y XVII, poniendo bajo 
su protección a alquimistas, junto con artistas y artesanos.

A ello no fue ajena la corona española, la de los Reyes Católicos, la de Carlos V 
y llegar a su punto más álgido con la de Felipe II, en todas ellas hubo alquimistas, y 
también escritores que en sus libros ensalzaron la alquimia, muchos están reseñados en 
Luanco (1995). 

En el Renacimiento comienza a existir ejemplos de la alquimia cortesana en Europa: 
Thomas Norton  (c.1433-c.1513), poeta, alquimista y autor del poema alquímico Ordi-
nal of Alchemy (1477), de unas 3.000 palabras, fue ayudante de cámara del rey de Ingla-
terra Eduardo IV. Nicolaus Melchior Szebeni, astrólogo en la corte del rey de Hungría 
Ladislao II, autor de Processus sub forma misase (ca. 1525). Alexander von Suchten 
(ca.1520 - ca.1590), alquimista y médico de cámara del rey de Polonia Sigismundo II 
Augusto. Los soberanos además de mantener en su corte a alquimistas, realizaban ellos 
mismos experimentos.
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Avanzado el siglo XVI y las cortes principescas conforme adquirían más poder au-
mentaban la actividad alquímica en ellas, y en especial en las imperiales. Los Medici, 
los Habsburgo españoles y austriacos, los príncipes electores de Sajonia, del Palatinado 
y de Brandenburgo y otras casas menos importantes como los duque de Braunschweig-
Wolfenbüttel y otros (Priesner y Figala, 2001:48-50).

Mientras algunos mecenas estaban interesados en la alquimia para obtener metales 
preciosos, otros, como Rodolfo II, nieto de Carlos V, tuvo gran afición a las ciencias y 
a todo saber. Había instalado su corte en Praga y se esforzó en traer a ella a los más 
ilustres y sabios personajes de su tiempo, a Johan Kepler y Tycho Brahe, a Cornelius 
Drebbel, a Oswald Croll y a cuantos podía aportarle algo en las ciencias, incluida la 
alquimia, a la que consideraba como el medio para entender la naturaleza y la sabiduría 
de Dios.

Becher alquimista que gozó del favor del emperador Leopoldo I de Alemania, y 
después marchó a Inglaterra.

Una de las figuras más destacadas dentro de los alquimistas cortesanos fue Michael 
Maier (1569-1622), médico y culto alquimista alemán, que después de ser escéptico con 
la alquimia, en 1600 comenzó a interesarse por ella. En 1608 aparece en Praga buscando 
protección de Rodolfo II con la esperanza de recibir subsidios que sufragasen los gastos 
necesarios para los trabajos de la Gran Obra; a pesar de no obtenerlos prosiguió con 
ellos; y en 1611 solicitó la protección de Moritz von Hessen-Kassel, y decepcionado 
pasó a Inglaterra ese mismo año, donde se quedó hasta 1616 y se introdujo en la corte 
de Jacobo I. En este país publicó en 1613 Arcana arcanissima en el que da a conocer y 
descifra jeroglíficos egipcios y griegos desconocidos hasta entonces por el vulgo.

Volvió a Alemania estableciéndose en Frankfurt, donde redactó numerosos escritos 
de contenido alquímico, y entró al servicio de Morits como médico y químico entre 
1618 y 1620, año que pasó a Magdeburg, donde falleció. Su obra más brillante es Ata-
lante fugiens (La fuga de Atalanta) aparecida en 1618, y en 2007 la editorial Atalanta, 
edita una edición en español, con muchos símbolos alquímicos y partituras musicales. 
También publicó otros escritos de alquimia, y de medicina, filosofía, e indagaciones 
sobre arcanos y jeroglíficos.

Aparecen otras obras y alquimistas en los siglos XVI y XVII: Splendor Solis (1500-
1530), se desconoce la identidad del compilador y autor de las imágenes (Priesner y 
Figala, 2001:447-449). Thurneisser, médico seguidor de Paracelso, protegido del con-
de de Brandeburg. Heinrich Khunrath, proclive a entremezclar alquimia, religiosidad 
cristiana, cábala y estudio de la Biblia, como recoge en Amphitheatrum. Knorr von 
Rodenroth, tradujo la Magia Naturalis de Della Porta y el Enchiridon de J. d’Espagnet. 
Glauber, boticario, es un ejemplo de alquimista alejado de obsesiones religiosas, es 
considerado un protoquímico con notables conocimientos de los que hacía uso con fines 
terapéuticos. Su gran medicina fue la sal mirabilis Glauberi (sal milagrosa), un sulfato 
de sodio con efectos laxantes. 

Hay también de historias de alquimistas impostores y algunos de ellos fueron denun-
ciados por Maier en sus escritos.
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Michael Sendigovius alquimista sobre el que Paracelso ejerció una evidente influen-
cia. Se puso al servicio de Rodolfo II y fue Secretario de Segismundo III de Polonia. 
Ejerció como químico metalúrgico al servicio del gobierno polaco, y entre 1619 y 1620 
estuvo encargado de supervisar las minas de plomo del emperador Fernando II. Renovó 
la doctrina alquimista con aportaciones originales acompañadas de formulaciones tra-
dicionales, que abrieron nuevos horizontes, tal es el caso de De Lapide Philosophorum 
(Praga, 1604), traducida al francés como Cosmopolitani Novum Lumen Chymicum, y 
también Tractatus de Sulphure (1616). Decía que los cuatro elementos engendran los 
tres principios de Paracelso mediante la existencia de un principio organizador, el Ar-
cheus: El fuego actuando sobre el aire da el azufre, el aire sobre el agua, el mercurio, el 
agua sobre la tierra, la sal (Llosa, P. de la, 2005:282-288).

Pero su gran atrevimiento, que debía dejar una larga estela en la química-alquimia, 
fue su teoría del nitro. Para Sendigovius y su escuela, el aire contenía una «oculta sus-
tancia de vida» nitrosa; de esta idea se han sacado conclusiones anacrónicas, como que 
Sendigovius ya conocía el oxígeno. Las teorías del nitro o salitre tuvieron un papel 
preponderante a lo largo del todo el siglo XVII, la más conocida es la de John Mayow 
(1640-1679), elegido en 1678 miembro de la Royal Society, expuesta en su Tractatus 
quinque medico phisici de sal-nitro et spiritu nitroaereo¸ y decía que comprobó que la 
respiración y la combustión tenían en común la desaparición de una sustancia gaseosa 
que se encontraba en el aire, y él la llamó spiritus ígneo aereus, o a veces nitro-aereus, 
y hoy, gracias a Lavoisier, la conocemos como oxígeno. Mayow Por estas experiencias 
se podría considerar a Mayow el primero en descubrir el oxígeno, pero este honor se le 
concede a Joseph Priestley y al prolífico descubridor de elementos y minerales Carl W. 
Scheele (Priesner y Figala, 2001:355).  

En la Edad Moderna la imprenta desempeñó importante papel en la difusión de 
la alquimia. Por ejemplo, Andreas Libavius (ca.1560-1616), médico y químico alemán, 
profesor de Historia Natural en Cobourg, fue prolífico autor que publicó algunas de sus 
obras bajo el seudónimo de Basilius de Varna. En 1597 salió de su pluma el primer libro 
sistemático de química, Alchemia, que incluía importantes aportaciones a la química: 
instrucciones para la preparación de diversos ácidos fuertes, describió la capacidad del 
óxido de oro de dar color rojo al vidrio y la propiedad  del sulfato de amonio y del clo-
ruro de estaño, que luego se conoció con el nombre de licor de Libavius, la combustión 
de azufre con salitre, y la extracción de alcohol a partir de licores fermentados (Read, 
1960:82). Escribió también Neo-Paracelsica, Tractatus duo physici, Schediasmata me-
dica et phylosophica, Commentationum metallicarum libri IV, Epitome metallica y Pra-
xis alchimio5, entre otras.

Fue en la década de 1610 cuando salieron más libros de alquimia, como se aprecia 
en la Fig. 1: Estadística de libros de alquimia impresos

En la época intersecular de los siglos XVII y XVIII la alquimia aún gozaba del 
favor generalizado de los medios académicos y del público instruido. Varios de los 12 
miembros fundadores de la Royal Society en 1660 estaban muy interesados en la alqui-

5. Relación extraída de www.mcnbiografias.com
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mia, entre ellos estaba Kenelm Digby (1603-1665), alquimista, filósofo, diplomático, 
corsario y gran canciller de la reina de Inglaterra, amigo de Descartes y de Cromwell 
y del rey Jaime. Escribe sobre los conocimientos científicos de la época y da a conocer 
las teorías de Kenelm sobre el átomo, y dice que estos están en el aire y son puestos en 
movimiento por él y sufren atracción, por la ley de simpatía, hacia los de su especie. 

Elias Ashmole, editor del Teatro Químico Británico (1652), e Isaac Newton para 
quien la alquimia no es una superstición heredada de oscuras épocas medievales.

Daniel Sennert (1572-1637), médico de cámara del príncipe elector de Sajonia, Jo-
hann Georg I, y catedrático de medicina en la Universidad de Wittenbereg, varias veces 
decano de la Facultad y seis Rector de la Universidad, fue alentado por Martin Pansa 
(1580-1626), para que introdujera en la universidad las dotrinas quimiátricas y la iatro-
química de Paracelso, e intentó conciliar estas ideas con las de Galeno y Aristóteles, 
como expresa el título de su obra De chymicorum cum Aristotelicis et Galenicis con-
sensua c dissensu (Sobre el consenso y la disensión de los quimiátricos y Aristóteles y 
Galeno), publicada en 1619 y varias veces editada hasta 1655.

Para Sennert la alquimia era decir química, una ciencia autónoma que se proponía 
investigar y analizar las materias naturales y aplicar los resultados para fabricar fárma-
cos y ennoblecer metales. El requisito de todo conocimiento (al-)químico debía ser la 
búsqueda de leyes naturales, expuesta en su teoría de la materia, inscrita en su obra más 
importante Hyppomnemata physica de rerum naturalium principiis (Comentarios de 
física a los principios de las cosas naturales), publicada en Frankfurt, 1636.

Junto a Pierre Gassendi (1592-1655) fue el precursor de la atomística moderna, 
al fundamentar su pensamiento sobre partículas ínfimas de elemento que se dan en la 
naturaleza, minima naturalia. Estas partículas ínfimas se unían de diferentes manera 
formando los llamados mixtos, materia concreta constituida por más de una sustancia 
básica. Y según Sennert, los mínima conservaban en los mixtos su especificidad. Y estas 
formaban, como si de una etapa intermedia se tratara, pequeños conglomerados cono-

Manuel Castillo Martos

FIGURA 1
ESTADÍSTICA DE LIBROS DE ALQUIMIA IMPRESOS
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cidos como “concreciones primarias”. Con su teoría, Sennert influyó en Robert Boyle 
y Joachim Jungius (1587-1657), fundador en 1623 de la primera Sociedad de Historia 
Natural, en el norte de los Alpes, con especial énfasis en el atomismo, la química y la 
lógica (Priesner y Figala, 2001:433-434). 

3. LA ALQUIMIA DECAE Y LA QUÍMICA SE CONSOLIDA

Después del apogeo de los siglos del Renacimiento y principios del Barroco que 
contiene ya en germen la decadencia de la alquimia, los alquimistas y adeptos parecen 
haber producido sus últimos trabajos, y en adelante se recluirán en sus laboratorios, y 
aparecerán falsos alquimistas, impostores, que unas escuelas alquímicas los denomi-
narán “carboneros” u otras “charlatanes”, que desprestigiaron a la auténtica alquimia. 
Gente sin escrúpulos que prometían obtener oro y plata artificiales, sin comprender la 
verdadera naturaleza de los textos que tenían ante sus ojos.

A ello se unió la dicotomía de la química naciente y la alquimia espiritual o religio-
sa, presente ya en el pensamiento moderno inspirado en el racionalismo, entendido éste 
como “la doctrina cuya base es la omnipotencia e independencia de la razón” (según 
definición de la RAE), que tendrá su apogeo en la Ilustración. En el siglo XVIII comen-
zó una nueva percepción social y académica de la alquimia. Cambió de la legitimidad al 
escepticismo, cuando no en abierta hostilidad en los comienzos de la Ilustración. A prin-
cipios del siglo XVII comienza la fundación de instituciones dedicadas a la enseñanza 
de la química, orientada sobre todo a la preparación de medicamentos. Simultáneamente 
se inicia la publicación de tratados prácticos de química sin referencias a textos de 
alquimia, más adelante habrá excepciones. Por ejemplo veamos dos: Alphonse Jobert 
(1854-1912), que en 1905 dice conocer las operaciones alquímicas y con ellas entender 
la materia además de poder realizar la gran obra. 

Nicolás Lemery (1645-1715) a quien la historia de las ciencias ha concedido a poco 
espacio, sí se le reconoce el mérito de haber intentado clarificar la química empleando 
un lenguaje preciso e inteligible, sustituyendo las antiguas hipótesis por teorías funda-
mentadas en el empirismo renacentista: experiencia y observación. Y manifiesta en su 
obra Cours de Chymie aparecida en 1675, que su preocupación es la experimentación, 
dejando atrás las especulaciones de los alquimistas.

Los químicos del siglo XVII, hartos de quimera, postulan una nueva teoría basada 
exclusivamente en la experiencia. 

Lemery presenta en su obra a la química como una ciencia basada única y exclusi-
vamente en la experimentación. No obstante, aún quedan en ella retazos de la antigua 
alquimia, que él llama “ciencia madre”, ante la que se revela. Considera que la química 
debe pasar por encima de todo dogmatismo, consiste en explicar justamente después 
de una libre investigación aspectos de la misma. Y preocupado por la docencia escribe: 
“Mi deseo es solo facilitar los modos de trabajar en la Chimica, y el despojarla de todo 
lo que pudiere, de lo que la vuelve misteriosa y oscura”.
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 El rechazo generalizado de los científicos por la alquimia no significó que su estudio 
se abandonase por completo, el caso de Lemery no es único. Uno de los hombres de 
ciencia más influyente en la química del siglo XVIII, Herman Boeerhave (1668-1738) 
médico y profesor en la Universidad de Leyden y autor de Elementa Chemiae de 1732, 
aceptaba la teoría azufre-mercurio y respetaba los trabajos de los alquimistas. Es más, 
desde 1718 y durante 20 años realizó numerosos experimentos para intentar conseguir 
la piedra filosofal, sin éxito.

En 1782 James Price (1752-1783), miembro de la Royal Societey, anunció haber 
obtenido la piedra filosofal, y al no poder repetir el proceso se suicidó. Georges Louis 
Leclerc, conde de Buffon (1707-1788) admite en su monumental Historia natural haber 
estudiado obras alquímicas, como La turba o los tratados de Filaleteo, sin haber en-
contrado nada útil en ellos. Sin embargo, no niega que la transmutación de los metales 
sea posible, puesto que «estamos todavía tan lejos de conocer todos los efectos de la 
potencias de la naturaleza que no debemos juzgarlos exclusivamente por los que nos 
son conocidos”.

En Alemania, la alquimia aún gozaba de cierta popularidad en el siglo XVIII, y era 
frecuente encontrar laboratorios alquímicos en algunas viviendas. No obstante, su ca-
racterística era una alquimia teosófica, influenciada por el místico alemán Jacob Böeh-
me (1575-1624), alejada de la práctica química. En ese ambiente se inició en la alquimia 
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), fue estudioso de los libros Aurea Catena 
Homeri (Cadena Dorada de Homero) anónimo, editado en Leipzig en 1723, en el que 
se trataba la teoría y la práctica; Opus Mago-Cabbalisticum et Theosophicum de George 
con Welling (1652-1727), escritor bávaro alquimista y teósofo, aparecida la primera 
edición en 17196, es una obra mágica-cabalísitica, en la que se describen el origen, la 
naturaleza, las propiedades y el empleo de la sal, del azufre y del mercurio; y las obras 
de Paracelso, Basilio Valentin o Starkey. Llegó a instalar un pequeño laboratorio para 
realizar experimentos alquímicos.

A finales del siglo XVIII la alquimia quedó relegada a la práctica privada por movi-
mientos espiritualistas minoritarios, y marginada de los ambientes académicos. Pero en 
los últimos años del siglo XIX la alquimia volvió a tener si no el favor, el respeto de la 
comunidad científica, y a ocupar un lugar relativamente destacado en los movimientos 
culturales. Llegó para quedarse, y aún está presente en nuestra sociedad del siglo XXI.

El desarrollo de la alquimia en los siglos XIX y XX estuvo marcado por dos acon-
tecimientos culturales:

– El resurgir de las corrientes espiritualistas que se agruparon en sociedades y ór-
denes de nuevo cuño, unas secretas y otras abiertas, que tenían a la alquimia 
como referente histórico, y centraban su interés en los aspectos espirituales de la 
misma, pero no despreciaban el trabajo experimental.

Manuel Castillo Martos

 6. Ha tenido varias reediciones en 1735, 1760 y 2006, ésta traducida al inglés por Joseph McVeigh, 
catedrático de filología alemana en la Universidad de Smith, precedida por una introducción de Lon 
Milo Duquette.
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– Los descubrimientos científicos que tuvieron lugar en el último cuarto del siglo 
XIX, que vinieron en cierto modo a apoyar las antiguas creencias alquímicas en 
la transmutación de los metales. Aunque Dalton con la teoría atómica y con la 
ley de las proporciones definidas, y la ley de Avogadro, desalojaron del pano-
rama científico las teorías alquímicas de la materia; hubo científicos, en escaso 
número, que defendían la posibilidad de que la sustancias que se tomaban por 
elementos químicos, formadas por átomos indivisibles, estuvieran en realidad 
compuestas por partículas más pequeñas que no podían separarse por los mé-
todos convencionales de la química, lo que daba apariencia de indivisibilidad a 
esas sustancias tenidas por elementos. Uno de los proponentes de esta idea fue de 
William Prout (1785-1850), químico, físico y teólogo natural inglés, Fellow de la 
Royal Society, y su principal aportación a la ciencia fue la conocida como Hipó-
tesis de Prout: En 1815, en su obra Sobre la relación entre los pesos específicos 
de los cuerpos en su estado gaseoso y el peso de sus átomos expuso que el peso 
atómico de todo elemento es un número entero múltiplo del peso del hidrógeno, 
dijo que el átomo del hidrógeno es la única partícula realmente fundamental, y 
que los átomos de los otros  elementos químicos  están hechos de agrupaciones 
de varios átomos de hidrógeno. Y sugirió que todos los pesos atómicos podían 
expresarse por números enteros tomando como unidad el peso atómico del hidró-
geno. Aunque la hipótesis de Prout tuvo que desecharse al aparecer pesos atómi-
cos que divergían de valores enteros, tal como el del cloro (35,5) y la idea de la 
complejidad del átomo aparecía evidente a físicos y químicos pero una demos-
tración de la misma sólo podía establecerse por vía experimental. Pero fue una 
aproximación lo suficientemente fundamental a la estructura del átomo, para que 
en 1920 Ernest Rutherford eligiese el nombre del recién descubierto protón para, 
entre otras razones, reconocer el mérito de Prout (Babor e Ibarz, 1964:150).

Esta hipótesis de la existencia de una materia universal primordial también era sos-
tenida por Humphry Davy (1778-1829), que en su obra Elementos de filosofía química, 
de 1812, anota “Puede encontrarse al final que la materia es la misma en esencia, di-
firiendo solo en la disposición de sus partículas; dos o tres sustancias simples podrían 
producir todas las variedades de los cuerpos compuestos”. ¿Tenemos ahí una antici-
pación de la existencia del protón, neutrón o electrón? Argumentos similares a los de 
Davy esgrimían los alquimistas que existían en París en la década de 1840, vinculados 
algunos de ellos a Departamentos universitarios, según afirmaba Louis Figuier (1819-
1894) en La alquimia y los alquimistas editada en 1856.

A su vez en el último tercio del siglo XIX otros descubrimientos científicos atrajeron 
la atención de esas organizaciones ocultistas, produciéndose una inesperada convergen-
cia entre sus especulaciones espiritualistas y la ciencia moderna, sobre todo en la alqui-
mia. En 1875 se descubren los rayos catódicos por William Crookes (ca.1832-1919), 
los rayos X en 1895 por el físico alemán Wilhelm Roentgen (1845-1923) A ello vino 
a sumarse de forma decisiva el descubrimiento de la radioactividad por el físico fran-
cés Henri Becquerel (1852-1908), en 1896.
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Surge un interrogante, ¿Tiene alguna importancia desde el punto de vista alquímico 
el descubrimiento del radio en 1897? Prescindamos de varios trabajos y vayamos a la 
conversación entre Ernest Rutheford (1871-1937) y Frederick Soddy (1877-1956) de 
que los elementos radioactivos se desintegran de forma espontánea transformándose en 
otros elementos durante el proceso de desintegración.

Al darse cuenta Soddy de lo que habían descubierto, exclama “¡Rutherford, esto es 
una transmutación!”, a lo que replica: “¡Por dios, Soddy, no lo llames transmutación, 
van a decir que somos alquimistas!” Esos estudios terminaron con la primera transmu-
tación artificial por Rutherford en 1919, algo que Ramsay ya había propuesto en 1907. 
Por si todo esto fuera poco, Soddy en su libro La interpretación del radio, editado en 
1909, relaciona abiertamente la radioactividad con la alquimia.

En ese acercamiento alquimia y la ciencia moderna se funda en 1912 en Londres 
la Sociedad Alquímica, a la que pertenecieron varios químicos destacados, y tuvo d 
presidente honorífico a John Ferguson, catedrático de Química de la Universidad de 
Glasgow. Durante su breve existencia (desapareció en 1915) fue un lugar de intercam-
bio de ideas y de encuentro entre la tradición alquímica y la ciencia de vanguardia, de 
cuyas reuniones semanales se hacía eco las Revista científicas más prestigiosas, entre 
ellas Nature, siendo puntualmente publicados en la Revista de la Sociedad. Asimismo, 
el resurgir de la alquimia en esa época, como el ave fénix de sus cenizas, se manifestó 
también en una intensa actividad editorial, reeditando las obras clásicas de alquimia.

Después de la disolución de la Sociedad Alquímica de Londres en 1915, y desapa-
recidos sus principales integrantes, solo hay noticias de un alquimista practicante en la 
década de 1930, el ya nombrado Archibald Cockren autor de Alchemy Rediscovered and 
Restored¸ donde explica qué es la alquimia, cómo existe aún a través de sus trabajos en 
el laboratorio y los principios que los guiaban.

En Francia, François Jollivet Castellot funda en 1896 la Sociedad Alquímica, cuya 
actividad se extiende hasta bien entrada la década de 1920, dedicada a las investigacio-
nes sobre la transmutación de unos elementos en otros en el marco de una concepción 
vitalista y unitaria del cosmos. Entre los numerosos individuos que en París estudiaban 
la alquimia, destaca un Ingeniero civil francés Paul Decoeur (1839-1923), que mantenía 
una estrecha amistad con Pierre Curie, confirmada por cartas entre ambos, que ha reve-
lado el librero parisino Dujols, pertenecía a un grupo de adeptos, que bajo el nombre de 
Fulcanelli, seudónimo de un autor de alquimia del siglo XX que fundó escuela y cuya 
identidad es discutida (Sadoul, 1973:215-225), publicaron entre otras obras publicadas 
en París, Les Demeures Philosophales (1922)7. y Le Mystère des Cathédrales (1929)8, 
de ellas hay reediciones incluso ahora. Uno de los discípulos, Eugéne Canseliet (1899-
1982), se encargó de prologar y editar ambas, y posteriormente escribió varios libros 
y artículos en Revistas en los que muestra un profundo y extenso conocimiento de la 
alquimia clásica.

Manuel Castillo Martos

7. La edición consultada ha sido la española de 1976. 
8. La edición consultada ha sido la española de 1967.



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2017

172

Quedó inconcluso el tercero y último libro que iba a ser el colofón de su obra, y lo 
que completaba la revelación del misterio alquímico o  verbum dimissum  (La palabra 
perdida) dando respuesta a los miles de años de búsqueda de los alquimistas. Hubo 
que esperar hasta 1999, cuando Jacques d’Arès sacó a la luz el manuscrito firmado por 
Fulcanelli titulado Finis gloriae mundi9, lo que causó un gran revuelo entre los alqui-
mistas franceses. Este texto, cuya traducción española la ha editado Obelisco en 2007 
con prólogo de d’Arés, es una obra erudita que desvela algunos de los secretos de “la 
vía breve” ocultos hasta la fecha, con precisos consejos para los alquimistas operativos 
de este siglo XXI.

Tras la 2ª Guerra Mundial, y sin conexión con la escuela de Fulcanelli-Canseliet, 
destaca el libro de Armand Barbault (1906-ca.1982) El oro de la milésima mañana 
editado en 1969, en el que recoge sus trabajos alquímicos orientados a la preparación 
de productos farmacológicos, inspirados aquellos en el libro del boticario y estudioso 
de la medicina de La Rochelle, Isaac Baulot (ca.1612-ca.1690), Mutus liber editado en 
1677 por Pedro Savouret.

Veinte años después de desaparecer la Sociedad Alquímica londinense (1912-1915) 
se constituyó en esa ciudad la Society for the History of Alchemy and Chemistry (SHAC) 
(Sociedad para la Historia de la Alquimia y la Química) que aún hoy existe, se ocupa 
del estudio académico de la historia de la alquimia, celebra reuniones científicas y pu-
blica la Revista AMBIX (The Journal of the Society for the Study of Alchemy and Early 
Chemistry), el primer número apareció en mayo de 1937.

El escocés Adam McLean (1948-) publicó en 1978 The Hermetic Journal (La Re-
vista hermética), a la que se unió más tarde tratados clásicos de alquimia en sus colec-
ciones Hermetic Sourcebook y Magnum Opus. La Revista publicó en 1992 el último 
número. Y en 1995 puso en marcha una página web, Alchemy Web Site, muy útil para 
quienes estén interesados en adquirir un conocimiento amplio de la alquimia a través de 
la lectura y comprensión de los textos originales o localizar información histórica fiable.

La alquimia también floreció en EEUU. Por una parte, y de acuerdo con la alquimia 
práctica tradicional, el coronel retirado Ethan llen Hitchcok publicó en 1857 Alchemy 
and the alchemists, cuyo contenido está en la línea con lo expuesto por la británica 
Atwood siete años antes. Por otra parte, estaban las organizaciones cuyo propósito era 
contribuir a la enseñanza de la alquimia junto con la espiritualidad del siglo X, basada 
en las escuelas filosóficas de la antigüedad y órdenes ocultistas. El ejemplo más tem-
prano fue el de Manly Palmer Hall (1901-1990):, publicó una obra voluminosa, en la 
que destaca Enseñanzas secretas de todos los tiempos de 1928; en 1934 fundó en Los 
Ángeles Philosophical Research Society que aún permanece activa.

La alquimia como tal recibió más atención en la Orden Rosa-Cruz (AMORC) (An-
tigua y Mística Orden de la Rosa-Cruz, fundada en 1815 en Nueva York por Harvey 
Spence Lewis, y en 1940 comenzó a impartir prácticas de alquimia, centrada en la ela-
boración de gemas artificiales y de remedios medicinales basados en plantas. Uno de los 

9. Finis Gloriae Mundi coincide con el título del cuadro de  Juan de Valdés Leal que está en la 
iglesia del Hospital de la Santa Caridad de Sevilla.
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alumnos, Albert Riedel (1911-1984) hizo más accesible las enseñanzas alquímicas con 
la fundación en 1960 de la Paracelsus Research Society en Salt Lake, capital del estado 
de Utah, e impartió clases de alquimia aplicada a las plantas, minerales y animales, de 
astrología y cábala a unos 600 alumnos hasta su desaparición a la muerte del fundador. 
También destaca la publicación de Manual del alquimista que instruye sobre la prepa-
ración de sustancias de origen vegetal con supuestas propiedades medicinales mediante 
procedimientos alquímicos, es decir, espagíricos.

Varios miembros de AMORC emprendieron proyectos para continuar con las ense-
ñanzas alquímicas en EEUU, uno de ellos en colaboración con la asociación de alqui-
mistas franceses Los Filósofos de la Naturaleza fundada en 1979 por el científico Jean 
Dubuis (1919-2010), colaborador en 1944 con Frederick Joliot-Curie, premio Nobel de 
Química en 1935. Esa organización impartía cursos en Francia centrados en la espagi-
ria, y desapareció en 1999.

En Alemania hubo cultivadores en el siglo XX, lo que no sorprende al tener arraigo 
la alquimia a lo largo de su historia. En 1913 los seguidores de Rudolph Steiner (1861-
1925), representantes de la Sociedad Teosófica en Alemania, fundaron la Sociedad 
Antroposófica que aún existe, y entre sus actividades está la alquimia con orientación 
medicinal. Su representante más conocido es Alexander con Bernus (1880-1965), poeta 
de renombre, que en 1921 fundó los laboratorios SOLUNA, dedicados a la elaboración 
de remedios espagíricos según la tradición paracélsica, cuya naturaleza la describe en 
Alquimia y medicina de 1948.

El pago exigido por los aliados a Alemania en concepto de reparaciones de guerra 
tras su derrota en la 1ª Guerra Mundial condujo a la proliferación de propuestas para la 
producción artificial de oro. El caso más conocido es el de Franz Tausend, que en 1923 
fundó una empresa con el propósito de atraer inversores, entre ellos estaba el prestigioso 
general Erich Ludendorff, máximo responsable junto a Hindenburg de la dirección de la 
guerra. El asunto acabó en 1931 con la condena a Tausend a casi cuatro años de prisión.

En la actual República Checa, en particular en Bohemia, resurgió en el siglo XX la 
histórica vinculación con la alquimia y el hermetismo de la corte de Rodolfo II en Praga 
siglo XVII, y en 1990 resurge la organización hermética Universalia, fundada antes de 
la 2ª Guerra Mundial, alrededor de ella han desarrollado su actividad un nutrido círculo 
de hermetistas y alquimistas, entre los que destacó Vladislav Zadrobílek (1932-2010), 
poeta de reconocido prestigio en su país, además de músico, novelista y organizador 
cultural. Fundó la editorial Trigon aún activa, que ha publicado una gran colección de 
libros clásicos de alquimia, y la Revista Logos. Universalia organizó en 1997 la confe-
rencia “Praga, alquimia y la tradición hermética”, acompañada de una exposición con 
temas relacionados, y se editó el monumental libro Opus Magnum:el libro de la geome-
tría sagrada, alquimia, magia, astrología, cábala y las sociedades secretas de Bohemia, 
una obra que recoge una parte de la riqueza documental del país sobre esas materias. En 
Kutna Hora, ciudad de tradición minera cercana a Praga, alberga un interesante museo 
de alquimia, único en el mundo (Pérez Pariente, 2016:48-59).

Manuel Castillo Martos
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4. EL TRABAJO DEL ALQUIMISTA TRADICIONAL

Según los estoicos el universo es un organismo vivo penetrado por el principio vital, 
pneuma o spiritus mundi, y la naturaleza juega el papel mediador entre la divinidad y 
la Tierra. El inglés Robert Fludd (1574-1637) alquimista y médico, lo representa en un 
grabado que ilustra la Historia técnica del macrocosmos y el microcosmos (1617), com-
pendio de los saberes de la época impregnada de hermetismo cristiano.

Hemos visto que los alquimistas se propusieron traducir a prácticas experimentales 
lo que hasta entonces solo habían sido concepciones filosóficas, diseñaron equipos de 
laboratorio para realizarlas, y desarrollaron un programa de trabajo sistemático, lo cual 
supuso un salto trascendental en la evolución del pensamiento y ser la primera vez que 
se hacía guiado por consideraciones teóricas, por especulaciones de acerca de la consti-
tución de la materia y de los factores que determinan su evolución.

Además de los alambiques para la destilación se idearon otros para obtener com-
puestos ricos en pneuma, y diversas sustancias materiales, en particular metales, que por 
esa acción se conseguían sustancias volátiles o “espíritus”. Uno de ellos es el Kerotakis 
(Sherwood Taylor, 1937:40-42) diseñado por alquimistas grecoegipcios inspirándose en 
el instrumento usado por pintores griegos para preparar colores a la cera.

La obra Testamento del corpus pseudoluliano, se dice que lo que las fuerza naturales 
hacen en las minas (vasos naturales) en las que encuentran los metales, lo hacen también 
en los vasos artificiales, cuando estos son construidos a la manera de aquellos. Por lo 
tanto, el alquimista debe recrear en su laboratorio la manera en la que los metales se 
han engendrado y están dispuestos en las minas, y para ello encierra su materia en un 
MATRAZ de forma esférica u ovoide, que se denomina en los textos alquímicos “huevo 
filosófico”, y que contiene en sí todo lo necesario para que la materia evolucione sin 
añadir ni quitar nada más. Ese recipiente se calienta a temperatura moderada, uniforme 
y constante durante largos periodos de tiempo en HORNOS (Atanor) especialmente 
diseñados para ello. Con ello se pretende sutilizar la materia, en el sentido de perfeccio-
narla, para que fuera vitalizada por el pneuma. Las investigaciones de los alquimistas en 
este proceso desembocaron en el descubrimiento de nuevas sales metálicas, muchas de 
ellas solubles y sobre todo ácidos, como el ácido nítrico, el primero por ser descubier-
to10 (Pérez Pariente, 2016: 60-68).

5. DE LA FILOSOFÍA ALQUÍMICA A LA CIENCIA APLICADA

La química está omnipresente en nuestra sociedad. Su finalidad práctica es diferen-
te a los objetivos que perseguían los alquimistas, aunque las torres de destilación, los 
aparatos de laboratorio, la preparación de medicamentos en los laboratorios actuales 
tengan su origen en los trabajos de los alquimistas. Por tanto, admitamos que diversos 

10. Era conocido por los antiguos egipcios, y en el siglo VIII los alquimistas lo usaban para separar 
el oro de la plata, y lo llamaron aqua fortis (Babor e Ibarz, 1964:625).
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conocimientos que inicialmente formaron parte integral de la alquimia y se desarrolla-
ron en su seno, experimentaron con el transcurso del tiempo un proceso de transferencia 
progresivo hacia la ciencia química, y se fueron desligando de sus orígenes alquímicos.

Ese proceso de transferencia es muy compleja, y no siempre es fácil diferenciar en el 
pasado la alquimia de la química. No debemos confundir ambas, no meterla en un cajón 
de sastre en el que entraría la búsqueda de la piedra filosofal, la farmacología alquímica, 
la manufactura de pigmentos, del vidrio o la metalurgia. Cualquier manipulación de la 
materia anterior al siglo XVIII se suele calificar de alquímica. Hoy la podemos diferen-
ciar, y no tratar la alquimia como una prequímica, ni ignorarla, pues entonces es impo-
sible comprender cómo se desarrolló la química fuera del ámbito de aquella, y cómo 
es posible que la alquimia siga existiendo después de que la química fuese disciplina 
científica independiente en el siglo XVIII. La respuesta es obvia, porque nunca lo fue.

Un aspecto diferenciador importante entre alquimia y química es:

– La química en la investigación científica interroga a la naturaleza mediante la rea-
lización de experimentos, cuyos resultados son interpretados por teorías científi-
cas, que son confirmadas o refutadas., estableciéndose así una perpetua dialéctica 
entre teoría y práctica.

– La alquimia es ajena a ese modo de pensamiento científico, concibe el laboratorio 
no para formular preguntas, porque los alquimistas creen tener un conocimiento 
absoluto de la estructura básica del cosmos y de su modo de funcionamiento, sino 
como un espejo en el que contemplar la obra del Creador, por lo que no creen 
tener necesidad de preguntar. De aquí que el laboratorio lo conciban como un 
espejo en el que contemplar la obra de Dios. Es decir, la práctica alquímica está 
dirigida por un conjunto de creencias, que al contrario de la química moderna, ja-
más son puestas en entredicho por las observaciones experimentales. Su objetivo 
es replicar, imitar el proceso de la creación. En la búsqueda del mejor modo para 
lograrlo, se han producido ciertamente innovaciones respecto a los materiales 
que se usan o la manera en la que se transforman, pero sin apartarse del objetivo 
principal.

No hay textos que enseñaran a los alquimistas cómo trabajar en el laboratorio, tenían, 
por tanto, que interpretar los escritos, buscar por sí mismos. Y en ese proceso de bús-
queda, de tratamiento de las sustancias, de calcinaciones, destilaciones, sublimaciones a 
las que sometía a la materia, descubrieron sustancias nuevas, y elementos químicos, cu-
yas propiedades llamaron su atención y las describieron, a veces con un lenguaje claro 
que hacía posible su réplica fuera del ámbito estricto de la alquimia, a diferencia de lo 
que ocurría con las expresiones simbólicas y alegóricas. Por esta claridad de expresión 
fueron muchos los gremios de artesanos que pronto se interesaron por esas sustancias 
químicas que aparecían en los textos alquímicos, con la esperanza de perfeccionar sus 
técnicas de elaboración u obtener nuevos productos. Entre ellos estuvieron los tejedores, 
tintoreros, orfebres, maestros vidrieros, especieros y perfumistas, y también médicos y 
boticarios, dueños de minas y metalúrgicos.

Manuel Castillo Martos
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Ejemplos: Libro de la química de los perfumes, de Al-Kindi en el siglo IX, época en 
que Damasco y al-Andalus eran los máximos productores, y fue traducido del árabe al 
latín en el siglo XII.

La destilación del vino se menciona en varios textos de la misma época, y más tarde 
en los tratados del médico andalusí Abū ‘l Qūsim Khalaf ibn ‘Abbūs al-Zahrūwū, más 
conocido como Abulcasis (Medina Azahara, 936-Córdoba, 1013). 

La obtención del alcohol mediante la destilación del vino, como ya hemos visto, 
se conoce a partir de los siglos XI-XII, por traducciones de textos árabes de la escuela 
médica de Salerno, y aparece en las colecciones latinas de recetas, entre ellas, Mappae 
clavicula, a partir del siglo XII. En ninguno de estos textos aparecen referencias a la 
alquimia. Lo que se puede concluir es que se había producido en la cultura islámica una 
transferencia de las técnicas alquímicas de la destilación y sublimación hacia la química 
aplicada; estos conocimientos pasaron a occidente, a partir de entonces, independiente-
mente de la alquimia.

Los procedimientos destilatorios se difundieron pronto y sus origen alquímico se 
mantuvo durante mucho tiempo, y uno de los moivos es el el libro del arte del pintor 
italiano Cennino Cennini (1370-1427) en el que explica la naturaleza y modo de tratar 
los materiales. Una frase llena de significado es la siguiente: “rojo es un color que se 
denomina cinabrio, y dicho color se hace por alquimia elaborado por alambique”.

Ya con la imprenta aparecieron textos con recetarios de temas variados, detallando 
los procesos a realizar, uno de los más notables es El libro de los secretos (1624) de, 
Alejo Piemontés, seudónimo de Girolano Ruscelli. 

Con el paso del tiempo la destilación y sublimación se convirtieron en las técnicas 
preferidas de la química, hasta el punto que constituyeron el núcleo tecnológico, y a 
partir de él comenzó a cristalizar la química como disciplina científica independiente. 
Los primeros manuales de química, en el siglo XVII, escritos por profesores de las 
instituciones académicas, definen la química como un conjunto de actividades y cono-
cimientos destinados a preparar sustancias puras a partir de otras complejas, como lo 
hace el francés Jean Beguin (1550-1620) en su popular Tyrocinium Chymicum (1610), 
considerado el primer tratado de química, el más influyente y popular publicado en la 
primera mitad del siglo XVII, con 41 ediciones entre 1610 y 1619, escrito en un len-
guaje comprensible, distinto a los herméticos de alquimistas prácticos. Fue traducido al 
francés, explicado y aumentado por John Lucas Roy con el título Elemens Chymie, en 
1624, donde se describe, entras otras cuestiones, la síntesis de la acetona, que él deno-
mina “ardiente espíritu de Saturno”, elaborada por pirólisis de acetato de plomo. 

Por otra parte, Beguin fue el primero que dio el diagrama de una ecuación química, 
mostrando los resultados con la intervención de varias sustancias y elementos, en una 
representación moderna de su diagrama según Bergman en 177511 y Crosland (1959: 
15 (2),75–9), la reacción del “sublimado corrosivo” cloruro de mercurio II (HgCl

2
) con 

sulfuro de antimonio (Sb
2
S

3
):

 11. Consultada la edición de 1970.
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 Mercurio sublimado
 Mercurio     espíritu vitriólico
       (ácido clorhídrico)
 Antimonio

 Régulo      azufre

También Beguin señala en su obra, siguiendo a químicos de la época, que “El Artista 
Químico resuelve los cuerpos mixtos [complejos] en sus diversas sustancias, que sepa-
ra y purifica posteriormente […] une las cosas homogéneas y separa las heterogéneas 
por medio del calor […] incrementa el calor hasta que no encuentra ninguna heteroge-
neidad en el Compuesto”.

Efectivamente, la destilación permite generalmente obtener productos mucho más 
simples que la sustancia que se destila. Esta posibilidad propició el uso de esta técnica 
en el campo de la medicina a partir de los trabajos de Arnau de Vilanova y el francés 
Juan de Peratallada (Rupescissa) (ca. década 1300-1366). El médico alemán Hyero-
nimus Brünschwig (1460-1513) publicó El pequeño libro de la destilación, en el que 
describe varios métodos para la preparación de destilados, llamados “aguas” a partir de 
plantas diversas y su empleo en la cura de una amplia gama de enfermedades. Siguien-
do su ejemplo se publicaron en los siglos siguientes varios tratados de destilación que 
enseñan la preparación de aguas perfumadas y medicinas, muchas de ellas basadas en 
la quimiatría e iatroquímica de Paracelso, quien consideraba la química como la clave 
para comprender la naturaleza y la medicina, y creía que el cuerpo humano funcionaba 
como un gran sistema químico en el que tenían lugar operaciones de separación, desti-
lación y precipitación similares a las que ocurrían en el laboratorio. Así se entendía, por 
ejemplo, la digestión, como una separación de las partes nutritivas de los alimentos de 
los desechos que se expulsaban con las heces y la orina (Pérez Pariente, 2016: 85-94).

6. LA TEORÍA DEL FLOGISTO Y EL CANTO DE CISNE DE LA ALQUIMIA

La teoría del flogisto conocida como sublime teoría, tuvo un origen claramente al-
químico, y su abandono supuso también el final de la influencia de la alquimia en el 
desarrollo del conocimiento científico.

Georg Ernst Stahl (1660-1734), químico y médico alemán fue el que formuló la 
teoría del flogisto, que aunque falsa, tiene el mérito de ser la primera teoría capaz de 
coordinar el conjunto de los fenómenos esenciales de la combustión y de la reducción. 
Estas ideas las expuso Stahl en Zymotechnia Fundamentalis, publicada en 1697, basa-
das en las que el alquimista alemán Johann Joachim Becher (1635-1682) había lanzado 
mucho antes, en 1669, en su libro Physicae Subterranae en el que admitía que los 
minerales estaban compuestos por tres constituyentes el elemento terrae, el elemento 
combustible y el elemento metálico, y disfrazados con estos nombres se refería a la tría 
prima de Paracelso¸ con los que desarrollaba la idea de que toda la materia combustible 
pierde al arder su terrae pinguis o principio combustible. “Los metales contienen un 
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principio inflamable –decía– que por la acción del fuego pasa al aire”, y consideraba 
que el metal calcinado resultante (el óxido) quedaba compuesto de terra lapida y de 
terra mercurialis. Stahl, por su parte, dio el nombre de Flogisto a la materia ignis o 
principio inflamable de los cuerpos combustibles (del griego phlogistos) (Babor e Ibarz, 
1964:15. Read, 1960:107).

No es necesario abundar más en la teoría del flogisto por ser conocida. No obstante, 
una mirada retrospectiva a la historia de la química nos hace ver claramente que la idea 
implícita en el flogisto es casi tan antigua como la propia alquimia. La terra pinguis de 
Becher, o tierra pingüe, era el resurgir de la afirmación paracélsica que “la vida de los 
metales reside en un alimento secreto recibido del azufre”. Mucho antes, Geber definió 
el azufre como pinguedo terrae o alimento de la tierra.

El carácter retrógrado de la teoría del flogisto de Stahl motivó A.J. Hopkins, historia-
dor estadounidense de la alquimia, decir que la época del flogisto era “el canto de cisne 
de la alquimia” (Read, 1960:108). En la actualidad, Lawrence Principe, historiador y 
científico británico, escribió varios textos alquímicos y publicó algunos en la revista 
Philosophical Transactions, fue testigo de experiencias realizadas en el laboratorio por 
un alquimista, y contrató a algunos para que trabajasen a su servicio.

BIBLIOGRAFÍA

AROLA, R. (2008). Alquimia y religión. Los símbolos herméticos del siglo XVII, ed. Siruela, Madrid 
(Emmanuel d’Hoohsvorst (Le Fil de Pénélope. Anthologie alchymique, La Tabled’Esmeraude, Pa-
rís, 1998, vol II, pág. 280).

BABOR, J.A. E IBARZ AZNÁREZ, J. (1964). Química General Moderna, ed. Marín, Barcelona.
BERGMAN, T. (1970). A Dissertation on Elective Attractions, ed. Frank Cass & Co Ltd. Inglaterra. 
BERTHELOT. M. (1887). Collection des anciens alchimistes grecs  (1ºvol.), ed. George Steinheil, 

París. (https://archive.org/stream/collectiondesanc01bert#page/n7/mode/2up)
––– (2001). Los orígenes de la Alquimia, ed. MRA, Barcelona.
BROCK, W.H. (1992). The Fontana history of Chemistry, ed. Fontana Press, Londres. 
COTTON, F.A. Y WILKINSON, G. (1986). Química Inorgánica Avanzada, ed. Limusa, México.
COCKREN, A. (2017). Alchemy rediscovered and restored, Aziloth Books,   Condado de Durham, 

Inglaterra.
CROMBIE, A.C. (1994). Styles of Scientific Thinking in te European Tradition (3 vols.) ed. Duckwor-

th, Londres.
CROSLAND, M.P. (1959). The use of diagrams as chemical ‘equations’ in the lectures of William 

Cullen and Joseph Black, Annals of Science, vol. 15 (2).
ELIADE, M. (1959). Herreros y alquimistas, ed. Taurus, Madrid.
FULCANELLI (1976). Las moradas filosofales, ed. Plaza & Janés, Barcelona.
––– (1967). El misterio de la catedrales, ed. Plaza & Janés, Barcelona.
HOLMYARD E.J. (1961). Alquimia, ed. Redecillas, Barcelona.
JAUME, A. L. (2014). Pansofismo y conocimiento en el “Prodromus Pansophiae” de J.A. Comenius. 

Una exposición e interpretación de sus presupuestos epistemológicos, Logos. Anales del Seminario 
de Metafísica, Madrid.

LEMERY, N. (2002). Curso químico, ed. Índigo, Barcelona.
LUANCO, J.R. de (1995). La Alquimia en España. Escritos inéditos, noticias y apuntamientos que 

pueden servir para la historia de los adeptos españoles, ed. Obelisco, Barelona.



179

LLOSA, P. de la (2005). La alquimia y la química, lo sublime y lo terrenal, ed. Del Serbal, Barcelona.
PARTINGTON,, J.R. (1958). General and Inorganic Chemistry, ed. MacMillan and Co. Ltd. Londres.
PÉREZ PARIENTE, J. ( 2016). La Alquimia, ed. CSIC y Catarata, Madrid.
PERNETY, A.J. (1993). Diccionario hermético, ed. Indigo, Barcelona.
PRIESNER, C. Y FIGALA, K. (2001). Alquimia, Enciclopedia de una ciencia hermética, ed. Herder, 

Barcelona.
READ, J. (1960). Por la alquimia a la química, ed. Aguilar, Madrid.
SADOUL, J. (1973). El tesoro de los alquimistas, ed. Plaza & Janés, Barcelona.
SINGER,Ch. (1996). A History of Scientific Ideas, ed. Barnes & Noble Books, Nueva York.

Manuel Castillo Martos



181

EL DESCUBRIMIENTO DE LOS HALÓGENOS
¿QUÍMICA O FARMACIA? (1ª Parte)

Por los Profs. Dres. D.ª Purificación Sáez-Plaza,
D.ª Julia Martín Bueno y D. Agustín G. Asuero.

Conferencia pronunciada dentro del
ciclo “Historia y Filosofía de la Ciencia y de la Técnica”,

el día 30 de Enero de 2017. 

RESUMEN

Más de una centuria transcurre entre el descubrimiento del cloro por Scheele en 
1774 y el aislamiento del flúor por Henri Moissan en 1886. En ese interregno se descu-
bre el yodo por Courtois en 1813, y el bromo por Balard, diez años más tarde, en 1823. 
Los cuatro personajes tienen como denominador común el ser farmacéuticos. Scheele 
trabaja en el laboratorio de su botica, Courtois se dedica a la actividad industrial y 
Balard y Moissan son profesores universitarios. Es por lo que el final del título de esta 
contribución, que se divide en dos partes, se manifiesta en tono de interrogación. En la 
primera parte se advierte la importancia del cloro, y el problema que supuso averiguar 
su naturaleza elemental, pasando revista brevemente a los álcalis del comercio y al 
blanqueo de fibras textiles, destacando el papel de Berthollet en este aspecto. Se presta 
especial atención a la figura de Curaudau, en relación con la naturaleza elemental de lo 
que entonces se conocía como un compuesto, el ácido muriático oxigenado. La eluci-
dación del carácter del cloro contribuyó a demoler la teoría de la acidez de Lavoisier, y 
a enfocar el centro de atención sobre la sistematización de los elementos químicos. En 
la segunda parte de la contribución se aborda el descubrimiento del yodo y del bromo, 
a continuación se desarrollan los triadas y por último se trata el aislamiento del flúor. 
Berthollet utiliza el mismo lenguaje retórico que Home para hacer valer la química y 
reforzar su imagen pública. El proceso de blanqueo requiere su control, lo que lleva a 
Descroizilles a la invención del análisis volumétrico.

INTRODUCCIÓN

La lengua química posee un alfabeto propio (Trifonov y Trifonov, 1990; Carmo-
na Guzman, 2010; Poliakoff y Tang, 2015; Wang y Schwarz, 2009)). Los elementos 
químicos son los símbolos de estas letras que representan la enorme diversidad de los 
compuestos químicos existentes. Los que forman la naturaleza viva y el Reino Mineral 
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son diversas combinaciones de algo más de ochenta. El resto, prácticamente no existe 
en el mundo que nos rodea y tienen un carácter artificial. 

En 1811, el alemán J. Schweigger propuso para el cloro el nombre “halógeno” (del 
griego halos, sal y genos, engendro), basándose en la propiedad que posee de combinar-
se fácilmente con los metales alcalinos formando sales (Trifonov y Trifonov, 1990, p. 
105). El nombre no arraigó, pero más tarde se convirtió en el del grupo para el conjunto 
entero de elementos semejantes: flúor, cloro, bromo y yodo. Todos ellos tienen otra 
connotación común: fueron descubiertos o aislados por farmacéuticos (a excepción del 
cloro, todos franceses), en la trastienda de una botica (cloro), en Facultades de Farmacia 
(bromo, flúor) o como resultado accidental de una actividad industrial (yodo). Por eso 
hemos dado a nuestra intervención, siguiendo de nuevo los consejos del Profesor D. 
Benito del Castillo, el título de “El descubrimiento de los halógenos: ¿química o farma-
cia?”. Dada la extensión de la contribución la vamos a dividir en tres partes, contem-
plando en la primera el caso del cloro, y en la segunda el iodo, y en la tercera, bromo, 
triadas y flúor”.

Si los elementos químicos fueran personas, el cloro sería una celebridad (Chang, 
2009). Las aplicaciones de sus compuestos a la vida cotidiana son muy numerosas 
(Detournay, 1994; JCE Staff, 1978). Unos 2000 compuestos de cloro, tanto orgánicos 
como inorgánicos se producen, transforman, transportan y degradan en procesos natu-
rales geoquímicos, químicos o bioquímicos, en la mayor parte de los compartimientos 
medioambientales terrestres (Winterton, 2000). El cloro interviene en los productos del 
metabolismo de numerosos organismos marinos y terrestres en función de su biodispo-
nibilidad (Naumann, 1994). Es asimismo materia prima origen de más del 55% de la 
producción química, y, es uno de los grandes intermediarios (junto a la sosa caústica) 
para la síntesis de numerosos productos de  la vida cotidiana (Verdier, 1994). Los usos 
del cloro en farmacia son múltiples, ya en compuestos desinfectantes donde se utiliza 
su poder oxidante como en intermedios de síntesis, bien como punto de partida o como 
parte constitutiva de moléculas de interés terapéutico (Gasset, 1994). El uso del cloro 
además es esencial para la destrucción de microbios patógenos, protegiéndose así al 
público de los brotes de enfermedades transmitidos por el agua (Galal-Gorchev, 1994). 
Los efectos a su exposición han sido perfilados (USDHHS, 2010).

La naturaleza, inmutable en su armonía y constante en sus leyes, ofrece a las curio-
sidades e inquietudes humanas el inmenso campo que supone descifrar sus misterios, 
lo que requiere en el sentir de Tourade (1921) ardor en la búsqueda, acompañada de un 
esfuerzo paciente y metódico, para convertir las verdades ocultas en certezas siguiendo 
la ruta que marca la experiencia.  

EL CLORO

La más conocida de las sustancias químicas quizás sea la sal común (Porter, 1996), 
o su disolución acuosa denominada salmuera. La sal ocupa una posición relevante en la 
historia de la humanidad (Kurlansky, 2003; Le Couteur y Burreson, 2004), por variados 
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motivos. Si somos buenos somos “la sal de la tierra” (Mateo 5:13), y nuestros inferiores 
se sientan en la mesa “lejos de la sal”. Se habla de perder el salario, que a menudo se 
pagaba antiguamente con sal. El año 77 a.C. Plinio en su Historia Natural describe la 
purificación del oro con ayuda de la sal. La sal no es sólo común y abundante, sino que 
es una de las sustancias químicas más estables. Y es así porque está constituida por dos 
de los elementos químicos más reactivos: sodio y cloro. Ambos sosa (carbonato sódico) 
y cloro, junto con los ácidos sulfúrico y clorhídrico son productos químicos (Wolff, 
1974) que revisten una gran importancia desde un punto de vista industrial. La “Salter 
Company” (n.d.) tiene sus orígenes en el mercado medieval de la sal. El Rey Ricardo II 
le otorgó su licencia en 1394. Clasificada en el lugar noveno en orden de precedencia es 
una de las mayores compañías. Es responsable hoy día de varias fundaciones de caridad, 
acomete importantes trabajos filantrópicos en ciencias de la educación y se encarga de 
la promoción de sus miembros.

El cloro fue descubierto en 1774 por Carl Wilhelm Scheele (1742-1786), Fig. 1, aun-
que no fue catalogado en principio (Asuero, 2008; Damiens, 1938; Marshall y Marshall, 
2005; Roddis, 1912;  Scheele, 1788; Scheele y otros, 1897; Smeaton, 1986; Smeaton, 
1992) como elemento. Una interesante reinterpretación de la obra de Scheele se ha 
llevado a cabo recientemente por Fors (2003, 2008). Debido a sus propiedades fuerte-
mente oxidantes, la mayor parte de los químicos, incluido Lavosier, pensaban que con-
tenía oxígeno, por lo que se le denominó ácido muriático oxigenado (e.g., Berthollet, 
1796, 1789). Davy (1810a, 1810b, 1840) (Fig. 2) demuestra su naturaleza elemental 
(Siegfried, 1959), dando al traste con la teoría de la acidez de Lavoisier (Weeks, 1932; 
Weeks, 1934; Weeks, 1967; Wisniak, 2002), y propone para el elemento el nombre de 
clorino (del griego cloros, verde amarillento). En 1812, Gay Lussac cambia el nombre 
por el de cloro. Algunos prestigiosos científicos, entre ellos Berzelius (1816), se nega-
ron a admitir la evidencia (Thomson, 1815), y se cuenta que cuando Ana, su cocinera, 
notó un día (A.W.H., 1882) que el frasco que estaba lavando olía a “ácido muriático 
oxidado”, Berzelius le contestó: “Ana, no debe hablar más de ácido muriático oxidado; 
a partir de ahora debe decir cloro”. 

El uso del cloro (Baldwin, 1927a,b), aunque más nuevo, y más peligroso que la sosa, 
se difundió mucho más rápidamente que ésta, fundamentalmente porque contribuyó 
(Wolff, 1974) al incremento de la producción industrial en mayor grado. El papel inicial 
del cloro se restringió durante muchos años, tras los trabajos de Berthollet a sus aplica-
ciones como agente de blanqueo (introducido también por Watt en Inglaterra, discípulo 
de Berthollet, y de Black), hasta que sus propiedades antisépticas fueron descubiertas 
y sustanciadas (Burrow et al., 2009; Evans, 2005; USDHHS, 2010). Un capítulo desa-
gradable en la historia del cloro se desarrolló durante la Primera Guerra Mundial cuan-
do sus propiedades venenosas institucionalizaron el concepto de guerra química. Sus 
derivados se utilizan (Fauvarque, 1996) como compuestos antidetonantes en gasolina, 
cloruro de polivinilo y gases refrigerantes.

Scheele, natural de Stralsund, principal ciudad de la entonces Pomerania sueca, bo-
ticario en Goteborg, Malmö, Stockholm, Uppsala y Köping (Boclund, 1981; Cap, 1863; 
Lennartson, 2017; Wisniak, 2009), es quizás uno de los más eminentes (Urdang, 1942) 
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FIGURA 1
KARL WILHELM SCHEELE; PAOLETTI, G. (2017)

http://allthatsinteresting.com/carl-wilhelm-scheele

FIGURA 2
HUMPHRY DAVY (1778-1829). AUTOR DE LA IMAGEN: THOMSON. TÉCNICA:

GRABADO PUNTEADO. BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA 
(BANQUE D’IMAGES ET DES PORTRAITS-CIU SANTÉ, PARIS)

http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/image?anmpx13x0797
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químicos. En una corta vida, abunda en todas las ramas de la Química, (como Mozart en 
la música) y lega una huella indeleble a la posteridad. Scheele provenía de una tradición 
química farmacéutica (Fors, 2003, 2008) con hondas raíces arraigadas en un amplio con-
texto cultural alemán. Sus propias palabras denotan el orgullo que siente (Lundgren, 1988; 
Urdang, 1942, p. 13) por su profesión: 

“I am doing my chemicals research only as a sideline in order not to neglect 
my duty in my apothecary shop”

escribe (18 de marzo de 1784) en una carta destinada a Wilcke, Secretario de la Real 
Academia Sueca, de la que llega a formar parte a la temprana edad de 32 años.

Scheele, interroga a la naturaleza, único libro, según Dumas, donde aprende y estu-
dia (Dalet, 1917) el “Cours de Chymie” (Fig. 3) de Nicolás Lémery (autor de la primera 
Farmacopea Universal), que data de 1675 (Lémery, 1707): 

“La mayor parte de los Autores que han escrito de la Chimica, han hablado 
con tanta obscuridad, que parece pusieron su conato en que no los entendiesen. 
Puedese dezir, que lograron su intento, pues esta Ciencia ha estado escondida por 
muchos siglos, y ha sido conocida por muy pocas personas…

Pongo en el fin de cada operacion las observaciones, que me han parecido 
necesarias, no teniendo mas opinión que la que se funda sobre la experiencia”

En los doscientos años que siguieron a la fundación de la Cátedra de Química del 
“Jardin du Roi” (1648), posteriormente conocido como “Jardin des Plantes”, y desde 
1792 sede del Museo de Historia Natural, el progreso de esta ciencia, estuvo íntimamen-
te ligado a la labor de muchos químicos eminentes que trabajaron en aquella institución 
(Constant, 1952; Planchon, 1897), ya como profesores, ya como encargados del trabajo 
experimental (démonstrateur du Roi). Lémery (hijo), los hermanos Rouelle, Macquer, 
Gay Lussac y Chevreul, entre otros, prestaron allí sus servicios, y en una época posterior 
Frémy y Moissan, farmacéuticos, trabajaron sobre el fluor en dicha Institución 

“Je ne me préoccupe d’aucune opinion, qu’elle ne foit fondée sur l’expé-
rience”, de tal forma que como indica Dumas (1836, p. 96; 1878, p. 105):

“En un mot, toutes les fois qu’il s’agit que des faits, Schéele est infaillible”

En su  trabajo más importante, “De Magnesia Nigra”, publicado en 1774, Scheele da 
cuenta (Fors, 2003, pp 179-190) de la obtención de cuatro nuevos elementos químicos:

 “Analizando la magnesia negra (bióxido de manganeso) –a sugerencia de 
Bergman– descubre el manganeso; al tratarlo con ácido sulfúrico obtiene el oxí-
geno (lo había obtenido previamente calentando el óxido mercúrico al mismo 
tiempo y por el mismo método que Priestley), y al someterla a la acción del ácido 
clorhídrico revela la existencia del cloro al que llama ácido muriático deflogisti-
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cado. Estudia las impurezas de este mineral y descubre la tierra pesada o barita, 
y finalmente, al calentarlo con hidróxido de potasio obtiene el manganato corres-
pondiente (camaleón mineral) que por la acción de los ácidos da el permanganato 
potásico, KMnO

4
” (Dalet, 1917).

A pesar de no ser un teórico, Scheele  poseía una gran intuición química, criterio y 
sentido práctico (Tiselius, 1968, p.12): 

“Det är ju sanningen vi vilja veta, och vad är icke för en ljuvlighet att fa tag 
pa den”. (It is the truth we are searching for, and what a delight it is to find it)” 

FIGURA 3
PORTADA DE LA TRADUCCIÓN ESPAÑOLA DE LA OBRA DE NICOLAS LEMERY
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DE LOS ÁLCALIS DEL COMERCIO Y DEL BLANQUEO DE
FIBRAS TEXTILES

La industria de los álcalis y del blanqueo (Asuero, 2008; Campbell, 1978; Henry, 
1819; Sáez-Plaza, 2016; Sáez-Plaza et al., 2017; Swain, 2000; Wisniak, 2004a), el estu-
dio de las aguas minerales y de la pólvora (Lenoir, 1922), sirven de base a los primeros 
procedimientos volumétricos, destacando de forma especial en este contexto (Simon, 
1921) la figura de Descroizilles (Martin et al., 2018).

Tras la muerte de Pierre-Joseph Macquer en 1784, Berthollet es nombrado (Kapoor, 
1970; Lafont, 2007; Lemai, 1932; Lemai, 1935; Wisniak, 2008) inspector de trabajos 
de teñido y director de la Manufactura Nacional de los Gobelinos. Berthollet, doctor en 
medicina por Turín en 1770, y por París, en 1779, médico del duque de Orleans, fue 
miembro libre asociado de la “Société Libre de Pharmaciens de Paris” (Bouvet, 1947, 
p. 147), al igual que Fourcroy. Macquer había sucedido a Jean Hellot en ese puesto 
(Wisniak, 2004b), desde donde se supervisaba no solo los tintes y materias coloran-
tes, sino también los productos químicos y materias manufacturadas. El propósito era 
principalmente económico, reducir las importaciones: el cristal se traía de Bohemia o 
Inglaterra, el acero de Alemania o Inglaterra, el amonio de Egipto, la sosa de Alicante, 
y el albayalde (carbonato básico de plomo) de Holanda.

 Macquer estableció una relación estrecha con los artesanos y empresarios con el 
fin de mejorar los procesos, hecho que pone de manifiesto el entrecruzamiento de las 
culturas relacionadas con la química, que requiere no solo  una comprensión práctica 
de saber hacer (know-how) y teórica, sino también un estrecho contacto (Leman, 2014) 
con el mundo industrial y comercial. La colaboración con Baumé prosigue en Sèwres 
en la fabricación de porcelana (Leman, 2014; Wisniak, 2004b) y en la redacción del 
“Dictionnaire portatif des Arts et Métiers” publicado en 1766, en el que Baumé escribe 
muchos artículos.

La contribución más importante por parte de Berthollet en esta posición es el descu-
brimiento de las propiedades blanqueadoras del cloro (Berthollet 1789, 1785), basado 
en la observación de Scheele, en 1774, de que éste decolora la materia vegetal

“M. Scheele fit connoître en 1774 la propriété qu’a la manganèse de changer 
l’acide marin ordinaire en acide marin déphlogistiqué; il regarde la manganèse 
comme une substance très-avide de phlogistique, & il pense quelle enlève ce 
principe à l’acide marin, qui se réduit alors en un gaz jaunâtre qui s’unit diffici-
lement à l’eau, & qui dissout tous les métaux, sans excepter l’or & le mercure; il 
croit que cet acide est beaucoup plus efficace sous la forme de gaz, que lorsqu’il 
est uni à l’eau; il prescrit donc de le recueillir dans des vases cylindriques adaptés 
successivement au bec de la cornue, & bouchés ensuite avec soin. Selon lui, cet 
acide dissout les terres & les alkalis, & forme avec ces substances, ainsi qu’avec 
toutes les substances métalliques, des sels semblables à ceux que forme l’acide 
marin…” (Berthollet, 1785, p. 321)
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“L’acide marin déphlogistiqué que j’ai principalement examiné dans l’état de 
liqueur, a une saveur austère & qui ne ressemble pas» à celle des acides. MM. 
Scheele & Bergman ont observé qu’il blanchissoit les couleurs végétales: il pro-
duit cet effet que j’analyserai plus bas, fans les faire passer par le rouge à la 
manière des acides…” (Berthollet, 1785, p. 322).

“L’on doit non-seulement à Schéele la découverte de l’acide muriatique oxi-
géné, mais encore celle des effects qu’il produit sur les parties colorantes des 
végétaux… « Cest dans l’etat élastique (dir ce grand chimiste) que se découvrent 
le mieux les qualités de cet air (gaz acide muriatique oxigéné)…

Le papier bleu de tournesol est devenu presque blanc; toutes les fleurs rouges, 
bleues et jaunes, même les plantes vertes ont jauni en peu de tems, et l’eau du 
ballon a été changée en un pur acide muriatique faible. Les alkalis ni les acides 
n’ont pu rétablir les couleurs des fleurs et des plantes...” (Berthollet, 1795,  p. 4).

Berthollet muestra que los álcalis fijos ayudan a esta acción, atribuida al oxígeno que 
supuestamente contiene el gas

“L’acide muriatique oxygéné doit donc la propriété de détruire des couleurs à 
l’oxygène, qui non seulement s’y trouve combiné abondamment, mais encore qui 
tient très-peu, et qui passe facilement en combinaison avec les substances qui ont 
quelque affinité avec lui” (Berthollet, 1795, p. 9).

Henry (1800, p. 188) insiste en el reto que supone el estudio de la constitución  del 
ácido clorhídrico (y otros ácidos), con objeto de completar la teoría de la formación de 
los ácidos, uno de los capítulos más importantes del nuevo sistema químico:

“Modern chemistry, notwithstanding its rapid advancement during the few last 
years, still presents to its cultivators several interesting objects, both of analytic 
and synthetic inquiry. Among the former, the decomposition of the muriatic and 
certain other acids, holds a distinguished place: for our curiosity respecting the 
nature of these bodies, is strongly excited, by the influence which the discovery 
would have on the general doctrines of chemical science, as well as on the ex-
planation of individual facts. The theory of the formation of acids, for example, 
one of the most important parts of the new system of chemistry, must be regarded 
as incomplete, and liable to subversion, till the individual acids now alluded to 
have been resolved into their constituent principles. To the best of my knowledge, 
however, we are not in possession of a single fact that gives the smallest insight 
into the constitution of the muriatic acid; and the attempts to effect its analysis, 
can only therefore directed by the analogy of the decomposition of other bodies, 
which, from similarity of character, are arranged in the same class…”
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Para Guyton de Morveau (1786) la definición de ácido es la clave de la química:  

“La définition de l’acide est, à vrai dire , la clef de la Chymie , non-seule-
ment parce que ce sont les acides qui produisent les plus beaux phénomènes & 
en plus grand nombre, parce qu’ils sont les instruments les plus habituels de ses 
opérations ; mais encore parce que ce sont des agens visibles & palpables dont 
les effects frapent nos sens, à la différence de quelques autres fluides, peut-être 
plus puissans, mais si subtils que nous ne pouvons les voir agir que des yeux de 
l’esprit ; de forte que l’on peut dire que c’est la Chymie des acides qui a ébauché 
la science, & qui sert de base au systême général de nos connoissances dans cette 
partie de l’étude de la nature”.

En las Figs. 4 y 5 se muestran las portadas de las traducciones al español de los 
“Éléments de l’art de la teinture” (Berthollet, 1795) y “Description de l’art du blanchi-
ment par l’acide muriatique oxigéné” (Berthollet, 1796), llevadas a cabo por Domingo 
García Fernández (1759-1829), como se ha indicado por Saez Plaza (2016). García Fer-
nández traduce asimismo los “Éléments de Pharmacie Théorique et Pratique” (Baumé, 
1762-1769), obra cumbre de Antoine Baumé (Fig. 6), cuya traducción inicia en 1783 y 
concluye diez años más tarde:

“…Me propuse pues la Traducción de los Elementos de Farmacia de Baumé, 
y desde luego el en el mismo año de 1783 traduxe una buena parte de ellos; pero 
no me ha sido posible concluir esta obra hasta estos últimos tiempos, por haberme 
obligado á interrumpirla muchas veces las ocupaciones de mi destino principal”

“Elementos del arte de teñir” incluye al final una nueva traducción del diccionario 
de la nomenclatura química de Lavoisier, y “El arte del blanqueo”, la descripción y usos 
de un instrumento de prueba de Descroizilles. En la Fig. 7 se muestra la primera página 
del trabajo sobre blanqueo de telas y de hilos con ayuda del ácido muriático oxigenado 
(cloro), publicado por Berthollet (1789) en los “Annales de Chimie” . Domingo García 
Fernández (1759-1829) completa sus estudios en el Colegio de Farmacia y en la Facul-
tad de Medicina de París a principios de la década de 1780. Vuelve a Francia becado 
por el gobierno de España, y después, es empleado de la Junta General de Comercio y 
Moneda. Baumé (1773) es también autor de una química experimental y razonada.

CURAUDAU Y  LA NATURALEZA ELEMENTAL DEL CLORO

François-René Curaudau (1765-1813), normando, natural de Sees (Orne), es un far-
macéutico no muy conocido (Chabot, 2008; Julien, 1986; Lemai, 1995; Sáez-Plaza, 
2015; Viel, 2000), a pesar su importante obra. Estudiante de Deyeux y de Bouillon-
Lagrance (Boudet, 1813; Wisniak, 2013), se establece primero como boticario en 
Vendome, firmando como maestro boticario (Curaudau, 1792), Fig. 8, o farmacéutico 
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FIGURA 4
PORTADA DE LA TRADUCCIÓN ESPAÑOLA DE “ÉLÉMENTS DE L’ART DE LA 
TEINTURE”, CHEZ FIRMIN DIDOT: PARIS, 1791, 1804, LLEVADA A CABO POR

DOMINGO GARCÍA FERNÁNDEZ

FIGURA 5
PORTADA DE LA TRADUCCIÓN ESPAÑOLA (DOMINGO GARCÍA FERNÁNDEZ)

DE “DESCRIPTION DE L’ART DU BLANCHIMENT PAR L’ACIDE MURIATIQUE OXIGÉNÉ”, 
CHEZ FIRMIN DIDOT: PARIS, 1791, 1804
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(Curaudau, 1799), Fig 9. A los 22 años es miembro del Colegio de Farmacia de París, 
a donde se traslada en 1899, dedicándose por entero (Biographie Universelle, 1813) a 
la química y al estudio de los procesos industriales, e.g. manufactura del alumbre artifi-
cial, blanqueo al vapor, materia de la que escribe un tratado (Curaudau, 1806) e imparte 
lecciones, procesos de curtido, fabricación de jabón, lavado y evaporación de líquidos, 
construcción de aparatos térmicos, mostrando su preocupación por el consumo de com-
bustible, temas económicos, y en especial sus experimentos de cara a la determinación 
de la naturaleza del cloro. Firma sus trabajos (Annales de Chimie, Journal de physique, 
Bulletin de pharmacie, Journal d’économie rurale) como Profesor de química aplicada 
a las artes y miembro de varias sociedades científicas (Anon, Wikipedia, n.d.), Fig. 10.
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FIGURA 6
PORTADA DE LA TRADUCCIÓN ESPAÑOLA DE “ÉLÉMENTS DE PHARMACIE

THÉORIQUE ET PRATIQUE”, PARIS, 1762, LLEVADA A CABO POR
DOMINGO GARCÍA FERNÁNDEZ

En la Encyclopédie Méthodique (1816) se recoge:

“Ayant reçu de la nature une imagination vive & un goût décidé pour les arts, 
il s’occupa d’une foule d’objets qu’il inventa ou qu’il perfectionna”
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FIGURA 7
TRABAJO DE CLAUDE-LOUIS BERTHOLLET (1748-1822) SOBRE EL BLANQUEO DE TELAS 

Y DE HILOS CON CLORO, Y ALGUNAS PROPIEDADES DEL MISMO
(ANN. CHIM. 1789, 2, 151-190)

FIGURA 8
TRABAJO DE CURAUDAU PUBLICADO EN LOS “ANNALES DE CHIMIE” EN 1792,

EN DONDE FIRMA COMO MAESTRO BOTICARIO



193

Curaudau lee el 5 de Marzo de 1810 una memoria titulada “Considérations géné-
rales sur les propriétés du gaz muriatique oxygène suivies d’expériences qui prouvent 
que ce gaz ne contient pas d’oxygène”, un año después de que Gay Lussac y Thenard 
hayan afrontado y rechazado la hipótesis de la naturaleza elemental del cloro. Según la 
interpretación de Lavoisier, entonces en curso, las propiedades ácido-base son debidas 
a la presencia de oxígeno. A pesar de mostrar algunas anomalías (Chabot, 2000, p. 5; 
Chabot, 2008), el gas oximuriático no deja de ser excepción a la regla para la comuni-
dad científica. 

En este trabajo, para el cual utiliza por otra parte metales alcalinos que había ob-
tenido (Curaudau, 1808a, 1808b) un par de años antes (Paris, 1831; Raport, 1807) por 
reducción de la sosa o la potasa por el carbón, Curaudau (1810, 1811a) afirma (Lemai, 
1955, p. 82)

1º) que le gaz muriatique oxygène sec ne contient pas d’oxygène
2º) que les phénomènes d’oxydation attribués à ce gaz ne sont dus qu’a l’eau qu’il 

peut contenir
3º) que, lorsqu’il est bien desséché, il ne peux oxygéner les corps avec lesquels on le 

met en contact, tandis que lorsqu’il est combiné avec l’eau, il agit comme corps 
oxydant

4º) que l’acide muriatique n’est qu’une combinaison du radical muriatique avec hy-
drogène

5º) que tous les muriates métalliques ne sont pas des sels formés par la combinaison 
de l’acide muriatique avec les métaux, mais bien plutôt des muriures, c’est-à-dire 
des combinaisons du radical muriatique avec les métaux.

Sus investigaciones son examinadas por cuatro de los miembros de la sección de 
química: Deyeuz, Vauquelin, Guyton y Chaptal (1810), que en su informe de 18 de 
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FIGURA 9
TRABAJO DE CURAUDAU PUBLICADO EN EL “J. SOC. PHARM. PARIS” EN 1799,

EN DONDE FIRMA COMO FARMACÉUTICO
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junio de 1810 rechazan la publicación del trabajo (de forma poco cortés). Otro informe, 
publicado en dos partes, se encuentra asimismo en los Anales de chimie (Chaptal, Vau-
quelin et Berthollet, 1811a, 1811b).

Curaudau (1810) imprime entonces su memoria y el informe de los comisarios en un 
folleto, (à l’Imprimerie Colas, rue du Vieux-Colombier). Ocho meses más tarde de ha-
ber presentado su memoria, el 15 de noviembre de 1810, Davy llega al mismo resultado, 
concluyendo sin duda que el gas ácido muriático se comporta como un cuerpo simple, 
bautizándolo como “chlorine”. Davy había ya adelantado su opinión en el mes de mayo, 
en el Journal de physique, de chimie et d’histoire naturelle, por lo que Curaudau indica 
en una nota en su folleto:

“J’ai déjà la satisfaction de voir que le célèbre Davy, sans pourtant connaître 
mon mémoire, vient de manifester une opinion qui appuie la mienne”

FIGURA 10
PRIMERA PÁGINA DE LA MEMORIA DE FRANÇOIS-RENÉ CURAUDAU (1765-1813)

SOBRE LA NATURALEZA ELEMENTAL DEL CLORO, PUBLICADA EN
EL “JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE, ET D’HISTOIRE NATURELLE”
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Curaudau (1811a) (Fig. 10) presenta nuevas investigaciones sobre el gas oxymuriati-
que, planteando la reivindicación de prioridad. Gay Lussac y Thenard acababan de presen-
tar un extenso trabajo de “Recherches physico-chimiques” en el cual dedicaban unas 50 
páginas al “gas oxymuriatique”, analizando a fondo el trabajo de Davy. En una corta nota 
negaban todo valor a las investigaciones de Curaudau, que por tanto venía a reclamar justi-
cia. Curaudau (1811b) remite una carta a Delaméthiere, editor del “Journal de physique, de 
chimique et d’histoire naturelle”, a la que sigue en el mismo numero en trabajo seminal de 
Avogadro (1811), reclamando la prioridad en el descubrimiento de la naturaleza elemental 
del cloro:

“Ainsi j’ai donc dû être surpris que M. Davy, qui lui-même a été dans le cas 
de recourir à la voie de ce même Journal de Physique, à l’effet d’établir sa prio-
rité pour une découverte qu’il prétendoit qu’on lui avoit ravie, j’ai dû, dis-je, être 
surpris que ce chimiste, d’ailleurs si riche de son propre fonds, ait traité plusieurs 
mois après moi la même question, sans me citer en aucune manière. Il le devoit 
d’autant plus, que la Note insérée dans le Journal de Physique est assez précise 
pour ne lui laisser aucun moyen de justification à cet égard...”.

 Un nuevo informe firmado por Berhollet, Vauquelin y Chaptal (1811a,b) rechaza 
las pretensiones de Curaudau sobre la paternidad de la hipótesis del cloro elemental, 
así como sus pruebas experimentales antiguas y nuevas. Chabot (2000, p. 179) escribe 
sobre esto:

“L’argument, d’autorité, s’appuie sur des résultats établis par des chimistes 
aux allégeances théoriques différentes. Le rapport cite ainsi contre les assertions 
de Curaudau les analyses de Chenevix, un des rares opposants à la théorie des 
acides de Lavoisier, mais aussi celles de Davy, partisan de la nature élémentaire 
du gaz oxymuriatique, enfin celles de Berzelius, fidèle quant à lui à la nature 
oxygénée des acides. L’incompatibilité des faits allégués para Curaudau avec ces 
travaux, issus d’horizons de recherche parfois opposes, justifie aux yeux de la 
commission leur révocation en doute. L’argument recoupe au fond l’exigence 
de reproductibilité, car parvenir à répéter ou à faire répéter des expériences hors 
de leur contexte original, les multiplier, les varier et les articuler sur des faits 
reconnus est encore le meilleur moyen d’asseoir une interprétation hétérodoxe 
auprès d’une communauté savante sceptique car acquise à une tradition théorique 
éprouvée…”.

En esa fecha, la información podría transferirse con mucha facilidad de unos países 
a otros a una velocidad sorprendente, dadas las relaciones existentes entre los científicos 
y el elevado número de revistas disponibles (Asuero, 2008, p. 59). En una nota sobre el 
gas muriático oxigenado se publicaba el mismo año en el que Curaudau leía la memoria 
en fecha de 5 de marzo en el Instituto (Anon, 1810):
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“…Suivant lui ce gaz n’est qu’un des radicaux de l’acide muriatique qui, 
combiné avec 1/34 d’hydrogène, constitue l’acide muriatique. Ainsi, d’après 
cette définition le gaz muriatique oxigéné no seroit que de l’acide muriatique 
moins de l’hydrogène : définition bien différente de celle qu’on a adoptée depuis 
25 ans…”.

En el mes de Octubre de 1811 el Belfast Magazine (Anon, 1811), en el apartado 
de publicaciones extranjeras (Foreign literature), se hace eco del conflicto de prioridad 
entre Davy y Curaudau:

“It is a circumstance not a little remarkable, that Mons. Curaudau was led to 
form the same notion of the oxymuriatic acid at Paris, as Dr. Davy did about the 
same time at London. From the unfortunate circumstances of the times, it may be 
presumed, that there could be no communication between then; but it is probable, 
that, though the merit of discovery is equally due to both these gentlemen, if it 
be not a fallacy, as some able chemists suppose, the priority rests with Mons. Cu-
raudau, as his paper was read to the French Institute on the 5th of March 1810”.

lo que hace también  más tarde con las mismas palabras, al año siguiente, en las noti-
cias científicas el “Nicholson Journal” (Anon, 1812). En el discurso preliminar del Jour-
nal de Physique (Delamétherie, 1812), en el apartado sobre el “Du Gaz oxi-muriatique, 
ou du Gaz muriatique oxigéné” tras indicar que la opinión de que el ácido (muriatique 
déphlogistiqué) era un compuesto de ácido muriático y de oxígeno era generalmente 
adoptada por la “nouvelle Chimie”, en alusión a la Memoria presentado por Curadeau 
ante el Instituto el 5 de marzo de 1810, comenta:

“…dans lequel il tâcha de prouver que le gaz muriatique oxigéné n’a aucune 
action, lorsqu’il est sec, sur le charbon incandescent, sur le soufre, ni même sur 
le gaz nitreux (Journal de Physique, tome LXX, page 256); d’ou il conclut que ce 
gaz ne contient point d’oxigène, et qu’il doit être regardé comme un être simple 
qui, combiné avec un trente-quatrième d’hydrogène, forme l’acide muriatique 
ordinaire.

Davy s’occupoit également des mêmes recherches, et il lut, le 12 juillet 1810, 
à la Société royale de Londres, un Mémoire inséré dans ce Journal (tome LXX, 
page 326), dans lequel il chercha à prouver que le gaz oxi-muriatique (c’est ain-
si qu’il appelle l’acide muriatique déphlogistiqué de Scheele) ne contient point 
d’oxigène, et qu’il n’a aucune propriété des acides”…

No se sabe si el hecho de no pertenecer a los círculos académicos pudo haber teni-
do alguna influencia en la falta de reconocimiento de la labor de Curaudau en lo que 
respecta a la naturaleza del cloro. Algunos ejemplos del principio de autoridad en el 
campo de la química, en el que se advierte ese fenómeno, han sido objeto de publicación 
reciente en estas Memorias (Asuero, 2015).
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COMENTARIOS FINALES

Como sea, Davy aporta en 1810 pruebas convincentes de la naturaleza elemental 
(Asuero, 2008; Damiens, 1938) del cloro, que Berthollet, Thenard, Berzelius se negaban 
en principio a aceptar. Berthollet confesó su error el 10 de abril de 1816 ante la “Société 
d’Arcueil” (Lemay, 1955, p. 82). Las disoluciones alcalinas de cloro más fáciles de 
manejar que el gas o sus disoluciones acuosas, comienzan a producirse en la factoría de 
Javelle, cerca de París, bajo el nombre de agua de Javel (Baldwin, 1927; Lemai, 1933).

Berthollet, Fig. 11, ejemplo de ciencia pura y aplicada (Sadoun-Goupil, 1974) utiliza 
el mismo lenguaje retórico que Home, al que cita, para hacer valer la química y reforzar 
su imagen pública:

“En estos ultimos tiempos la Quimica ha hecho tantos progresos, que muchas 
artes se han acogido á sus banderas, y su conocimiento es de la mayor utilidad á 
los sujetos que las practican; pero para el del blanqueo se necesita indispensable-
mente a un Artista á quien no sea desconocida esta Ciencia” (Berthollet, 1796, 
pp 1-2)

Purificación Sáez-Plaza, Julia Martín Bueno y Agustín G. Asuero
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“A los artistas presento los principios de Chîmica que deben servirles para 
explicar los fenómenos del Arte de teñir, ó por mejor decir, he procurado darles á 
entender quan importante les es el conocimiento de las nociones de la Chímica: 
he fixado su atención en objetos que tienen conexiones inmediatas con su arte: 
les he trazado un bosquejo de las operaciones que se emplean en las prepara-
ciones de las sustancias de que hacen uso, á fin de obligarlos a ponerse en es-
tado de executar por si mismos aquellos de que necesiten, siempre que lo hallen 
ventajoso, y darles una nocion exacta de la naturaleza y propiedades de estas 
sustancias…” (Berthollet, 1795, p. XLVII).

La clave del progreso en el campo de la Volumetría vino dada por el proceso in-
dustrial del blanqueo de los tejidos por cloro, para cuyo control se demandaba un mé-
todo rápido y seguro de análisis. François-Antoine-Henri Descroizilles (1751-1815), 
farmacéutico, uno de los primeros discípulos de Hilario Rouelle, el joven, se interesa 
en Rouen por el problema. Tras las experiencias llevadas a cabo demuestra que la con-
centración de hipoclorito es el factor más importante que controla el proceso, e idea un 
método volumétrico (1787-88) para su determinación por valoración con una disolución 
de índigo (Sáez-Plaza, 2016). 

Más adelante, Descroizilles (1795) publica una descripción completa del procedi-
miento y de los aparatos necesarios para llevarlo a cabo en una revista de escasa di-
fusión, dando un paso decisivo al inventar la bureta. La fama de Berthollet y el deseo 
de ver en práctica su invención conducen a Descroizilles a designar a su instrumento 
(vasija de reacción y bureta combinadas) como un bertholímetro. Además de la deter-
minación de cloro en agua, Descroizilles describe la determinación de diferentes clases 
de índigo y extiende el método para comparar la pureza de diferentes grados de dióxido 
de manganeso (Berthollet y Descroizilles, 1796).
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EL DESCUBRIMIENTO DE LOS HALÓGENOS
¿QUÍMICA O FARMACIA? (2ª Parte): IODO

Por los Profs. Dres. D.ª Purificación Sáez-Plaza,
D.ª Julia Martín Bueno y D. Agustín G. Asuero.

Conferencia pronunciada dentro del
ciclo “Historia y Filosofía de la Ciencia y de la Técnica”,

el día 30 de Enero de 2017. 

RESUMEN

El descubrimiento del yodo es llevado a cabo en 1811 por Courtois, un fabricante de 
salitre, con formación farmacéutica, que ejerce un año como farmacéutico de hospital 
durante las guerras Napoleónicas. La actividad salitrera constituía un sector estratégico 
que permitía sostener las guerras, dado el bloqueo naval al que Francia estaba sometida. 
El elemento llama la atención de investigadores de la talla de Gay Lussac y Davy, man-
teniendo ambos una dura competencia en lo referente a su estudio con litigios de priori-
dad incluidos, tema complejo y con variadas connotaciones, difícil de abordar. Courtois 
accede a la Escuela Politécnica en París gracias a la influencia de Guyton de Morveau 
de quien su padre, salitrero, había sido preparador en la Academia de Ciencias de Dijon. 
Courtois trabaja como asistente de laboratorio en la Politécnica con Fourcroy,  Thenard, 
y Seguin, aislando la morfina con este último. Se dedica como su padre a la manufactura 
del salitre, y descubre la presencia del yodo en las cenizas (varech) de algas pardas (mu-
cus, laminaria…), ricas en sodio y potasio, más baratas que las de madera, que utilizaba 
para transformar nitrato de calcio en nitrato potásico, uno de los componentes de la pól-
vora. Se pasa revista a algunas de las vicisitudes acontecidas en torno al descubrimiento 
de este elemento, incluida la polémica sobre su naturaleza elemental, abundando en sus 
usos médicos, fuente actual y usos variados, prestando atención adicional en los co-
mentarios finales a algunos de estos aspectos. Se advierte la conexión entre la química 
y la farmacia, y se comprueba como el yodo se incorpora pronto al arsenal terapéutico 
prestando grandes servicios a la humanidad.

INTRODUCCIÓN

El yodo fue descubierto (Asuero, 2008; Bedel, 1953; Didaclopez, n.d.; Rabiant, 
2008; Rabordin, 1872; Raubenheimer, 1913) en 1811 durante las Guerras Napoleónicas 
por Bernard Courtois (1777-1838). Era un elemento en aquella época novedoso, extra-



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2017

206

ño, difícil de clasificar, ya que tenía la apariencia física de un metal, pero era soluble en 
éter y se comportaba como el oxígeno o el cloro reaccionando con los metales, llegando 
incluso a pensarse por su olor, que contenía cloro (Marshall y Marshall, 2009, p. 74; 
Marshall y Marshall, 2015, p. 203). Las facetas que acarrea su descubrimiento son múl-
tiples, teniendo un impacto fundamental en variados aspectos de la civilización humana 
y de la vida sobre la tierra (Küpper et al., 2011; Rohner et al., 2014). 

El yodo se encuentra ampliamente distribuido a través de los Reino animal, vegetal 
y mineral, en cantidades minúsculas. Aunque presente en el agua de mar en pequeña 
cantidad, el yodo se acumula en altas concentraciones por algas marinas, esponjas y 
corales (Hora, 2016). Las algas  (Freunler et al., 1925), son origen de fuertes flujos de 
yodo en la atmósfera costera (Ordoñez et al., 2012) influyendo en los procesos climá-
ticos, y el yodo disuelto se considera un elemento biofílico en los sedimentos marinos 
(Fuge y Johnson, 2015). En la bajamar se encuentran presentes en la superficie de las 
algas grandes cantidades de ioduro que reaccionan en la atmosfera con los oxidantes 
potentes, e.g. ozono. Esto se traduce en importantes flujos de yodo molecular (Ordoñez 
et al., 2012), contribuyendo a la formación de aerosoles y a las características del aire 
a la orilla del mar. La evolución de los mecanismos de acumulación y de transporte del 
yodo en los organismos marinos ha sido objeto de estudios recientes (Fournier, 2014).

El yodo es fundamental para la función tiroidea en vertebrados (Abraham, 2006a; 
Abraham, n.d.; Abraham, 2006b; Slater, 2011), con implicaciones fundamentales para 
la salud humana (Aburto et al., 2014; Anderson et al., 2007; Gueorguiev, 2010; Leung 
et al., 2012; Pearce, 2017; Vanderpas y Moreno Reyes, 2017; Zimmermann, 2008). El 
yodo puede existir en una amplia gama de estados de oxidación (Varvoglis, 2010) y pre-
senta una química supramolecular diversa. El yodo es susceptible de determinación me-
diante varias técnicas analíticas (Shelor y Dasgupta, 2011), y los compuestos de yodo 
han encontrado un uso generalizado en síntesis orgánica (Coffinier, 2013).

 El yodo elemental se produce a escala industrial (Crozier, 1993; Donald, 1936a; 
1936b; Diaz Ossa, 1914; 1919; Hora, 2016; Kaiho, 2015; Küpper et al., 2011; Küpper 
et al., 2013; Matignon, 1914); y ha encontrado una amplia gama de aplicaciones en 
materiales innovadores, incluidos semiconductores, en particular, en células solares. El 
yodo se presenta en forma de yodatos en los depósitos de nitrato de Chile (Crozier, 
1993; Ericken, 1981; Matignon, 1914), y se acumula en las aguas madres de la purifica-
ción del nitrato. En el caliche, depósito de sales de nitrato, que contiene (Fodich, 2013) 
lautarita Ca(IO3

)
2
 y dietzeíta Ca(IO

3
)

2
 ×8 CaCrO

4
), material del más alto grado, se tiene 

un 0,15% de yodo, mientras que en la costra el porcentaje de yodo alcanza un 0,05%.

KELP

La historia del “kelp” y/o “varech” es extremadamente interesante (Borron, 2008; 
Colwall, 1678; Crozier, 1993; Glassford 1844-1848; Kelly, n.d.; M’Crummen, 1847; 
Second Report, 1820; Stanford, 1862; Tuckett, 1816). La producción del kelp (palabra 
de origen incierto), a partir de la incineración de las algas pardas del orden Laminariales 
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y Fucales (Babcok Gove, 1976, p. 1236, p. 2533), fue introducida en las Highlands de 
Escocia en 1730 por Macseod (Parkes, II, 1820, p. 86), y comienza en las las Hébridas 
en esa década (Rackwitz, 2007). El Oxford English Dictionary (1989) alude bajo la 
denominación de kelp a “culp”, “kilpe”, y “kilp”, sin mencionar etimología. El kelp era 
una de las fuentes de álcali natural necesario para la manufactura del jabón y del vidrio 
(Sáez-Plaza y Asuero, 2016, p. 130; Sáez-Plaza et al., 2016), antes de que la sosa sinté-
tica asegurara el abastecimiento a los mercados (Clow y Clow, 1947). Aunque inferior 
a la barrilla para este propósito (Fyfe, 1820; Greiling, 1942; Parkes, 1820b; Sala, 2003; 
Tuckett, 1816), su demanda llego a incrementarse de forma gradual facilitada por la 
incertidumbre que generaban las guerras del siglo XVIII, y por las mejoras resultantes 
introducidas en su manufactura, fruto de la influencia conjunta del talento humano y del 
capital invertido (Glassford, 1848). 

La manufactura del kelp llegó a convertirse en uno de los negocios más importantes 
y lucrativos de las costas occidentales en la segunda mitad del siglo XVIII, a pesar de 
no recibir subsidios públicos y desarrollarse con independencia del estado. La industria 
del kelp tuvo un elevado impacto (Rackwitz, 2007) en el desarrollo económico y social 
de las Highlands y de las Hébridas. Las algas marinas (Borron, 2007 Kelly, nd.), ma-
teria abundante, barata y regenerativa, se recogen en las playas o se cortan de las rocas 
a la que están adheridas en la bajamar. El proceso de recogida, secado y quemado de 
las algas, no requiere de un equipo sofisticado, ni de conocimientos especiales, y el 
producto, una vez preparado, era fácil de exportar. El kelp era una mezcla de sales cuya 
proporción difería en función de su fuente, y cada fabricante (Russel, 2000, p. 48) se 
decantaba en el mercado por el tipo de producto que mejor satisfacía sus necesidades. 
Los fabricantes de jabón optaban por el que contenía un 25% de sal común, mientras 
que los de vidrio o alumbre preferían los que contenían una gran proporción de sulfato 
de magnesio o cloruro potásico. El kelp era un agente fertilizante que también encontra-
ba empleo en la agricultura (Clow y Clow, 1947). El kelp escocés se vendía en grandes 
cantidades a las manufacturas químicas en Tyneside y Merseyside.

La producción de kelp declina tras la eliminación de las tasas a las importaciones 
de barrilla. Tras el descubrimiento del yodo por Bernard Courtois (1777-1838) volvió a 
adquirir importancia (Wisniak, 2002, 2001), dado el valor por el elemento adquiere en 
medicina  (Kelli, 1961) y  fotografía.  El yodo encuentra amplio uso en forma de sales, 
muchas de las cuales son oficiales en la Farmacopea de los Estados Unidos (USP-NF on 
line, n.d.). La falta de yodo en el sistema humano causa bocio (Carmalt-Jones y Lond, 
1929) y en algunas localidades las autoridades municipales lo añaden al agua de abas-
tecimiento público (Anderpas y Moreno Reyes, 2017; Kaiho, 2015; Leung et al., 2012; 
Pearce, 2017), en forma de tableta de sales, como preventivo correctivo de la enferme-
dad del tiroides. En disolución alcohólica es un conocido antiséptico (Matignon, 1913), 
y el elemento es a menudo rociado en los hospitales como desinfectante.
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BERNARD COURTOIS

Bernard Courtois, nació en Dijon, (Fig. 1), donde su padre era preparador del curso 
de química (Cup, 1851; Weeks, 1956) que Louis Bernard Guyton de Mourveau (1737-
1838) impartía en esta Ciudad. A la edad de 18 años se coloca (durante tres) en Auxerre 
en la farmacia de M. Fremy, futuro abuelo del eminente químico (Faber, 1972; Wisniak, 
2013) Edmund Frémy (1814-1894), que identifica el ácido palmítico en el aceite de 
palma, en 1840. La historia del elemento yodo mezcla ingredientes tales como (Rosen-
feld, 2000) prácticas antiguas, recetas secretas, descubrimientos científicos accidentales, 
rivalidad profesional y usos médicos, con el telón de fondo de las contiendas bélicas en 
el desarrollo de la ciencia. Quizás no exista otro elemento que sea tan fácil de descubrir 
(Wahab, 2009) siguiendo el método original, como el yodo. Desde 1968, un anfiteatro 
de la actual Facultad de Farmacia de Dijon lleva el nombre (Guyotjeannin, 1995b) de 
Bernard Courtois (Fig. 2).

FIGURA 1
PLACA COLOCADA SOBRE LA CASA NATAL DE BERNARD COURTOIS EN DIJON

C/ PONT-ARNAUD, FRENTE A LA “ACADÉMIE DES SCIENCES, DES ARTS ET
DES BELLES LETTRES”

FIGURA 2
ANFITEATRO “BERNARD COURTOIS”  EN LA FACULTAD DE FARMACIA DE DIJON
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El yodo, uno de los elementos químicos más vistosos, es descubierto en 1811 por 
Bernard Courtois (Anon, 1813; Clement, 1813; Cuvier, 1814; Note, 1813; J.J.V. y J.P., 
1814; Sur la nouvelle substance, 1814; Valle y Baget, 1814; Virey y Pelletier, 1814), 
natural de Dijon, 1777. La vida de la familia Courtois está relacionada con Guyton 
de Morveau (1737-1816) (Granville, 1817; Plan 2004), ya que su padre, fabricante de 
salitre, como se ha indicado previamente, fue preparador del gran químico, por lo que 
Bernard se desenvuelve en una atmósfera en donde las aplicaciones de la química son 
objeto de las preocupaciones cotidianas (Costa, 1971; Tourade, 1921a,b).

La historia del salitre (Marshall y Marshall, 2009, pp 72-73; Marshall y Marshall, 
2015, pp 197-199) ha sido objeto de reciente atención. En Dijon existía una fábrica de 
pólvora ya en 1582 (Crozier, 1993), y una refinería de salitre desde 1725. Al encontrarse 
en una región calcárea, su ubicación era óptima para una plantación nitrera, y cuando 
el suministro procedente de la India se redujo, la actividad se acrecentó notablemente 
en la región. La refinería de Argentières se amplia en 1780 y se pone al frente (hasta 
1791) a un funcionario de la Academia, Jean-Baptiste Courtois, padre de Bernard, que 
traslada allí su domicilio y consigue mejorar la producción. Jean-Baptiste se traslada 
posteriormente a París para proseguir con los negocios del salitre. 

FIGURA 3
HORNO DE “VARECH” PARA PRODUCIR “LA SOUDE DE GOÉMONIER”, RICA EN YODO 

(KERLOUAN, FINISTÈRE); https://fr.wikipedia.org/wiki/Varech
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FIGURA 4
VARECH SOBRE LA ARENA; https://fr.wikipedia.org/wiki/Varech

En 1775 el rey promueve un premio en la Academia de Ciencias por medio de Tur-
got, controlador general de finanzas, con objeto de aumentar la producción de salitre 
nacional. La Academia constituye una comisión compuesta por Lavoisier, Baumé, Ma-
cquer, Sage y d’Arcy, que elabora el reglamento del concurso y lo dota de premios de 
4000, 1200 y 800 libras, cuya dotación se duplica en 1782, al no producirse la respuesta 
esperada. La demanda de salitre en Francia, y en consecuencia la de varech o algas ma-
rinas, aumentó entre los años 1783 y 1791 (Lavoisier, 1793). Francia, en guerra con sus 
vecinos, necesitaba disponer de cantidades sustanciales de pólvora para uso militar. La 
demanda de nitrato potásico como componente mayoritario de la pólvora, condujo a la 
explotación de plantaciones de salitre (Wisniak, 2001), lo que requería disponer de gran 
cantidad de carbonato sódico, que se obtenía por extracción de las cenizas de madera, lo 
que suponía un alto coste, dado el valor de la leña, o de algas. 

Bernard ejerce a partir de 1795 de aprendiz de farmacia (Cap, 1851) en Auxerre, 
con M. Frémy, padre de Fremy, farmacéutico de Versalles, y abuelo del químico Ed-
mond Fremy, miembro y Presidente de la Academia de Ciencias. Al tomar Guyton de 
Morveau, que se había trasladado a París en 1791 como miembro de la asamblea legis-
lativa y profesor de la Escuela Politécnica, la dirección de ésta, estudia allí con Anto-
ine-François de Fourcroy (1775-1809) como asistente de laboratorio en 1798, gracias 
también a la influencia de su padrino el Dr. Méret (Rabiant, 2008). 

Los cursos de química en la Politécnica, que disponían de sus propios laboratorios 
de investigación (Swain, 2005), eran impartidos por Fourcroy, Guyton de Morveau y 
Claude Louis Berthollet (1748-1822). Los tres colegas habían explicado cursos revo-
lucionarios sobre manufactura de salitre, pólvora y pólvora de cañón, un tema de la 
mayor importancia nacional. En 1799 Courtois es llamado a filas para servir a su país 
durante un año como farmacéutico en hospitales militares y a la vuelta trabaja con Louis 
Jacques Thenard (1777-1817). En 1804, siendo preparador de Armand Seguin (1765-
1837), antiguo ayudante de Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794) y director en Sèvres 
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de una industria de curtido que suplía el cuero de las botas de los ejércitos napoleóni-
cos, Courtois realiza una importante investigación sobre el opio, aislando un material 
cristalino capaz de combinarse con las bases (Cap, 1851, p. 133). Esta sustancia era la 
morfina, el primer alcaloide conocido, aunque Bernard cometió el mismo error que en 
el caso de yodo; no proseguir con sus investigaciones (Tourade, 1921). 

Ese mismo año de 1804 Bernard abandona la Escuela Politécnica, localizada en el 
“Palais Bourbon”, cerca de la Plaza de la Revolución, hoy Plaza de la Concordia (donde 
Lavoisier fue guillotinado), que comienza a militarizarse tras el Edicto de Napoleón, y 
se mueve a su nueva sede, el antiguo Colegio de Navarra en el Barrio Latino de París 
(Bradley, 1975), cercana al Panteón (Marshall y Marshall, 2009). Bernard presta ayuda 
a su padre que se había trasladado a París en 1802 para montar una nitrería en Rue Saint 
Marguerite. Seis años más tarde, monta su propia fábrica 1 km al norte de Rue Saint-
Ambroise, donde permanece desde 1810 a 1821 y es allí donde descubre el yodo. Ber-
nard y su hermano Pierre los mayores de una familia de seis (los únicos supervivientes 
a la postre), toman el relevo de la empresa familiar, orientándose Pierre a los negocios y 
adoptando Bernard el oficio de salitrero (salpêtrier), al igual que su padre.

EL VARECH

En las zonas costeras de Bretaña y a escasa profundidad (Sauvageau, 1920; Weeks, 
1956) se encuentran bosques de algas (mucus, Laminaria y otras algas pardas) “varech” 
o en español “fuco”, que crecen sobre las rocas (Fucus nodosus, Fucus spiralis, Fucus 
vesiculosus, Fucus serratus, Fucus platycarpus) y son arrastradas a la playa por las olas 
y mareas (Weeks, 1956), o cortadas y cosechadas o recogidas en la bajamar (Swain, 
1999), o después de las tormentas (Laminaria saccharina, Laminaria flexicaulis, Lami-
naria digitata, Laminaria cloustonii). 

La denominación de varech se deriva de una antigua palabra normanda, que procede 
del inglés “wrack” o “wreck”. Para otros su origen es escandinavo, expresión que lite-
ralmente significa “arrojado por el mar” (Wisniak, 2002; 2001). La palabra incluye va-
riadas variantes: “varech”, “wraieq”, “varec”, “werek”, “verek”, “vrec”, etc…, aunque 
se la reconoce con otros nombres, “goemon” , “gouemon”, o “gouesmon” en Bretaña 
(Savary des Bruslong, 1726, p. 255, p. 260, p. 1881),  “sar” en Pays d’Aunis (Savary des 
Bruslong, 1726, p. 260, p. 1482, p. 1881) o “soude de Cherbourg o de varech” (Savary 
des Bruslong, 1726, p. 1589, p. 1881; Montbrion, 1851, p. 970).

Para practicar la incineración (Fig. 3) de las “varech” (Fig. 4) se cava en el suelo 
de la orilla una fosa rectangular de 2,20 m de longitud, 0,65 a 0,80 m de ancho y 0,50 
a 0,75 m de profundidad, y se reviste el fondo y las paredes de piedras, y se comienza 
la tarea quemando una primera capa. Conforme arde se van añadiendo nuevas cantida-
des para evitar una elevación de temperatura demasiado grande (que podría acarrear 
la pérdida de yodo), manteniendo el calor (de forma homogénea) lo suficiente (Matig-
non, 1914; Rabourdin, 1872; Tourade, 1921) como para producir la fusión parcial de 
las materias salinas. Finalmente se agita vigorosamente para homogeneizar la masa y 
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combinar la materia pastosa. Cuando se incinera la planta desecada se originan cenizas 
ricas en sales de sodio y potasio, mezcladas con algo de ioduros y bromuros alcalinos.

Una gran cantidad de sosa de varech (Sáez-Plaza y Asuero, 2016) iba destinada a 
la elaboración de los vidrios comunes, a las que otorgaba una tonalidad verdosa; los 
de tonalidad blanca, brillante, diáfana, se elaboraban con sosa de Alicante (Savary des 
Bruslong, 1726, pp 1881, 1917) de mejor calidad, y que también servía a la vitrificación 
de los materiales, cualidades que no reunía la de Cherbourg. Una ordenanza (título 10 
del libro 4º) de la marina francesa del mes de Agosto de 1681 (Figs. 5 y 6)  regulaba el 
uso de la recogida, transporte o venta, permitido a toda clase de personas, en sus lugares 
de origen, sin que los dueños de terrenos adyacentes  pudieran impedir el acceso, pre-
tensión concebida como “Droit de Varech” (Savary des Bruslong, 1726, p. 1881).

La recogida de varech cortadas (coupés) estaba limitada por reglamentos severos a 
dos épocas del año, los meses de marzo, abril, agosto y septiembre (Rabourdin, 1872, 
p. 28) y se reservaba a las poblaciones costeras por sus necesidades agrícolas (ferti-
lizante de potasio). Estas varech intervienen poco en la industria del yodo, mientras 
que las flotantes de los bajos fondos constituye casi exclusivamente la materia prima 
(Matignon, 1914). La composición de las cenizas es extremadamente variable; fluctúa 
con la especie botánica, localidad, cuidados adoptados durante la recolección, secado e 
incineración. 

En la industria del salitre se utilizaba la madera, rica en potasio, para transformar 
el nitrato de calcio, difícilmente cristalizable, en nitrato de potasio. Courtois reemplaza 
(Rabiant, 2008) las cenizas de madera, más caras, por cenizas de varech, ricas en po-
tasio y sodio, más baratas. La actividad constituía un sector estratégico que permitía 
sostener las guerras de Napoleón I. En 1812 el Emperador se decide a invadir Rusia para 
asegurar el dominio de Europa, precipitando su caída que tiene lugar en 1815.

Baumé (1793) es uno de los autores en sospechar la existencia del yodo en las aguas 
madres del salitre, conforme al párrafo que sigue; identifica sales de potasio,  eferves-
cente al tratarse con ácido vitriólico (sulfúrico) concentrado, formando vapores brillan-
tes con olor penetrante a cloro (ácido marino oxigenado) o agua regia, quizás ioduro de 
potasio en descomposición (Crozier, 1993):

“Voici les propriétés de ce sel, il est infiniment plus dissoluble que les sels 
marins à base d’alcali. Je n’ai pu observer la forme des cristaux par la manière 
dont je l’ai obtenu qui est peu convenable à la cristallisation; il fond& bouillon-
ne sur les charbons ardens sans fuser, il laisse sur les charbons un sel neutre qui 
a un goût prais comme le sel fusible de l’urine, l’acide vitriolique concentré en 
dégage avec beaucoup d’effervescence une forte odeur d’acide marin oxigéné ou 
d’eau régale, les vapeurs sont légèrement rutilantes”.
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FIGURA 5
ORDENANZA DE LA MARINA FRANCESA DEL MES DE AGOSTO DE 1681 (EDICIÓN

DE 1714), QUE REGULABA EL USO DEL VARECH

FIGURA 6
TÍTULO 10, ARTÍCULO PRIMERO, DE LA ORDENANZA DE LA MARINA FRANCESA

DEL MES DE AGOSTO DE 1681, SOBRE LA RECOGIDA DEL VARECH
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EL DESCUBRIMIENTO DEL IODO

Por ignición y extracción acuosa de las cenizas se obtienen las aguas madres (“salin 
de varech” o “sosa de varech”), que se concentran por evaporación  (precipitando pri-
mero el cloruro sódico, y después el cloruro y sulfato potásicos) (Trifonov y Trifonov, 
1990). Las cenizas contienen numerosos aniones, que perturban como los sulfuros, po-
lisulfuros, sulfitos e hiposulfitos. La adición de ácido sulfúrico destruye los compuestos 
de azufre presentes en las aguas madres, y un día Courtois, al emplearlo en exceso, 
observó con asombro (Weeks, 1956, p 738) como se formaban hermosas nubes de vapor 
violeta, con un irritante olor parecido al del cloro, que condensaba sobre objetos fríos 
originando cristales oscuros de lustre acerado, metálico.

FIGURA 7
PORTADA DE LA OBRA DE TOURADE (1920, 1920-1921) SOBRE BERNARD COURTOIS

Un relato detallado de los hechos se encuentra en Tourade (1920, 1020-1921), Fig. 
8, y Crosland (1978). Courtois advierte la presencia de un nuevo elemento, dadas las 
propiedades de la sustancia. A principios de 1812 investiga la substancia y da muestras 
de la misma a sus amigos, incluyendo a Frémy, farmacéutico de Versalles (Swain 1999, 
p. 93; Tourade, 1921, pp 110-111). Pero al estar su laboratorio mal equipado, y tener 
que atender su propio negocio, ruega a sus paisanos Nicolas Clement (1779-1842) y 
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Charles Bernard Desormes (1771-1862), que habían coincidido con él como alumnos 
en la Escuela Politécnica, proseguir las investigaciones y anunciar el descubrimiento. 
Clement y Desormes estaban a su vez ocupados en variados problemas industriales. 
Clement se casó con la hija de Desormes y adoptó Clement-Desormes como nombre de 
familia (Wisniak, 2011). 

Clement, Profesor del “Conservatoire des Arts et Métiers”, presentó los logros de 
parte de Courtois, en el Instituto Imperial de Francia (Academia de Ciencias, Primera 
Clase), el 28 de Noviembre de 1813 (Anon, 1914, p. 264; Crosland, 1978, Note, 1813, 
p. 389;  Paris, 1831, p. 20), Fig. 8 (con error a pié de página en la fecha), puesto que 
éste no era miembro, dieciocho meses más tarde. En la sesión del 6 de diciembre, Gay 
Lussac (1813a) presenta una nota corta, publicada primero en el “Moniteur” en fecha 
de 12 de diciembre, en la que da el nombre de “Iode” al cuerpo, estableciendo dos hipó-
tesis acerca de su naturaleza, bien sustancia simple o compuesto de oxígeno. El 13 del 
mismo mes, Davy (1813) lee en el Instituto (Fig. 9) una carta (datada en fecha de 11 de 
diciembre) dirigida al Secretario, Georges Cuvier (1769-1832). 

Antes del anuncio del descubrimiento de Courtois, Clément (Payen, 1842; Thépot, 
1994; Wisniak, 2011) invitó a Joseph Louis Gay Lussac (1778-1850) a investigar la nue-
va sustancia que también mostró a Jean Antoine Chaptal (1756-1832) y André-Marie 
Ampère (1775-1836). Como sea, Gay Lussac estaba obligado a entrar en  materia al 
ser designado por la Academia Comisario (junto con Thenard) para juzgar la Memoria 
leída por Clement. Una de las muestras de yodo que Courtois había distribuido cayó 
en manos (Cap, 1851; Swain, 1999) de Humphry Davy (1778-1829) que se encontraba 
accidentalmente en Francia, y que estaba viajando a Italia, junto a su mujer, y a Michael 
Faraday (1791-1867), su asistente, a pesar de la guerra, con un salvoconducto firmado 
por el mismo Napoleón. Davy llevaba consigo un laboratorio portátil, para hacer prue-
bas. Es Ampère quien le pasa la muestra de yodo a Davy (Paris, 1831, p. 18; Crosland, 
1978, p. 122), como comenta el propio Davy (1814a, p. 75) a continuación:

“M. AMPÉRE had the goodness to give me some of this substance, and M. 
CLEMENT having requested me to submit it to some analytical tests, I made 
several experiments upon it, which convinced me that it was a new substance 
undecomposed in any of the circumstances to which I was able to expose it; and 
that the acid formed in processes upon it was not muriatic acid, but a new acid 
possessing a sticking resemblance to that body”.

   

LA POLÉMICA SOBRE LA NATURALEZA ELEMENTAL DEL IODO

La naturaleza elemental del iodo fue demostrada por Davy y Gay Lussac, inde-
pendientemente, en 1813 (Cuvier, 1861; Davy 1813; Davy 1814a; Davy, 1814b; Davy, 
1815; Davy, 1846; Davy, 1865; Paris, 1831; Gay Lussac 1813a; Gay Lussac, 1813b; 
Gay Lussac, 1814). Se decidió en último término, que era un cuerpo nuevo porque no 
se descomponía químicamente, incluso en presencia de carbón al rojo vivo. El químico 
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FIGURA 8
PRIMERA PÁGINA DEL TRABAJO DE COURTOIS (1813) EN DONDE SE DA A CONOCER

EL DESCUBRIMIENTO DEL YODO

FIGURA 9
PRIMERA PÁGINA DE LA CARTA DE DAVY (1814) DIRIGIDA AL SECRETARIO DE LA

ACADEMIA DE CIENCIAS, EN RELACIÓN CON LA NUEVA SUSTANCIA DESCUBIERTA 
POR COURTOIS
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FIGURA 10
PRIMERA PÁGINA DE LA MEMORIA SOBRE EL YODO DE GAY LUSSAC (1814)

FIGURA 11
PRIMERA PÁGINA DEL TRABAJO DE COINDET (1820A), PUBLICADA EN LOS

“ANNALES DE CHIMIE”  SOBRE EL DESCUBRIMIENTO DE UN NUEVO
REMEDIO CONTRA EL BOCIO
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francés propuso el nombre de yodo para el nuevo elemento (del griego “ioeidés”, viole-
ta) y el científico inglés (Davy, 1814, p. 91) “iodino”:

“The name ione has been proposed in France for this new substance from its 
colour in the gaseous state, from iou, viola; and its combination with hydrogen 
has been named hydroionic acid. The name ione, in English, would lead to con-
fusion, for its compounds would be called ionic and Ionian. By terming it iodine, 
from iwdhV , violaceus, this confusion will be avoided, and the name will be 
more analogous to chlorine and fluorine”

habiendo prevalecido el primero (iode; Gay Lussac). Wilhelm Ostwald (1853-1932) 
selecciona la “Mémoire sur l’iode” (Gay Lussac, 1814), Fig. 10, como un ejemplo su-
premo clásico de la ciencia (Gay Lussac 1889, p. 50), constituyendo el nº 4 de la serie 
“Ostwald Klassiker der Exacten Wissenshaften”: 

“Die Abhandlung Gay-Lussac‘s ist geschichtlich eine der ersten, und für alle 
Zeiten eine der besten Monographien eines einzelnen Elements und seiner wi-
chtigsten Verbindungen, und hat als solche vielen nachfolgenden Arbeiten zum 
Vorbild gedient” 

o en lengua inglesa en la monografía de Crosland (1978, pp 85-86) sobre Gay Lussac

“One of the first and one of the best monographs of all time on a single ele-
ment and its most important compounds, and as such it has served as a model for 
many later pieces of research” 

El editor alemán Gilbert, en general reservado, se deshace en elogios 

“Der ruhige und sichere Gang der Forschung, die Kürze und Vollständigkeit 
der Darstellung, und das Genügende und Geisteiche der ganzen Behandlung, bei 
der nicht leicht irgend ein interessanter physikalischer Gegenstand zur Seite lie-
genbleit, über den nicht belehrende Ausschlüsse gegeben werden...”

y comenta como la memoria transporta al lector a una especie de reino fabuloso, ase-
gurando que ningún cuento de hadas de su infancia le había causado el mismo impacto 
que el estudio de Gay Lussac sobre la química del iodo

“..., ist es, als befinde man sich in einer Feenwelt; und nicht leicht hat irgend 
eine Zaubergeschichte in den Knabenjahren mich durch das Wundervolle mehr 
überrascht und angezogen, als jetzt diese Bearbeitung der chemischen Geschi-
chte der Jodide und des außerordentlichen, das dieses Wesen bewirkt”.
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John Davy (1839), hermano y biógrafo de Humphry Davy, también se manifiesta de 
forma elegante en este mismo sentido; tras la publicación de la Memoria sobre el Yodo 
de Gay Lussac, se cierra un ciclo

“…and in less than twelve months, chiefly in consequence of the elaborate 
and masterly researches of M. Gay Lussac, the chemical history of iodine was 
more full and complete than that of most other substances longest known”.

Llegaron casi a establecerse en torno al descubrimiento del yodo litigios de priori-
dad. Estos incidentes colocaron en una situación muy delicada a Ampère frente a sus co-
legas (Gardiner y Gardiner, 1965; Scheidecker-Chevallier, n.d.; Scheidecker-Chevallier, 
1994; Wisniak, 2004), al haber suministrado una muestra a un ciudadano de un país que 
estaba en guerra con Francia. En una carta a Bredin, Ampère se lamenta amargamente 
(Hofmann, 1996, p. 198) de estas críticas:

“I certainly see that I will run aground at the “Institut”, but I cannot resign 
myself to take the necessary steps and not work to attain positions there. I have 
real there and my memoir is condemned without examining it. The one of the 
members whose friendship ought to be the most assured, has approached me, 
to the point of the gravest insults, about my correspondence with Mr. Davy as 
a crime: I find myself the butt of scorn from those to whom I have never done 
any harm, upset to the highest degree about the present and the future, seeing 
myself perhaps soon without any resource to subsist here; and all this makes up 
only a very small part of my troubles. They are all kinds, but to whom do I dare 
complain?...”

Ampère, matemático y físico, frecuenta a los químicos más eminentes de la época: 
Thenard, Gay Lussac…, todos miembros de la “Society d’Arcueil”, y está en el meo-
llo de todos los debates en torno a las investigaciones tanto del cloro como del yodo, 
aunque los químicos de Arcueil no eran propensos a entender sus interpretaciones de 
los fenómenos (Gardiner y Gardiner, 1965; Scheidecker-Chevallier, 1994; Scheidecker-
Chevallier, n.d.).

A pesar de las disputas sobre la prioridad, hubo acuerdo en que el crédito del des-
cubrimiento inicial se debía a Courtois, que corría el peligro de haber escapado mal en 
la contienda, aunque adopta precauciones, dirigiéndose a los Redactores del Bulletin de 
Pharmacie (Valle y Baget, 1814):

“L’iode, nouvelle substance découverte par M.B. Courtois, étant devenu un 
sujet de recherches pour tous les chimistes, et M.B. Courtois voulant favoriser 
leurs travaux sur cette matière, m’a chargé de vous prévenir qu’il en a déposé 
chez M. Vallée et moi1”.
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Valle, profesor de historia natural farmacéutica, fallece (Nachet, 1814) ese mismo 
año. Baget negociaba con Courtois (Guyotjeannin, 1995a, p. 308) en la fábrica de sa-
litre.

LOS USOS MÉDICOS DEL IODO

Aunque el descubrimiento del yodo se lleva a cabo en 1811, su uso médico se re-
monta (Roinet, 1860; Sáez-Plaza y Asuero, 2016) a la antigüedad:

“…Les Chinois faisaient usage contre le goitre, depuis un temps impossible à 
préciser, de plantes-marines et d’eponge ; …

… Un célèbre médecin de Montpelier, qui professait an 13 siècle, Arnaud de 
Villeneuve, traitait le goitre et les écrouelles par l’éponge brûlée…

…Les habitants de la Colombie se servent de temps immémorial du résidu 
ou des eaux-mères de différentes salines, contre le goitre et les affections scro-
fuleuses. 

Le docteur Magin Bonet, professeur de chimie à l’universite d’Oviedo, a fait 
connaître récemment que les paysans des Asturies se servent traditionnellement, 
sous forme de cataplasmes et de décoctions, dans le traitement de plusieurs ma-
ladies lymphatiques, au fucus palmatus, plant dont on connaît la grande richesse 
en iode (ver Anon, 1848, p. 119)”.

El yodo permanece sin aplicaciones hasta 1820. El doctor Coindet (1820, 1821a, 
1821b) reconoce (Fig. 11), con ayuda de Jean-Baptiste Dumas (1800-1884) que en-
tonces dirigía el laboratorio de la farmacia Le Royer de Ginebra, que el yodo (Dreifus, 
2005) era un remedio idóneo para el bocio. Bajo las indicaciones del joven químico que 
tenía entonces 19 años, Coindet emplea en los tratamientos: tintura de yodo, yoduro 
potásico y yoduro de potasio yodurado (Bonnemain, 1984; van Tieghem, 1912). El yodo 
se añade así al arsenal terapéutico acquiriendo cada día una mayor importancia 

“Bientôt, en 1819, il eut à examiner la question que l’un des premiers méde-
cins de la ville, le Dr Coindet, lui avait posée, de savoir di l’iode existe dans les 
éponges. La réponse ayant ete positive, le médecin n’hésita plus à regarder l’iode 
comme un spécifique contre le goitre et pria Dumas de lui indiquer les différen-
tes formes sous lesquelles, suivant lui, on pourrait administrer convenablement 
l’iode. Il proposa la teinture de iode, l’iodure de potassium et l’iodure de potas-
sium ioduré, inaugurant ainsi la médication iodée moderne. Ses recherches sur ce 
sujet furent l’objet de deux Mémoires, publiés en français en 1819 et 1820 dans 
le journal allemand de Meisner imprimé à Berne, sous la double signature: “A. 
Le Royer, pharmacien, et J-B. Dumas, son élève. » C’est ainsi, très modestement, 
que le nom de J-B. Dumas fit sa première apparition dans la Presse scientifique; 
il avait dix-neuf ans. La découverte du Dr Coindet fit sensation, circonstance qui 
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contribua d’une part à faire connaître Dumas dans le monde savant de Genève, de 
l’autre à assurer pendant plusieurs années, dans la préparation des iodures pour 
l’usage thérapeutique, une source de bénéfices et de réputation à la pharmacie Le 
Royer”.

Si Antoine-Jêrome Balard (1802-1876), descubridor del bromo, cursó los estudios 
de Farmacia llegando a ser farmacéutico, Dumas fue estudiante de farmacia, y aunque 
no persistió hasta la Diplomatura, siempre tuvo en mente sus orígenes farmacéuticos y 
los recordaba ocasionalmente (Bouvet, 1947; Cattelain, 1954; Chaigneau, 1984, Ser-
gent, 1923, p.190, van Tieghem, 1912).

FIGURA 12
PRIMERA PÁGINA DE LA MEMORIA PUBLICADA POR LUGOL (1829) SOBRE EL EMPLEO 

DE YODO COMO UN REMEDIO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS PAPERAS

Fue un médico francés, Jean Guillaume Auguste Lugol (1786-1851) quien observa 
(Neuzil, 2002) que el yodo, prácticamente insoluble en agua, se disuelve fácilmente 
añadiendo yoduro potásico (de lo que había dado cuenta ya Gay Lussac). Por esta razón 
se denomina reactivo de Lugol a la disolución de yodo con yoduro de potasio en agua, 
que se utiliza en Biología, Bioquímica, Medicina y Química; aunque en los libros y en 
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los catálogos de Química no se conoce por este nombre. Lugol utiliza esta disolución 
(Fig. 12) para tratar (G.E., 1830: Lugol 1829; 1830a, 1839b; Martin-Sánchez et al., 
2013) en el Hospital de Saint Louis de París entre los años 1829-1844 la escrófula 
(de latín scrofulae = paperas, diminutivo de scrofa = cerda preñada), Fig. 12, proceso 
infeccioso causado por el Mycobacterium tuberculosis por el que se ven afectados los 
ganglios linfáticos (con frecuencia los del cuello). 

Lugol (1829, 1830a, 1830b) publicó tres trabajos sobre la utilización de los baños de 
yodo y yoduro potásico en estos tratamientos. Utiliza disoluciones acuosas de yodo y 
yoduro potásico por vía oral, mezcladas con manteca, por vía externa, como ungüento, y 
por baños, obstando finalmente por esta última modalidad. Especifica que el tratamiento 
oral tiene la ventaja de que aumenta el apetito, es diurético y el único inconveniente 
de tener acción purgativa se da en muy pocos casos. El mayor problema que tiene la 
disolución de yodo en agua utilizando el yoduro potásico es su precio (Martin-Sánchez 
et al., 2013).

Una de las primeras fuentes de ingresos privados de la que dispuso la Academia de 
Ciencias de París, que ejerció una notable influencia a lo largo del siglo XIX, provenía 
de un legado o una serie de legados de Antoine Jean Baptiste Robert Auget, Barón de 
Montyon (1773-1820), destinados en principio a recompensar el trabajo en ciertas áreas 

FIGURA 13
PRIMERA PÁGINA DEL TRABAJO DE BOUSSINGAULT (1825) SOBRE LA EXISTENCIA DE 

YODO EN EL AGUA DE UNA SALINA DE LA PROVINCIA DE ANTIOQUIA (COLOMBIA)
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específicas con premios. Los fondos de Montyon llegaron a proporcionar una fuente útil 
de apoyo a la investigación científica durante la mayor parte del siglo XIX y crearon un 
precedente para atraer otros fondos privados (Crosland 1979; Crosland, 2009). Mont-
yon, consejero de estado en 1775, intendente de Provenza y de Auvernia, otorga en 1780 
el primero de estos premios. Emigra durante la revolución a Suiza y Gran Bretaña, don-
de llega a ser “Fellow” de la Royal Society. Regresa durante la Restauración y cuando 
fallece dispone de una inmensa fortuna de la que se benefician los Hospicios de París y 
las Academias (Hanson, n.d.).

El 23 de junio de 1831, en Sesión pública anual, la Academia de Ciencias otorga sus 
premios, entre ellos los Montyon, siete de los mismos fallados a favor de los que han 
perfeccionado el arte de curar, habiendo concurrido a esta convocatoria treinta manus-
critos. Los tres primeros premios corresponden a Courtois por el descubrimiento del 
yodo, a Coindet por la aplicación del yodo en el tratamiento del bocio y a Lugol por 
haber ideado el tratamiento médico preciso (Prix, 1831, pp 105-106, pp 439-440):

1º. Elle a arrêté qu’une somme de six mille francs serait accordée à M. Courtois, 
pour la découverte de l’iode;

2º. Quatre mille francs à M. Coindet, pour l’avoir appliqué contre le goître, et indi-
qué l’emploi que l’ou pourrait en faire contre les scrofules;

3º. Six mille francs à M. Lugol, pour avoir constaté la méthode à suivre pour cet 
emploi et en avoir obtenu d’heureux résultats;…

El cuarto premio (dos mil francos) es concedido a Friedrich Wilhelm Adam Setürner 
(1783-1841), farmacéutico alemán, por haber reconocido la naturaleza alcalina de la 
morfina y haber abierto así una vía a grandes descubrimientos médicos. Seguin, había 
leído en el Instituto su primera memoria sobre el opio el 24 de diciembre de 1804, 
aunque la publicó diez años más tarde (Seguin, 1814). Courtois que había colaborado 
en este tema, abandonó la Escuela Politécnica en 1804, por lo que su labor no le fue 
reconocida. El crédito del descubrimiento se debe pues a Setürner, en 1805, quien da 
el nombre de morfina, del dios griego Morfeo (Setürner, 1817; Huxtable y Schwarz, 
2001), a la sustancia que Courtois había descubierto. Aparte del testimonio del historia-
dor Cap (1851) a favor de la intervención de Courtois, se tiene la del científico Fremy 
que comenta en una de sus cartas

“J’ai vu Courtois, à la fin de sa vie, essayer de produire artificiellement les 
alcalis organiques” (Tourade 1920-1921, p. 233)

y la de su viuda, Madeleine Morand, que escribió veinte años después de su muerte, en 
una de las cartas, en las que demandaba auxilio

“M. Bernard Courtois est de Dijon, élevé à la Académie de Dijon, venu à Paris 
près du baron Thenard: pendant qu’elque année mon mari a été son préparateur. 
Ensuite marié, il était salpêtrier sous le règne de Napoléon. Longtemps il s’est 
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livré à (un) travaille sérieux de la morphine, et en 1811 il découvrit l’yode” (Tou-
rade, 1920-1921, pp 314-315).

Como sea, cuando Setürner publica su trabajo en 1817, Louis Nicolas Vauquelin 
(1763-1829) no duda en reclamar (Cap, 1851, p. 133) la prioridad de Seguin, pero la 
concesión del Premio Montyon a Setürner acaba con todos los litigios en este sentido.

En 1831, Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851), asociado con Joseph Ni-
céphore Niépce (1765-1833), pone en evidencia la acción de la luz sobre una lámina 
de plata previamente expuesta a los vapores de yodo, lo que iba a servir como punto de 
partida para la elaboración de un arte nuevo, la fotografía, que conlleva un gran desa-
rrollo (Matignon, 1913).

Dos décadas después del descubrimiento del yodo, el químico francés Jean Baptiste 
Boussingault (1802-1887), que trabajaba en las montañas de los Andes, fue el primero 
en abogar por la profilaxis con sal rica en yodo para prevenir el bocio (Boussingault, 
1825, 1831, 1833). Cowgill (1964), Lacroix (1926), Sawin (2003), y Wisniak (2007), 
dan detalles de su vida y obras. En una carta fechada en Bogotá anuncia haber encon-
trado en la provincia de Antioquia en un agua madre procedente de una cordillera (Fig. 
13) un líquido de color amarillo, de sabor picante, con sabor a mar muy pronunciado, 
llamado por los lugareños a causa de su consistencia aceite de sal (d=1,2349). 

Boussingault (1833) relata como los habitantes de Colombia se servían desde hace 
mucho tiempo, de la sal extraída de salinas yodadas, “sel de mira”, situadas en la base 
del Chimborazo, como preventivo del bocio, mientras que en los lugares donde se con-
sumía la sal del mar del Sur, aparecía la enfermedad. Grange elimina la mayor parte de 
las causas de bocio propuestas haciendo un uso geográfico de la medicina, concluyendo 
que el bocio estaba relacionado con un cambio en el carácter del suelo, y que básica-
mente su causa se debía a un exceso de magnesio en la dieta (Loriaux, 2016; Dumas et 
al., 1851).

El químico francés Chatin fue el primero en publicar, en 1850, la hipótesis de que 
la deficiencia de yodo era la causa del bocio (Abraham, 2006a, p. 35). En 1883, Semon 
sugirió que el mixedema se debía a insuficiencia tiroidea y se estableció el vínculo entre 
el bocio, el mixedema y el yodo cuando, en 1896, Baumann y Roos descubrieron yodo 
en la glándula tiroides. En las primeras dos décadas del siglo XX, los estudios pioneros 
de médicos suizos y estadounidenses demostraron la eficacia de la profilaxis con yodo 
en la prevención del bocio y el cretinismo (Zimmerman, 2008).

FUENTE ACTUAL Y USOS DEL IODO

El kelp permaneció como fuente de yodo en Francia hasta 1921 suministrando 
(Swain, 1994) unas 50-60 Tm/año. Debido a su singular historia geológica, el yodo se 
encuentra en elevadas concentraciones en depósitos minerales y salmueras subterráneas 
y en el caliche (Hora, 2016). Se obtiene ahora como subproducto (Matignon, 1914; Wis-
niak, 2001) de la fabricación de salitre en Chile y Perú. Los procesos para la producción 
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de yodo a partir del nitrato de Chile y salmueras comenzaron sobre 1850, aunque las 
algas se usaron como fuente de yodo hasta 1959. Una cuarta parte del yodo mundial, 
aproximadamente,  se obtiene como subproducto de la producción de nitrato de Chile, 
y el resto, a partir de salmueras (Swain, 1994). La mayor parte de la demanda de yodo 
se cubre con salmueras de Japón, USA (norte de Oklahoma), Turkmenistan, Azerbajan, 
Indonesia (Mojokerto, Java del Este) y con el caliche de Chile (desierto de Atacama).

El yodo es un componente esencial de las hormonas producidas por la glándula 
tiroides (Abraham, n.d; Abraham, 2006b, Slater, 2011). Las hormonas tiroideas, y por 
tanto el yodo, son esenciales para la vida de los mamíferos (Kahio, 2015). La ingesta 
óptima de yodo para individuos adultos sanos es de 150-250 mg/día.  Solo un 3% de la 
producción total de yodo se destina al consumo humano. Como aditivo en alimentación 
animal (Hora, 2016) su demanda es del 8 %. Yodo y sus derivados encuentran uso en 
aplicaciones médicas como medio de contraste en Rayos X, dado su elevado número 
atómico y densidad, permitiendo la visualización de los tejidos blandos. 

Encuentra asimismo el yodo uso en el campo agrícola, en la investigación y desa-
rrollo de la protección de cosechas (Kahio, 2015) como herbicidas (iodosulfuron metil 
sodio), fungicidas (proquinazid) o insecticidas (flubendiamide). Entre las aplicacio-
nes industriales se tiene el uso de películas polarizantes en pantallas de cristal líquido 
(LCD), de amplio uso en instrumentos incluyendo computadores y aparatos de televi-
sión, y sistemas de navegación de automóviles. El KI se usa en tabletas de yodo a in-
gerir durante accidentes nucleares para proteger el tiroides de la exposición radioactiva. 
Biocidas basados en yodo se usan en pinturas y como agentes conservantes en lata, así 
como para prevenir el crecimiento de mohos (Hora, 2016).

Otras aplicaciones incluyen usos farmacéuticos, desinfectantes yodóforos (e.g. yo-
dopovidona), derivados fluorados, estabilizadores de calor de nylon, procesos de po-
limerización de plásticos u otros procesos que requieren de síntesis orgánica (Hora, 
2016). El yodo ha sido usado en la desinfección de las aguas (Punyani, 2006). Los 
yodóforos son complejos de yodo con agentes surfactantes que actúan como portadores 
de yodo. Son solubles en agua y menos irritantes para la piel y otros tejidos que las tin-
turas. Tienen un amplio espectro de acción antimicrobiana frente a los Gram positivo y 
negativo, bacterias, bacilo de la tuberculosis, hongos y virus.

El yodo posee 37 isótopos identificados (Fournier, 2014), con masas comprendidas 
entre 117 y 139, de los cuales el único estable es el 127I. El isótopo 129I es el de vida 
media más larga (1,57× 107 a), y se produce bien por fisión del 235U, o por interac-
ción de los rayos cósmicos con átomos de xenón. La industria nuclear, en particular 
los accidentes nucleares, e.g. Three Mile Island (USA), Chernóbil (Ukrania, antigua 
Unión Soviética) o Fukushima (Japón), constituyen las principales fuentes de emisión 
de este radioisótopo al medio ambiente. Los isótopos 131I y 125I con vidas medias de 8,0 
y 59,9 días, respectivamente, se utilizan en medicina como trazadores, o en radioterapia. 
Radiofármacos terapéuticos incluyen compuestos marcados con isótopos radioactivos 
tales como 125I y 131I, administrados al organismo por vía oral o intravenosa para tra-
tar lesiones con radiación interna (Kahio, 2015). A diferencia del isótopo 125I, el 131I 
es particularmente cancerígeno a causa de radioactividad beta, cuya radiación provoca 
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mutaciones genéticas. Se ha empleado en el tratamiento del cáncer y otras patologías de 
la glándula tiroides.

COMENTARIOS FINALES

El salitre era fundamental para la manufactura de la pólvora, siendo el abastecimien-
to propio vital cuando Gran Bretaña lleva a cabo el bloqueo naval a Francia durante 
las guerras revolucionarias (1792-1802) y Napoleónicas (1803-1815). De ahí que el 
estado fomentara el establecimiento de plantaciones o refinerías de salitre, denomina-
das nitrerías (Nitrière; en francés, Nitrary en ingles, o Nitriary en alemán) (Marshall 
y Marshall, 2015). En este negocio, tras sus estudios, Courtois sigue los pasos de su 
padre, que había sido preparador en la Academia de Dijon de Guyton de Morveau,  uno 
de los autores,  junto a Fourcroy, Berthollet y Lavoisier, del “Méthode de nomenclature 
chimique”, publicado en 1787. 

Se hacía frente a las dificultades originadas por la escasez y elevados precios de 
las cenizas alcalinas de tres formas diferentes (Sáez Plaza y Asuero, 2016), a través de 
la importación organizada, mediante la producción autóctona de cenizas de madera, o 
mediante la producción de cenizas de algas, antes de que la síntesis se convirtiera en 
una posibilidad. Cuando el salitre de la India, reintroducido tras el bloqueo, llegó a ser 
excesivamente caro, el salitre chileno entró en explotación. Sin embargo el producto 
sudamericano, principalmente nitrato sódico, es de calidad inferior, al ser higroscópico 
(Marshall y Marshall, 2009).

La versión que se ha impuesto en la narrativa científica del descubrimiento del yodo 
es la puramente accidental, pero en verdad, las sales de yodo corroían los recipien-
tes metálicos utilizados en las labores diarias. Intrigado por esta corrosión inhabitual, 
Courtois investiga la causa que la provoca. Es así como descubre el yodo al limpiar los 
recipientes con ácido sulfúrico en caliente. Esto se reconoce por Davy (1814ª, p. 74) 
uno de sus coetáneos

“In his processes for procuring soda from the ashes of sea weeds (cendres de 
vareck) he found the metallic vessels much corroded; and in searching for the 
case of this effect, he made the discovery”.

Cap (1851, pp. 133-134) refiere que las calderas de cobre se atacaban dándose cuen-
ta Courtois de que se producía una reacción química con algún componente del varec

“C’est là qu’en préparant en grand le nitrate de chaux par les soudes de va-
rec; il remarqua que les chaudières qui servaient á cette opération étaient asses 
promptement perforées. Il étudia les causes de cette altération du métal er re-
connut que le cuivre se combinait avec une substance dont la nature lui était 
inconnue.  Pour isoler cette substance, il s’attacha à traiter les eaux mères des 
soudes, et finit par en retirer le nouveau corps dans un grand état de pureté. Cette 
découverte remonte, pour Courtois, au courant de l’année 1812”.
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Courtois llevó a cabo algunas investigaciones con los cristales de yodo. El producto 
fundía a 70 ºC generando vapores violetas y no se afectaba por la elevada temperatura, 
el carbón o el oxígeno, pero reaccionaba con hidrógeno formando una especie de ácido, 
dando con fósforo similares resultados. Courtois comprueba también su acción sobre 
varios metales, que son atacados sin efervescencia. También se combina con óxidos 
dando productos solubles en agua (Tourade, 1921; Tourade, 1920-1921; Wisniak, 2011, 
p. 257). Descubre además el poder detonante del producto obtenido en reacción con el 
amoniaco (trioduro de nitrógeno, NI

3
). Courtois era por tanto algo más que un hábil sali-

trero. En este sentido va la reclamación de Fremy, farmacéutico de Versalles, rompiendo 
una lanza en su favor, al dirigirse en 1814 a los redactores del Bulletin de Pharmacie

…“Il me semble qu’on ne rend pas à M. Courtois ce qui lui est du. On le pré-
sence comme un salpêtrier qui a trouvé une substance particulière sans en étudier 
en aucune manière la nature et les propriétés….Il n’en est cependant ainsi. Il y a 
près d’un an que M. Courtois me remit un échantillon de la substance qu’il avait 
obtenue à cette époque; il connaissait déjà plusieurs de ses propriétés  ; il avait 
fait quelques-unes des expériences indiquées par MM. Clément et Désormes, et il 
se proposait d’en faire encore plusieurs autres……Je serai toujours flatté d’avoir 
présenté M. Courtois, non pas comme un lessiveur de plâtras, mais comme un fa-
bricant qui possède toutes les connaissances chimiques nécessaires pour agrandir 
la profession qu’il exerce”.

Courtois tiene el mérito ineludible de ocupar un espacio en la historia de la química, 
al lado de los grandes sabios coetáneos, Gay Lussac y Davy (Lafont, 2007, p. 140; Tou-
rade, 1920). Entre estos dos se establece una competencia feroz no exenta de sombras 
(al pensar cada uno que el otro le estaba pisando el terreno), sobre quien merece el 
crédito y porqué,  y en la que también entran en juego cuestiones (personales) como las 
discrepancias existentes (Payen, 1971, p. 316) entre científicos franceses consagrados y 
otros carentes de este rango, que Davy usa en su favor (Crosland, 1978, p. 125). Afor-
tunadamente, Courtois, sale indemne de este fuego cruzado. Estas tensiones existentes 
entre Francia y Gran Bretaña, se reflejan a veces  (Anon, 1814; Cap, 1851-1852, p. 38) 
con no muy buenas maneras

“It appears that this was discovered about two years ago; but such is the de-
plorable state of scientific men in France, that no account of it was published till 
the arrival of our English philosopher there”.

No obstante, un conocido reportero ingles había comentado unos años antes (Red-
head Yorke, 1804, p. 336)

“… and it is a tribute of justice which every man owes to superior genius to 
declare, that in point of real science, or experimental philosophy, FRANCE IS 
WITHOUT A RIVAL”.
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ya que el mejor trabajo científico que se llevaba a cabo en Europa se hacía en el Colegio 
de Francia  y en la Escuela Politécnica (Gardiner y Gardiner, 1965).

Gran parte de la prioridad que reclama Davy sobre Gay Lussac reposa en el trabajo 
leído en 13 de diciembre en el Instituto, el día posterior a la publicación de Gay Lussac, 
aunque es datado por Davy como 11 de diciembre (Crosland 1972, p. 322). El tema 
pues, no deja de revestir complejidad. La perspectiva de una vacante entre los miembros 
correspondientes de la primera clase fue lo que impulsó a Clement, tras un largo inte-
rregno, a emprender las experiencias complementarias sobre el yodo que llevó a cabo 
con su suegro Desormes. En la misma sesión de 29 de noviembre de 2013, recayó sobre 
Davy (47 de 48 votos) la elección del nuevo miembro (Crosland, 1978; Siegfried, 1971) 
correspondiente (Clement y Desormes partían de la 3ª y 4ª posición, respectivamente).

Llama la atención el hecho de que a pesar de estar Francia e Inglaterra en guerra 
(Gardiner y Gardiner, 1965; Küpper, 2009), el Instituto de Francia (Academia de Cien-
cias) había concedido a Davy, en 1807, una medalla por sus descubrimientos eléctricos 
(aislamiento de metales alcalinos por la pila), el gran premio fundado “pur le progrès de 
galvanisme” (Matignon, 1913), que recoge en otoño de 1813. Dumas (1875), Secretario 
Perpetuo de la Academia de Ciencias francesa hace referencia a este “fair play” con 
motivo de la retirada de las exequias de Charles Wheastone (1802-1875)

“Rendre au génie les hommages qui lui sont dus, sans acception de pays ou 
d’origine, c’est s’honorer soi-même. L’Académie des sciences de Paris, toujours 
sympathique à la science anglaise, n’hésitait pas, au milieu des temps troublés 
des guerres de l’Empire, à décerner un grand prix à sir Humphrey Davy. Au sein 
de la paix, elle remplit avec tristesse un devoir d’affection envers l’un de ses 
plus nobles successeurs, en se réunissant autour de son cercueil pour lui rendre 
un hommage suprême. Associé étranger de l’Académie, exerçant à ce titre, par 
un rare privilège, tous les droits de ses membres pendant sa vie, nous avions à 
remplir envers sa dépouille mortelle les mêmes devoirs que nous rendons à nos 
confrères nationaux” (Dumas, 1985; M., 1875).

Tras la generosa iniciativa de Thenard, con quien había trabajado en la Politécnica, 
la Academia le otorga a Courtois, en 1831, como ya se ha indicado, un premio Montyon, 
cuyo montante asciende a 6000 francos. Una vez concluidas las guerras Napoleónicas, 
en 1815, el salitre de la India, más barato, abastece el mercado, lo que causa la ruina de 
las nitrerías artificiales (Matignon, 1913), entre ellas la de Courtois. Dirige entonces su 
atención hacia el yodo, dado su creciente interés como agente terapéutico, desarrollando 
con la ayuda de Clement y Desormes métodos para su extracción  a partir de las algas, 
convirtiéndose en fabricante en 1822, aunque su negocio decae al no poder competir 
con los precios netamente inferiores de otros fabricantes, y es adquirido por Couturier 
& Co en 1835 (Swain, 1999). En 1838 la muerte le sorprende en un estado próximo a la 
miseria, y sin dejar a su viuda otra cosa que un nombre que ha llegado a ser justamente 
célebre (Cap. 1851, p. 138). Su necrológica, breve, en el Journal de Chimie Médical, 
Pharmacie et Toxicologie, simplemente indica (Anon, 1838, p. 596)
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“Bernard Courtois, auteur de la découverte de l’iode, est mort a Paris le 27 
septembre 1838, laissant sa veuve sans fortune. Si, lors de sa découverte, Cour-
tois eût un brevet d’invention, il en eût été tour autrement”.

Fue enterrado en una tumba temporal en el cementerio de “Paris North”; su ubi-
cación definitiva se desconoce (Tourade, 1921, p. 118). Madeleine, su viuda, trabaja 
haciendo encaje para sobrevivir y también muere en la miseria. El único hijo, nacido en 
1816, fallece en 1866, sin descendencia (Rabiant, 2008, p. 48).  Las cartas de la viuda 
solicitando ayuda a la Escuela de Farmacia de París o al Ministerio, son estremecedoras 
(Guitard, 1913). La “Société d’Encouragement pour l’Industrie nationale” organiza una 
colecta para garantizar su subsistencia, aunque la entrega de los fondos no está exenta 
de dificultades administrativas por parte de las autoridades, conllevando retrasos. El 13 
de noviembre de 1913 se conmemora en Dijon el Centenario del descubrimiento del 
yodo, colocándose una placa (Fig. 1) en su casa. Una calle, en el barrio de Montchapet 
lleva su nombre: rue Bernard Courtois 1777-1838 (Bulletin Municipal, 1914). No se 
conserva grabado o pintura alguna de Courtois (Guyotjeanin, 1995b), no preparándose 
por tanto ningún busto o retrato para la celebración.

El nuevo elemento reclama la atención de todos los investigadores, incorporándose 
pronto a la nómina de su estudio autores como Vauquelin (1814) y Accum (1814a, 
1814b). El 27 de diciembre de 1813, Jean Jacques Colin (1784-1865) (Wisniak, 2017), 
entonces “répétiteur” de la Escuela Politécnica lee en el Instituto una nota sobre las nue-
vas combinaciones del yodo, experiencias realizadas bajo la dirección de Gay Lussac, 
como figura en nota a pie de página (Colin, 1814, p. 31)

“Je dois prévenir ici que c’est dans le laboratoire de M. Gay Lussac, et presque 
toujours sous ses yeux, que j’ai fait les expériences dont je vais avoir l’honneur 
de rendre compte à la Classe; par là je me sais trouvé portée de recevoir ses con-
seils et de les mettre à profit; je prie donc M. Gay Lussac de permettre que je lui 
en témoigne ici toute ma reconnaissance”. 

Entre las reacciones químicas más importantes que produce el yodo se encuentra la 
que desarrolla con el almidón originando una coloración azul muy sensible (Aterman, 
1976; Colin y Gaultier de Claubry, 1814; Gaultier de Claubry, 1815; Pelletier, 1814; 
Stromeyer, 1815, Stromeyer, 1817; Wisniak, 2017; Wisniak, 2016), hecho puesto de 
manifiesto por Colin y Henri-François Gaultier de Claubry (Fig. 14)

“Quand on met en contact, à froid, l’iode et l’amidon secs, en triturant le mé-
lange, l’amidon prend d’abord une teinte violâtre qui passe au bleu ou au noir, se-
lon la quantité d’amidon et d’iode employée ; la couleur est rougeâtre si l’amidon 
domine, d’un bleu superbe si ces substances sont en proportions convenables, et 
noire au contraire quand l’iode est en excès; en sorte que l’on pourra obtenir des 
violets de nuances très-différentes selon qu’il y entrera plus ou moins de la cou-
leur bleue ou de la couleur rougeâtre. (Colin y Gaultier de Claubry, 1814, p. 92)”
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y por Stromeyer (1817), de forma independiente (Fig. 15). Este hecho abre 
el camino a los métodos volumétricos basados en el uso de yodo (Sáez-Plaza, 
2016) al disponerse de un medio sensible para la detección del punto final de las 
valoraciones.

FIGURA 14
PRIMERA PÁGINA DEL TRABAJO DE COLIN Y GAULTIER DE CLAUBRY (1814) SOBRE

LA COMBINACIÓN DEL YODO CON LAS SUSTANCIAS VEGETALES Y ANIMALES

FIGURA 15 PRIMERA PÁGINA DEL TRABAJO DE STROMEYER SOBRE UN REACTIVO 
MUY SENSIBLE PARA EL YODO, EL ALMIDÓN
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Gaultier de Claubry (1815) en su Tesis presentada y defendida ante la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Francia, el 11 de enero de 1815, estudia la presencia del 
yodo en las plantas que producen soda de varecks, y en varias plantas de la familia de 
las algas.

La producción de yodo a partir de las algas llegó a convertirse en una actividad 
importante en las regiones costeras de Europa (Matignon, 1914), en especial en partes 
de Britania, Normandía, Irlanda y Escocia.  A la muerte de Courtois por ejemplo más 
de 1200 familias repartidas por todo el litoral de Cotentin y de la Bretaña, encontraban 
una ocupación continua en la recolecta de “goemons” (varech), desecación, transporte 
e incineración. Las fábricas de Cherbourg y de Tourlaville funcionaban a pleno ren-
dimiento, aunque resultando caro el precio del yodo. La “Société d’Encouragement à 
l’Industrie nationale” tras un informe de Eugène-Melchior Peligot (1811-1890) saca a 
concurso en 1839 un premio para asignar al descubrimiento de una aplicación nueva e 
importante que permita aumentar de manera notable y evidente la producción del yodo, 
y como consecuencia, la caída de su precio (aunque nunca fue asignado).

Se extraían en las fábricas de varech: i) yodo en estado puro y bien cristalizado; 2) 
bromo aunque su producción sobrepasaba las necesidades del comercio en aquella épo-
ca; iii) compuestos de sosa (sosa bruta, sosa refinada); iv) cloruro de potasio; v) sulfato 
de potasio. Estos dos últimos venían a incrementar de forma notable las raras fuentes de 
potasa (Payen, 1839). Se disponía así de materias primas útiles para la fabricación de 
alumbre y de salitre, permitiéndose además transformar en nitrato de potasio el nitrato 
de sodio.

La segunda fase en la producción de yodo pone en juego el nitrato sódico natural o 
nitro, cuyos yacimientos se encuentran en Antofagasta y Tarapaca, provincias del de-
sierto de Atacama en Chile. Charles Darwin visitó Chile en los años 1830’s y tomó 
muestras del mineral de caliche (Barter, 2002; Lyday, 1987), que contiene yodato, como 
refiere en su diario “The Voyage of the Beagle”. La tercera fase se basa en la obtención 
a partir de salmueras asociadas a la producción de petróleo y de gas.

Darwing (1909, p. 368) anota en su diario en fecha de 13 de julio de 1835 como le 
llama la atención la existencia a flor de superficie del yacimiento de una sustancia solu-
ble, justificado por la extrema sequía del clima en esos contornos

“the existence of this crust of a soluble substance over the whole face of the 
country, shows how extraordinary dry the climate must have been for a long 
period”

y comenta que el nitrato de sodio se encuentra mezclado con sulfato de sodio y bue-
na cantidad de sal común, infiriendo en el estrato salino la presencia de sales de yodo

“The mine consist of a hard stratum, between two and three feet thick, of the 
nitrate mingled with a little of the sulphate of soda and a good deal of common 
salt… as may inferred from the presence of iodic salts in the saline stratum”
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La palabra caliche no se menciona en el diario de Darwin (1909).
El empleo de las sustancias yodadas se remonta a la antigüedad. Su uso parece ha-

berse perpetuado por la tradición en la medicina popular de diferentes países y pue-
blos, de forma independiente, empleándose en los mismos casos las plantas marinas, 
la esponja, el fucus, las aguas madres de las salinas, el aceite de hígado de bacalao…
(Rabourdin, 1872, p. 20). Los efectos preventivos del yodo en algas fueron conocidos 
por el emperador chino Shen-Nung apodado también “el divino curador”, que reinó 
hacia los 3000 aC, y el conocimiento de este tratamiento era disponible en Grecia en 
tiempos de Hipócrates.

La conexión entre la química y la farmacia data de tiempos medievales (Klein, 2004), 
siendo el químico-boticario una persona ampliamente respetada en Europa a lo largo del 
siglo XVIII. Nacido en Alès de una familia modesta, Dumas lleva a cabo su aprendizaje en 
farmacia en su villa natal, próxima a Ginebra, atrayendo sus descubrimientos la atención 
de Humboldt, que lo direcciona a París para proseguir el curso de sus investigaciones. 
Conviene resaltar que sus dos primeras publicaciones cuando trabajaba en la farmacia Le 
Royer fueron un ensayo sobre las combinaciones de yodo susceptible de ser empleadas 
en medicina y las investigaciones farmacéuticas sobre el nuevo remedio contra el bocio 
descubierto por Coindet (Chaigneau, 1984). Se iniciaban así las aplicaciones médicas del 
yodo, el nuevo elemento descubierto por Courtois, unos años antes, que se incorporaba así 
al arsenal terapéutico prestando grandes servicios, como hemos podido comprobar  en una 
de las secciones previa. Courtois, farmacéutico, y fabricante de salitre: 

 “salitre, la harina de la luna llena”

en la poesía de Pablo Neruda (Bartet, 2002, p. 69; Olivares, 2004, p. 464).
El descubrimiento del yodo (Picard, 1928) es un ejemplo que muestra :

“qu’il ne faut jamais mépriser un fait clandestin, qu’il faut toujours chercher 
à élucider les moindres détails d’une observation ou d’une expérience s’ils ren-
ferment quelque chose d’inexpliqué. Un fait inexpliqué, qu’il soit fort ou faible 
contient toujours une possibilité de découverte”.
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el día 30 de Enero de 2017. 

RESUMEN

Henri Moissan, en 1906, es receptor del Premio Nobel de Química, siendo el primer 
francés y el primer farmacéutico merecedor de tal distinción. Esto supone el colofón al 
descubrimiento de los halógenos, un capítulo de la historia de la química que abarca 
más de un centenar de años. En este período Scheele, Courtois, Balard y Moissan, todos 
ellos farmacéuticos, aíslan el cloro, yodo, bromo y flúor en 1774, 1813, 1823 y 1886, 
respectivamente. Es por lo que el título de esta serie se redacta en clave de interroga-
ción. En esta parte se muestra como el descubrimiento del bromo supuso un antes y un 
después en lo que respecta a la sistematización de los elementos químicos. Döbereiner 
y las triadas, el primer intento de sistematización de los elementos químicos, son tam-
bién objeto de consideración. Finalmente se pasa revista al flúor, la bestia salvaje de los 
elementos químicos, a quien Moissan tras una lucha infatigable, consigue domar. Se 
aportan en los tres casos detalles de la vida y obras de Balard, Döbereiner y Moissan.

INTRODUCCIÓN

Flúor (Fl), cloro (Cl), bromo (Br) y yodo (I) forman una familia de elementos (na-
turales) que reciben el nombre de “halógenos” o formadores de sal (por derivación del 
griego). El nombre fue propuesto en 1811 para el cloro (Trifonov y Trifnov, 1990) por el 
alemán Johann Salomo Christoph Schweigger (1779-1857), Profesor de Matemáticas y 
Física en el Gymnasium próximo a Bayreuth. Schweigger realizó la tesis doctoral sobre 
las Odas de Homero, antes de decidirse por las ciencias, e idea en 1821 el galvanómetro, 
una herramienta (Anon, 2012) para medir la fuerza y dirección de la corriente eléctrica. 
La palabra halógeno la aplicó más tarde en 1825 John Jacob Berzelius (1779-1848) al 
grupo completo. Todos ellos tienen en común haber sido descubierto por farmacéuticos 
(Asuero, 2008; Bedel, 1953; Lafont, 2007; Rabiant, 2008). Las propiedades de cual-
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quier miembro de la familia tipifican la de los miembros restantes, dada la similitud 
en las propiedades químicas y físicas de los elementos y de sus correspondientes com-
puestos, aunque el flúor diverge un poco en este sentido. Por otra parte la variación de 
cualquier propiedad al pasar del flúor al yodo casi siempre procede en el mismo orden, 
el de su peso atómico.

El cloro (Sáez-Plaza et al., en prensa), y el yodo (Martin et al., en prensa) han sido 
objeto de estudios previos (1ª y 2ª parte de la contribución). El flúor, primer miembro 
de esta familia, es el elemento químicamente más activo conocido, y el espato flúor, 
y la criolita en menor medida, dos importantes minerales comerciales, sus principales 
fuentes. El flúor encuentra uso en química medicinal e industria farmacéutica (Böhm et 
al., 2004; Bonnet-Delpon, 2008; de Beco et al., 2008;  Kirk, 2006; Wang et al., 2014; 
Zhou et al., 2016), de materiales (Okazoe, 2009), de vidrios fluorados (Poulain y Lucas, 
2008), en el almacenaje y conversión de energía (Número especial, 2006), y en sistemas 
de agua en la industria (Valepa, 2004). El bromo es menos abundante en la naturaleza, 
y su precio es más elevado, encontrando sus compuestos usos (Ojima, 2009; Número 
especial, 2006; Tyler y Clinton, 1930; Wéry, 1977) en medicina, fotografía y como adi-
tivo antidetonante en gasolina y como retardantes de llama (Alaee et al., 2003). Los usos 
tanto del flúor (Wisniak, 2002c) como del bromo y derivados (Flahaut, 1977; Wisniak, 
2002b) han sido objeto de revisiones detalladas. Se han publicado números especiales 
de la revista L’Actualité Chimique  (Número especial, 2006) y Revue d’Histoire de la 
Pharmacia, (Número especial, 1977) con motivo del Centenario de la concesión del 
Premio Nobel a Moissan, y de la muerte de Balard, respectivamente.

BROMO

El reparto del bromo, al igual que el del cloro y yodo es universal, encontrándose en 
algunas minas de plata, en plantas y animales marinos, en las aguas del Mar Muerto, y 
en aguas minerales, lo que explica las propiedades curativas de las mismas (Wisniak, 
2002b; Wery, 1977). Antoine-Jerome Balard (1802-1876), procedente de una familia 
vinatera modesta de Languedoc, estudiante de farmacia, preparador en la Facultad de 
Ciencias de Montpellier, lleva a cabo en 1826, a la edad de 23 años, su descubrimiento 
(Anon, 1875-1876; Charlot, 2017; Collecte, 2007; Kramer, 1934; Massol, 1927; Maus-
kopf, 1973; Marshall y Marshall, 2001; Número especial, 1997; Smith, 1926; Trifonov 
y Trifonov, 1990; Weeks, 1956;  Wisniak, 2004b). Balard,  investiga el yodo en salmue-
ras y algas llevando a cabo un tratamiento con cloro y almidón, lo que da lugar a la apa-
rición de dos zonas, la superior de color azul y la inferior de un intenso color amarillo

“J’avais plusieurs fois observé qu’en traitant par la solution aqueuse du chlore 
la lessive des cendres de fucus qui contiennent de l’iode, après avoir ajouté une 
solution d’amidon, il se manifestait, non-seulement une zone bleue dont l’iode 
faisait partie, mais encore un peu au-dessus d’elle, une zone d’une nuance jaune 
assez intense” (Balard, 1826).
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De hecho su primer trabajo publicado es una nota que versa (Balard, 1825) sobre 
una determinación de yodo, proponiendo un medio de evitar la interfencia de sustancias 
(ácido sulfuroso, sulfuro de hidrógeno) susceptibles de convertir el yodo en ácido yod-
hídrico, perturbando así la formación de la característica coloración azul con el almidón, 
que denota la presencia de yodo, que determina en moluscos marinos, en políperos y 
vegetales marinos y en las aguas madres de salinas del Mediterráneo.

La coloración amarilla se produce asimismo al tratar las aguas madres de salmueras 
de marismas con cloro acuoso, siendo el matiz más intenso cuanto mayor es la con-
centración de salmuera, llevando aparejada la aparición del color de un olor particular  
(Balard, 1826)

“Cette couleur jaune orangée s’était montrée également lorsque j’avais trai-
té de la même manière l’eau mère de nos salins; et la teinte était d’autant plus 
foncée que le liquide était lui-même plus concentré. La manifestation de cette 
nuance s’accompagnait d’une odeur vive particulière”.

Por destilación y secado de este fluido amarillo, Balard  obtiene una sustancia lí-
quida de un hermoso color rojo oscuro, fuertemente maloliente. Procede a estudiar sus 
propiedades llegando a la convicción de haber descubierto un nuevo elemento, que se 
plantea denominador “rutilo” (del francés, rojo). De hecho once veces aparece en el 
trabajo original (Balard, 1826) la palabra “rutilent” refiriéndose a los vapores de bro-
mo. No obstante, por consejo de Joseph Anglada (1775-1833), su mentor, lo denomina 
en primera instancia “muride” (del latin muria, salmuera; en griego, almuris, almuri-
dos) dado su origen (Anglada, 1826; Calaseca, 1826; Godechot, 1926, pp. 162-163). 
La muestra original de bromo de Balard se conserva en los Archivos de Medida del 
“Imperial College of Science and Tecnology” de Londres (Marshall y Marshall, 2001).

El interés del descubrimiento era avalado por el hecho de ser el segundo elemento 
líquido a temperatura ambiente, no metálico, a diferencia del mercurio. Una empresa 
alemana había solicitado a Justus Liebig (1803-1873) el examen del contenido líquido 
de una botella, y sin estudiar a fondo el tema concluyó que se trataba de cloruro de 
yodo. Una vez enterado del descubrimiento del bromo por Balard reconoce de inme-
diato su error, y sitúa la botella en una caja especial que denomina su “armario de los 
errores”, anécdota (Jagnaux, 1891, p. 528) contada a Paul Schützenberger (1829-1897), 
alumno de Balard, por el químico analítico belga Jean Servais Stas (1813-1891), que 
la tomó directamente de Liebig. La especulación exenta de experimentación le costó el 
descubrimiento del bromo a Liebig. Muchos años más tarde, en ocasión de otra discu-
sión con August Laurent (1807-1853), Liebig (1838) contó la historia con la franqueza 
que le caracterizaba: 

“Es giebt kein grösseres Missgeschick für einen Chemiker, als wenn er sich von 
vorgefassten Ideen nicht losreissen kann, wenn die Befangenheit des Geistes so weit 
geht, über jede von der Vorstellung abweichende Erscheinung sich eine Erklärung 
zu schaffen, eine Erklärung, die nicht dem Experimente entnommen ist. A m meis-
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ten findet sich diess bei Personen, die keine Erfahrung in chemischen Untersuchun-
gen besitzen. Fälle dieser Art kommen täglich vor. Wenn ich einem Anfänger in der 
Analyse ein Mineral gebe, mit der Bemerkung, dass er Antimon, Blei und Kali darin 
zu suchen habe, so bin ich gewiss, dass er Antimon, Blei und Kali findet, trotz der 
abweichendsten Reactionen, allein über jede Anomalie macht er sich eine Erklärung, 
mit der er zufrieden ist.

Ich kenne einen Chemiker, welcher bei einem Aufenthalte in Kreuznach sich mit 
der Untersuchung der dortigen Salzmutterlauge abgab; er fand darin Jod, er beo-
bachtete, dass die Jodstärke über Nacht feuergelb gefärbt wurde; die Erscheinung 
fiel ihm auf, er liess sich eine grosse Quantität Mutterlauge kommen, sättigte sie 
mit Chlor und erhielt durch Destillation eine bedeutende Menge einer Flüssigkeit, 
welche die Stärke gelb färbte und die äussern Eigenschaften von Chlorjod besass, 
aber in vielen Reactionen mit dieser Verbindung nicht übereinstimmte, alle Abwei-
chungen erklärte er sich aber ganz befriedigend , er machte sich eine Theorie darü-
ber. Einige Monate darauf erhielt er die schöne Arbeit des Hrn. Balard, er war im 
Stande, den nämlichen Tag eine Reihe von Versuchen über das Verhalten des Broms 
zu Eisen, Platin und Kohle bekannt zumachen; denn Balard‘s Brom stand in seinem 
Laboratorium als flüssiges Chlorjod signirt. Seit dieser Zeit macht er keine Theorien 
mehr, wenn sie durch unzweideutige Versuche nicht bewiesen und gestützt werden 
können; ich kann versichern, dass er dabei nicht schlecht gefahren ist”.

Esta cita la incluye Hoffmann (1875) al exponer la vida y trabajos de Liebig, así 
como la influencia que ejerció en el  desarrollo de ciencias colaterales y artes útiles, en 
una de las “Faraday Lecture” de la “Chemical Society”, por lo que aprovechamos para 
transcribirla en lengua inglesa, dada su importancia

“No greater misfortune, he says, can befall a chemist than being unable to di-
sengage himself from preconceived ideas, and yielding to the bias of his mind to 
account for all phenomena, not agreeing with his conceptions, by explanations not 
founded on experiment. This generally happens with persons who posses but little 
experience in chemical investigations. Such cases are of daily occurrence in the la-
boratory. If to a beginner in analysis I give a mineral with the remark that he must 
look for antimony, lead, and potassium, I am sure he will find antimony, lead and 
potassium in spite of all contradictory evidence, for he will contrive an explanation 
satisfactory to himself of every discrepant reaction.”

‘‘I know a chemist who, while at Kreuznach, many years ago, undertook an inves-
tigation of the mother-liquor from the salt-works. He found iodine in it; he observed, 
moreover, that the iodide of starch turned of a fiery yellow by standing overnight. 
The phenomenon struck him; he procured a large quantity of the mother-liquor, sa-
turated it with chlorine, and obtained by distillation a considerable amount of the 
liquid colouring starch yellow, and possessing the external properties of chloride of 
iodine, but differing in many of its reactions from the latter compound. He explained, 
however, every discrepancy most satisfactorily to himself; he contrived for himself a 
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theory on it (er machte sich eine Theorie darüber).”
‘‘Several months later, he received the splendid paper of M. Balard, and, on the very 

same day, he was in a condition to publish a series of experiments on the behaviour of 
bromine with iron, platinum, and carbon, for Balard’s bromine stood in his laboratory, 
labelled Liquid chloride of iodine. Since that time, he makes no more theories unless 
they are supported and confirmed by unequivocal experiments; and I can positively as-
sert that he has not fared badly by so doing.”

El 3 de julio de 1826, su maestro, Jacques Étienne Bérard (1789-1869), profesor de 
química mineral de la Escuela superior de farmacia de Montpellier (que llega más tarde 
a ser Decano de la Facultad de medicina de Montpellier), miembro correspondiente por 
la sección de química, presenta a la Academia de Ciencias la memoria titulada (Balard, 
1826) “Sur une substance particulière contenue dans l’eau de mer” (Sobre una sustancia 
particular contenida en el agua de mar), publicándose en 1os Annales de Chimie et de 
Physique. El padre de Bérard era fabricante de productos químicos y socio de Jean-
Antoine Chaptal (1756-1832) en la explotación (fábrica de La Paille) establecida cerca 
de Montpellier, lo que le permite a Jacques Etienne llegar en 1807 a asistente en el labo-
ratorio de Claude Louis Berthollet (1748-1822), quien sentía por él un afecto paternal. 
Esto le permite frecuentar los sabios de esta época que se mueven en el círculo de la 
Société d’Arcueil, hasta su partida a Montpellier en 1813. Es elegido correspondiente de 
la Academia de Ciencias en 1819, y llegó a ser el miembro más antiguo de su clase, ya 
que ostentó este título durante cincuenta años. El árbol científico de Berard se muestra 
en la Fig. 1 (Andraos, 2002).

FIGURA 1
ÁRBOL DE JACQUES ETIENNE BERNARD (JOHN ANDRAOS, 2002)
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Jean Baptiste Dumas (1880-1884), secretario perpetuo de la Academia comenta que 
el nuevo elemento es

“…, decouvert au fond de la province, par un jeune élève en pharmacie, non 
comme un don banal du hasard, mais comme un fruit légitime de la méthode scien-
tifique” (Dumas, 1879).

La Memoria presentada a la Academia, cuya estructura está inspirada en parte en 
la Memoria sobre el yodo de Joseph Louis Gay Lussac (1778-1850), estaba dividida 
en trece apartados, comprendiendo el estudio físico-químico del elemento, del ácido 
hidromurídico, de sus sales, y de las reacciones con cloro, yodo, fósforo, azufre y al-
gunas sustancias orgánicas. A sugerencia de Gay Lussac, el nombre de “muride” se 
cambia por el de bromo (del griego bromos, hediondo), con el propósito de evitar la 
posible confusión con las entidades muriáticas. En el trabajo publicado en los Annales 
de Chimie (Balard, 1926, p. 341) aparece por error que Anglada propone el nombre de 
Brôme, lo que éste aclara (Anglada, 1826) en una nota remitida a los editores (Calaseca, 
1826). El trabajo concluía comentando que el bromo había sido identificado también en 
agua de mar y avetoros, plantas y animales marinos y aguas minerales de la región de 
los Pirineos Orientales. A continuación seguía un informe llevado a cabo por un Comité 
de tres miembros, Vauquelin, Thenard y Gay Lussac, designado por la Academia de 
Ciencias (Vauquelin et al., 1826) para comprobar el descubrimiento de una sustancia 
parecida al cloro y al yodo. Balard depositó el manuscrito, Fig. 2, equivalente a unas 44 
páginas, en un sobre sellado en la Secretaría de la Academia Real de Ciencias el 30 de 
noviembre de 1825 (Dolique, 1977), en el que se observa que concluye su redacción el 
7 de noviembre, cuando todavía tenía 23 años. Este pliego fue abierto por la Comisión 
Administrativa de la Academia en la sesión de 12 de julio de 1926, cien años más tarde.

Como expresa Dumas (1879) en el Elogio de Balard leído en la Academia de Cien-
cias el 10 de marzo de 1879: 

“La découverte du brome constitue le point de partage entre deux époques de 
l’histoire de la chimie. Avant qu’il eût été signalé, les éléments étaient considérés 
comme indépendants les uns des autres ; c’est surtout depuis qu’il est connu, qu’on 
a vu, sains incertitude, qu’ils se rangeaient par familles naturelles, et que, lorsque 
celles-ci étaient incomplètes encore, on pouvait, non-seulement prévoir la décou-
verte de l’élément ignoré dont la place restait inoccupée mais en prédire toutes les 
qualités”.

Balard se convierte en Profesor Adjunto de Farmacia en 1829, y en 1834 ocupa la 
Cátedra de Anglada en Ciencias, y más tarde también una de Física en 1837 en Far-
macia. Su oficina de farmacia, en la que ejerce hasta su marcha a París en 1840, se 
encontraba en la calle l’Argenterie. Aunque desaparecida, sus muebles se conservan en 
una farmacia rural. A instancias  de Louis Jacques Thenard (1777-1857) y de Dumas, 
le sustituye en la Facultad un joven de 25 años Charles Frederic Gerhardt (1816-1856). 
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Gerardt funda la química orgánica moderna introduciendo la homología, la función 
química y la famosa teoría de los tipos que conduce de forma natural al concepto de 
valencia. 

FIGURA 2
PRIMERA PÁGINA DEL MANUSCRITO SOBRE EL BROMO DEPOSITADO EN SOBRE

SELLADO POR BALARD EN LA SECRETARÍA DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS
EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1825 (DOLIQUE, 1977)
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FIGURA 3
PORTADA DEL NÚMERO ESPECIAL DE LA “REVUE D’HISTOIRE DE LA PHARMACIE”, 
PUBLICADO EN CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA MUERTE DE BALARD Y 

DEL CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO
DEL BROMO

FIGURA 4
BIU SANTÉ, BANQUE D’IMAGES ET DE PORTRAITS. BALARD, ANTOINE JÉRÔME

(1802-1876). REF. IMAGE : IMPHARMA: FI001X17A. MOTS-CLÉS: PHARMACIE.
PHARMACIEN. CHIMISTE. 19E SIÈCLE. TECHNIQUE: PHOTOGRAPHIE;

http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/image?impharma_fi001x017a
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FIGURA 5
PLACA SOBRE EL MURO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE FARMACIA DE MONTPELLIER 
EN DONDE ENSEÑABA BALARD, COLOCADA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 

CENTENARIO DE SU MUERTE (VALETTE, 1977)

La reputación y fama lograda por el descubrimiento del bromo fue fundamental 
en la elección para ocupar la cátedra de química en la Facultad de Ciencias de París, 
sustituyendo a Tenard, farmacéutico y químico francés (Urdang, 1934), famoso por el 
descubrimiento del peróxido de hidrógeno. Balard fue principalmente un químico ex-
perimental. Su obra, de una gran calidad e interés, no es muy abundante. En el estudio 
que realiza sobre el agente de blanqueo agua de Javel (Balard, 1834), prepara el ácido 
hipocloroso y el monóxido de cloro. Descubre el ácido oxámico calentando el bioxalato 
amónico, y estudia el alcohol amílico. La obra científica e industrial de Balard ha sido 
objeto de una revisión por parte de Debray (1876). El listado de las publicaciones de 
Balard (Ciurana y Courbette, 1977; Julien y Marquet 1977a; Julien y Marquet 1977b) 
es accesible. En 1896 se colocan los bustos de Bérard, Balard, Gerhardt y Chancel en la 
Facultad de Farmacia de Montpellier (Universidad de Montpellier, 1896).

Durante veinte años estudia pacientemente las condiciones bajo las cuales puede 
efectuarse la separación de las diversas sales contenidas en el agua de mar (Balard, 
1845, p. 113). Entiende la ciencia como un compromiso con el entorno productivo con 
objeto de mejorar las condiciones de vida der ser humano, más allá del deseo de cono-
cer,  ciencia básica; de ahí su afán por resolver problemas de índole industrial aplicado

“La science ne me parait pas avoir seulement pour mission de satisfaire chez 
l’homme ce besoin de tout connaitre, de tout approfondir, qui caractérise la plus 
noble de ses facultés  ; elle en a aussi une autre, moins brillante, sans doute, mais 
peut-être plus morale, je dirai presque plus sainte, qui consiste à coordonner les for-
ces de la nature pour augmenter la proportion et rapprocher les hommes de l’égalité 
par l’universalité du bien être. J’ai cru qu’en la faisant servir à créer, à perfectionner 
cette industrie nouvelle, je ne déviais pas pour cela de la voie que j’avais suive jus-
quàlors”.
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Participa en las Exposiciones Universales obteniendo una medalla de plata y otra de 
oro para la “Compagnie des Salins du Midi” por la calidad de sus productos químicos. 
Hacia 1850 había colocado los cimientos de una nueva industria, pero las esperanzas 
puestas en el empeño se desvanecen. El empleo de las piritas de hierro (abundante) en 
lugar del azufre procedente de Sicilia (de elevado precio) como materia prima para la 
obtención del ácido sulfúrico, la extracción de la sosa a partir de la sal marina por el 
procedimiento de Leblanc (Sáez-Plaza et al., 2016) y el descubrimiento en Stassfurt 
(Alemania) de un inmenso yacimiento de sales de potasa, imposibilitan la rentabilidad 
de la tarea emprendida por Balard. 

La naturaleza ha producido lentamente a través de los siglos los depósitos sucesi-
vos que Balard había ideado a partir de las salinas. Los bancos espesos de sal gema 
de Stassfurt se encuentran recubiertos (Massol, 1927) primero de un sulfato triple de 
calcio, potasio y magnesio (polihalita), después de un sulfato de magnesio (kieserita) 
y finalmente de un cloruro doble de magnesio y de potasio (carnalita), producto de la 
evaporación del agua del mar en la antigüedad.

Dumas al igual que Balard se había criado en el Sur de Francia, ejerciendo allí de 
farmacéutico (Bouvet, 1947; Cattelain, 1954; van Tieghem, 1912; Chaigneau, 1984), 
y ambos tenían una gran amistad. Haciendo alusión a sus orígenes comunes, Dumas 
comenta en términos un poco solemnes (Vallery-Radot, 1900, p. 34)

“Nous avons, été, Balard et moi, initiés a la vie scientifique dans les mêmes 
conditions”.

Dumas ayudó a Balard a convertirse (Rocke, 2001) en Profesor de la Facultad de 
Ciencias de la Sorbona y a entrar en la Academia de Ciencias, lo que hace en 1844, 
sucediendo a Jean-Pierre-Joseph d’Arcet (1777-1844), químico industrial, hijo del quí-
mico Jean d’Arcet (1724-1801). Dos años más tarde Balard accede como Profesor a la 
Escuela Normal Superior. Transcurridos tan solo ocho años desde su llegada a la capital, 
Balard formaba parte de la élite intelectual y de los círculos de poder de la ciencia pari-
sina (Gallais, 1977; Rocke, 2002; Rocke, 2001). 

Balard era partidario del uso de aparatos sencillos y reactivos preparados en el labo-
ratorio (material no costoso) por parte de los alumnos, en lugar de materiales y técnicas 
elaboradas, convencido de que ello favorecía la imaginación y el espíritu creativo de los 
estudiantes. Esta austeridad estaba en correspondencia con sus orígenes modestos. La 
opinión de Dumas en este aspecto era contraria, ya que siempre estaba dando guerra 
con el tema de los recursos. Balard era una persona amable y generosa, tanto con sus 
colegas como con los estudiantes. Estos, a pesar de su conducta excéntrica y ascética, 
le profesaban una gran devoción, que era mutua. Balard estaba dotado de una incom-
parable elocuencia, y la claridad y la sencillez en la exposición hacían sus cursos muy 
atrayentes e instructivos (Charlot, 2017, p. 2).

En 1846, tras la finalización de los estudios en la Escuela Normal, Louis Pasteur 
(1822-1895) concurre a la agregaduría de ciencias físicas. Se presentan 14 candidatos 
y pasan cuatro, quedando tercero (Sergent, 1923). Balard lo acoge en su laboratorio y 
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meses más tarde el ministro quiere enviarle al Liceo de Tournon, Ardèche. Esta contra-
riedad hubiera cortado su progresión científica, al menos de forma provisional. Balard 
con su fogosidad habitual elevó una protesta enérgica, consiguiendo (Rocke, 1984) que 
se quedara como preparador a su cargo. En octubre de 1848 lo destinan al Liceo de Di-
jon, y de nuevo Balard lo reclama como suplente en la Escuela Normal. Balard le prestó 
su apoyo en la contienda sobre la generación espontánea. Al cabo de los años, Pasteur 
estuvo al frente de la dirección de los estudios científicos de la Escuela.

Charles Adolphe Würtz (1817-1884), cuando se desplaza desde Estrasburgo a París 
es acogido por Balard en su laboratorio de la Sorbona. El ascenso de Würtz, al igual 
que el de Pasteur fue vertiginoso, llegando a ser el químico orgánico más sobresaliente 
de Francia, y uno de los defensores de la teoría atómica y estructural, en contra de las 
tendencias positivistas (Bensaude-Vincent, 1999) de la mayor parte de los químicos 
franceses de la época. A pesar de ser Dumas el principal mentor de Würtz, éste siempre 
tuvo hacia Balard una especial gratitud y estima. En el homenaje póstumo a Balard 
comenta de éste (Wurtz, 1876)

“savant pauvre il était riche et sa richesse lui venait du cœur ; il était simple dans 
ses manières, sincère dans ses paroles, ferme dans ses promesses, fidèles dans ses 
affections”.

Al llegar Balard en enero de 1851 como Profesor al Colegio de Francia (Anon, 1977; 
Matignon, 1908), designa como preparador (Massol, 1928) a Marcelin Berthelot (1827-
1907). Demanda su nominación al Ministro:

“Tout permet d’espérer que M.M. BERTHELOT saura utiliser pour l’avancement 
de la science la position que je sollicite pour lui”.

La opinión de Berthelot sobre el Colegio de France, que comienza a frecuentar sobre 
1848, la manifiesta en su obra “Science et Libre Pensée” (Berthellot, n.d.)

“Mais c’est dans les cours d’autres professeurs devenu bientôt mes amis, que 
j’ai puisé les principes de mon œuvre scientifique personnelle. Les enseignements 
de Pelouze, qui a précédé au Collège de France Balard, dont j’ai été pendant près de 
dix ans le préparateur, les leçons plus anciennes de philosophie chimique de Dumas, 
les conversations pleines d’un bon sens ironique et parfois arriéré de Biot, celles de 
mon ami Claude Bernard, qui était alors préparateur de Magendie –j’en passe et des 
meilleurs- et surtout les exemples et les méthodes de Regnault, alors dans tout l’éclat 
de sa gloire de physicien, étroit peut être en ses vues générales, mais qui a donné des 
modèles non surpassés de rigueur expérimentale, ont eu la plus grande influence sur 
mon éducation scientifique”. 
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Berthelot permanece en la posición de preparador de Balard ocho años, adquiriendo 
durante estos un reconocido prestigio (Massol, 1927), especialmente por las investi-
gaciones realizadas en el campo de la síntesis orgánica. El 28 de noviembre de 1858, 
Berthelot es recibido como farmacéutico de primera clase, tras sustentar una tesis sobre 
materias azucaradas titulada “Nouvelles recherches sur les corps analogues au sucre de 
canne”, en la que describe dos nuevos azúcares, la trehalosa, y la melesitosa. 

En 1859 Berthelot es nombrado titular de la nueva cátedra de química orgánica crea-
da en la Escuela de Farmacia; abandona el Colegio de Francia, para volver unos años 
después, conservando su enseñanza en la Escuela de Farmacia. Le sucede como prepa-
rador Jules Balard, el 23 de diciembre, único hijo vivo de Balard, que fallece en algo 
menos de dos años (Julien y Marquet, 1977a). La carrera de Berthelot fue brillante. En 
1863 tanto Balard como Dumas juegan un papel relevante en la promoción de Berthollet 
a la nueva Cátedra de química orgánica creada en el Colegio de Francia. El ministro 
Victor Duruy acepta el desdoblamiento de la cátedra y  a la espera de construir el nuevo 
laboratorio, Balard abandona una parte de los locales que ocupa, por lo que Berthelot le 
guardó toda la vida un profundo reconocimiento. Estuvo al frente de la Cátedra durante 
42 años. El procedimiento, no obstante, fue tachado de irregular y acarreó la protesta 
de los jóvenes químicos (Rocke, 1984). Berthelot fue por tanto alumno, preparador y 
colega de Balard.

La historia de Balard es un verdadero cuento de hadas (Magtinon, 1908, p. 713). Fue 
Presidente de la Sociedad Química de Francia, y Presidente de la Sociedad Fotográfica 
del país hasta el fin de sus días, Miembro fundador de la Asociación Francesa para el 
avance de las ciencias, Vicepresidente de la “Société d’Encouragement pour l’Industrie 
nationale”, y Miembro de la Legión de Honor. No obstante, aunque tuvo un éxito noto-
rio en su vida profesional, en lo personal no le acompañó la fortuna (Charlot y Flahau, 
2003). Sobrevivió a sus tres hijos, y su esposa fallece en 1875, casi un año antes que 
él. Complicaciones derivadas probablemente de la diabetes acaban con sus días. Sus 
restos reposan (BSE, 1876; Falip, 1878; Schutzenberger, 1876) en el cementerio de 
Montparnasse. Una calle y una placa en el distrito de París 15  adoptan su nombre en 
1900. La estación de metro Balard de París, inaugurada el 27 de julio de 1937, es uno 
de los terminales de la línea 8, con conexión con la línea 3 (Estación de Balard, n.d.).

Dumas (1979) narra con emoción al final del elogio pronunciado en la Academia, 
como Balard le traslada en el  lecho de muerte el orgullo de haber sido alumno de Far-
macia: 

   “Au moment ou nos mains allaient se séparer pour toujours, il retint douce-
ment la mienne: «N’oubliez pas,» dit-il avec une expression touchante de re-
connaissance pour le secours dont sa jeunesse fut entourée, et dont le souvenir 
semblait revivre à ses yeux mournats, «n’oubliez pas que j’ai été élève en phar-
macie».”

atribuyendo así el éxito de su vida profesional a esos estudios que le habían conducido 
a descifrar los grandes misterios de la naturaleza, junto a otros grandes ilustres maestros 
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“…Les élevés qui vont en suivre les cours associeront le nom de Balard à ceux de 
Scheele et de Davy, rivaux de gloire de Lavoisier ; à ceux de Vauquelin, de Pelletier, 
de Robiquet, de Sérullas, de Pelouze, de Claude Bernard, nos anciens confrères ; et, 
fiers de ces maîtres illustres, qui, comme lui, se souvinrent toujours de leur origine, 
ils se montreront fidèles, dans l’intérêt de la patrie, à leurs nobles traditions de tra-
vail, de persévérance et de génie”.
 

LAS TRIADAS

Johann Wolfgang Dobereiner (1780-1849), Fig. 6, un hombre hecho a sí mismo, hijo 
de un cochero, nace en Hofan der Saale (Babaria), situada en la cordillera Feutelgebirse 
del sur de Alemania, cerca de la frontera actual con la república checa (Kempler, 1981). 
Tras el aprendizaje (Faber 1972a; Kauffman, 1999b; Marshall y Marshall, 2007) con un 
boticario llamado Lotz en Münchberg, deambula cinco años (empleado en oficinas de 
farmacia) por Dillenburg, Karlsruhe y Strasbourg. A pesar de no enrolarse en la Uni-
versidad,  asiste a cursos de química, botánica y mineralogía, estudia por sí mismo y, 
aprende francés. El año siguiente a su retorno, 1803, se casa, y  aunque boticario, carece 
tanto de dinero como de la licencia para adquirir una farmacia. Pone en marcha en Ge-
frees una pequeña ciudad cercana a Bayreuth una manufactura de productos químicos y 
agrícolas, elaborando también  preparados químico-farmacéuticos. 

En 1803 publica sus experiencias con el blanco de plomo, el azúcar de plomo y la 
sal de Epsom y otros valiosos productos comerciales en la revista “Neues allgemeines 
Journal der Chemie”, de la que es editor Adolph Ferdinand Gehlen (1775-1815). El ne-
gocio de productos químicos emprendido se enfrenta a problemas, de la misma manera  
que otro de blanqueo y teñido de fibras textiles de sus parientes en Münchberg, obligado 
a clausurar por la guerra napoleónica. En este última empresa investiga el blanqueo de 
artículos de algodón con hipoclorito de sodio, la preparación de sosa caustica a partir de 
sulfato de sodio y otros procesos, que también publica en la revista de  Gehlen. Poste-
riormente se mueve a Hofgut St. Johannis (Bayreuth) donde monta un negocio de cerve-
za y destilería. Al igual que le ocurre a Berzelius y a Carl Friedrich Mohr (1806-1879), 
dos de sus coetáneos, los negocios no son su punto fuerte. En esta época hace amistad 
con Schweigger, que se convierte en editor del “Journal für Chemie und Physik”, el 
sucesor de la revista de Gehlen cuya publicación cesa en 1809, pasando Döbereiner a 
publicar en la nueva revista.

Al quedar vacante la cátedra ocupada en la Universidad de Jena por Johann Friedrich 
August Göttling (1753-1809), Döbereiner es propuesto (Lux, n.d.; Marshall y Marshall, 
2007; Prandtl, 1950; Weeks, 1932) como sucesor por Gehlen a Johann Wolfgang von 
Goethe (1749-1832), que era consejero privado del Duke Karl August of Saxony-Wei-
mar (1757-1828). Al llegar a Jena se doctora, condición necesaria para ejercer y se ins-
tala como Profesor de Química, Tecnología y Farmacia, donde agradecido, permanece 
allí hasta su muerte, a pesar de las lucrativas ofertas recibidas después por parte de las 
Universidades de Bonn, Tartu (Estonia), Halle, Munich y Würzub. 
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Döbereiner era amigo íntimo de Goethe, el “Shakespeare” de las letras germanas, y 
mantenía informado al poeta acerca del progreso de sus investigaciones (Gesellschaft 
Deutscher Chemiker, 2016; McDonald, 1965). Deprimido y fatigado por el exceso de 
trabajo, Goethe le dedica un poema en su trigésimo sexto aniversario (13 de diciembre 
de 1816), que sus alumnos recitan a la luz de las antorchas (Prandtl, 1959; Marshall and 
Marshall, 2007). La correspondencia en la que Döbereiner le explica sus resultados, así 
como las contestaciones que recibe de Goethe es accesible (Mittasch, 1951). El interés 
de Goethe por la química (Cluskey, 1951; Fisher y Gerth, 1994; Martin, 2014) y la far-
macia (Urdang, 1949) es bien conocido y a menudo incorporaba ideas químicas a sus 
escritos (Bell, 2012; Goethe, 1809). A sus 78 años confiesa (Schwedt, 1998)

“Die Naturwissenschaft, besonders die Chemie, ist so lebendig, dab man auf die 
angenehmste Wise wieder jung wird.”

Döbereiner escribió muchos libros y trabajos sobre química general y farmacéutica, 
aguas minerales, manufactura del vinagre,  y uso del platino como catalizador (Kempler, 
1981; Weeks, 1932; Weeks, 1956). Aunque sus viajes fueron escasos, debido a la falta 
de recursos económicos, fue visitado por numerosas personas eminentes tales como el 
sueco Berzelius, y sus colegas Eihard Mitscherlich (1794-1863), y Henrich Rose (1795-
1864), con los que mantuvo una extensa correspondencia. Su tumba en el cementerio 
de Jena (Fig. 7) lleva la inscripción “Consejero de Goethe, creador de la regla de las 
triadas, descubridor de la catálisis por platino”.

FIGURA 6
RETRATO DE JOHANN WOLFGANG DÖBEREINER (DEL MUSEO DE JENA);

https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_Döbereiner
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FIGURA 7
TUMBA DE DÖBEREINER (WIKIMEDIA COMMONS);

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jena_Grab_Döbereiner_2016.jpg

La contribución  de Döboreiner conocida por todos, alumnos y profesores de quími-
ca, es el reconocimiento (Cahn, 2002; Ruiz, 2009; Scerri, 2008) de la relación existente 
entre los pesos atómicos (pesos equivalentes) y las propiedades químicas. Se menciona 
en todos los textos de introducción a la química, precursora de Dmitrii Ivanovich Men-
deleev (1834-1907) y su clasificación periódica de los elementos químicos. Dobereiner 
reconoce pronto el significado de lo que Jeremías Benjamín Richter (1762-1807) deno-
mina estequiometría “el arte de medir los elementos químicos” y ya en los inicios de su 
carrera lleva a cabo estudios de esta índole, determinando los pesos de combinación (pe-
sos atómicos o equivalentes) de numerosos elementos químicos, que recopila (Fig. 8) en 
un libro (Dóbereiner, 1816). En una carta a Goethe fechada el 30 de septiembre de 1816, 
menciona por vez primera lo que más adelante se convierte en sus Dreiheit (triadas):

“El mineral celestita (sulfato de estroncio) encontrado en Dornburg muestra notables 
relaciones: su peso específico es la media del de la anhidrita (sulfato de calcio) y el espa-
to pesado (barita, sulfato bárico), esto es (2,95+4,47)/2,  y el número equivalente de su 
base, estroncia (óxido de estroncio), es asimismo la media de la base de la anhidrita, cal 
(oxido cálcico) y la del espato pesado, baria (óxido de bario), esto es (27,2+72,5)/2=50. 
Podría casi pensarse que la celestita (SrSO4) es un compuesto químico mezcla de una 
porción estequiométrica de yeso anhidro (CaSO4) con una porción igual de espato pesa-
do (BaSO4), y que la estroncia (SrO) es el resultado de la combinación de la cal (CaO) 
y de la baria (BaO). Sin embargo, no he sido capaz de obtener este resultado (artificial-
mente) de forma sintética” (Kauffman, 1999b; Schiff, 1914).
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FIGURA 8
PORTADA DEL LIBRO DE DÖBEREINER PUBLICADO EN 1816:

“BEITRÄGE ZUR CHEMISCHEN PROPORTIONS-LEHRE”

FIGURA 9 
PRIMERA PÁGINA DEL TRABAJO “UN INTENTO DE AGRUPAR SUSTANCIAS

ELEMENTALES SEGÚN SUS ANALOGÍAS” (DÖBEREINER, 1829)
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TABLA 1
TRIADAS DE DÖBEREINER

Triada Peso Atómico (*) Media Número Atómico Media

Cloro

Bromo

Iodo

35,453

79,904

126,904

80,754

17

35

53

35

Calcio

Estroncio

Bario

40,078

87,62

137,237

88,312

20

38

56

38

Litio

Sodio

Potasio

6,941

22,990

39,098

23,010

3

11

19

11

Azufre

Selenio

Teluro

32,066

78,96

127,60

79,542

16

34

52

34

http://www.unitsconversion.com.ar/tablaperiodicadeloselementos/tablapesosatomicos.htm

Dobereiner demuestra en 1817 que el equivalente del estroncio (42,5) es la media 
aritmética de los de calcio  (20) y bario (65). Döbereiner (1829), en un artículo denomi-
nado “Un intento de agrupar sustancias elementales de acuerdo con sus analogías”, ex-
tiende este tipo de relaciones numéricas a otros grupos de elementos químicos similares 
(azufre-selenio-teluro, litio-sodio-potasio, cloro-bromo-yodo, y osmio-iridio-platino), 
que Leopold Gmelin (1788-1853) denomina triadas en su “Handbuch der Chemie”. Esta 
relación se observa (Montgomery, 1931; Scerri, 2008) tanto con los pesos como con los 
números atómicos (Tabla 1). La idea de Dobereiner despertó en principio una escasa 
atención, pero fue el primero de los intentos de llegar a una disposición sistemática y 
racional de los elementos químicos que tras Pettenkofer, Dumas, Kremers, Gladstone, 
Cooke, Lenssen, Béguyer de Chancourtois, Newlands, Mercer, Carey Lea, Holding, and 
Hinrichs, entre otros, culmina en la obra definitiva de Lotar Meyer, Mendeleev, y Mo-
seley.

La información podía ser transferida con una rapidez y eficacia sorprendente ya en 
1820, incluso si se compara con la era Internet.  Las relaciones existentes entre los co-
legas y el elevado número de revistas de publicaciones y de resúmenes facilitaban esta 
tarea de difusión, de unos países a otros (Kauffman, 1999a). Un ejemplo se encuentra en 
el descubrimiento por Dobereiner de la acción del negro de platino sobre el hidrógeno, 
fenómeno bautizado con el nombre de catálisis (Kauffmana, 1999c) por el gran químico 
sueco Berzelius. En su revista de “abstracts”, recoge: «Desde cualquier  punto de vista, 
el más importante y, si se me permite, el más brillante descubrimiento del pasado año 
es sin duda... el realizado por Dobereiner». Este comentario es notorio ya que Berzelius 
no lo tenía previamente en gran estima, habiendo llegado a decir: «No sé si (Thomas 
Thomson) o Dobereiner... es el peor químico existente del momento» (Berzelius, 1821; 
Kauffman, 1999a, p. 124; Rocke, 1984, p. 137). 
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FIGURA 10
RETRATO DE THOMAS THOMSON (1773-1852), QUÍMICO BRITÁNICO (ESCOCÉS);

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Thomson_(chemist)

FIGURA 11
RETRATO DE BERZELIUS;

https://en.wikipedia.org/wiki/Jöns_Jacob_Berzelius

FLÚOR

La historia del aislamiento del flúor (del latín fluere, flujo), un elemento que “de-
voraba” todo lo que se encontraba (Trifonov y Trifonov, 1990) en palabras del acadé-
mico ruso Fersman, constituye un trágico record. Ferdinand Frederick Henri Moissan 
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(1852-1907), (Fig. 12) ha descrito de forma magistral las vicisitudes e investigaciones 
realizadas (Moissan, 1887) previas a su aislamiento, llevado a cabo en 1886. Wisniak 
(2002c) da también un relato detallado. Esta hazaña junto a la puesta a punto de un hor-
no eléctrico capaz de alcanzar temperaturas del orden de 3500 ºC (Moissan, 1897), las 
más elevadas entonces conocidas, le hicieron merecedor del Premio Nobel de Química 
el año 1896, siendo el primer farmacéutico y el primer francés en recibir tal galardón 
(Arosson, 2006; Barab, 2015; Blaset, 2006; Damiens y Maurice, 1946; Fechete, 2016; 
James, 1993; Viel, 2006b; Wisniak, 2002a). Moissan aísla el flúor con tan solo 34 años 
de edad y construye el horno eléctrico a los 40. Las consecuencias científicas y econó-
micas de estos dos descubrimientos fundamentales han sido incalculables. En la Fig. 
13 se muestra el homenaje que sus alumnos y amigos  le organizaron con motivo del 
vigésimo aniversario del descubrimiento del flúor.

Andreas Sigismund Margraff (1709-1782) describe el ácido fluorhídrico en 1768 y 
Carl Wilhelm Scheele (1742-1786) lo estudia tres años más tarde. Antoine Lavoisier 
(1743-1794) incluye el radical del ácido fluorhídrico como un cuerpo simple en su tabla 
de elementos, aunque pensaba que contenía oxígeno. André-Marie Ampère (1775-1836) 
sospechaba que el ácido fluorhídrico era análogo (Ampère, 1885) al clorhídrico, opinión 
que comunicó a Davy, en carta de fecha 1 de noviembre de 1810:

“L’acide fluorique, tel qu’on le conçoit communément, ne peut s’obtenir pur: 
c’est un de ces êtres de raison dont vous avez fait justice quand on a voulu Imaginer 
des alcalis secs qu’on ne pouvait ni voir ni obtenir; un acide muriatique sec non 
moins chimérique, etc. La supposition que l’acide boracique et l’oxyde de silicium 
(silice) sont dissous à l’état de gaz dans cet acide problématique n’est-elle pas con-
traire a toutes les analogies, et ne serait-il pas probable que ces phénomènes sont 
dus à un troisième corps comburant? Permettez –moi de donner à ce troisième cops 
comburant le nom d’oxy-fluorique (fluor) ; il se trouverait combiné avec le calcium 
dans ce qu’on appelle le fluate de chaux. Quand cette dernière substance est chauffé 
dans un tube de plomb avec de l’acide  sulfurique concentré où il y a toujours de 
l’eau, l’oxygène de cette eau convertirait le calcium in chaux qui se forme, et son 
hydrogène se combinerait avec l’oxy-fluorique pour former cet acide hypofluorique 
(H) sous forme liquide, qui produit de si terribles effets sur les corps vivants. Celui-
ci mis en contact avec l’oxyde de silicium, il y aurait formation d’eau et le silicium 
uni à l’oxy-fluorique donnerait ce gaz qu’on nomme acide fluorique silicé, que  dans 
cette hypothèse, on devrait appeler acide siliciofluorique (SiF4) et qui serait analo-
gue aux autres acides gazeux…”

junto con la sugerencia de que la sustancia desconocida combinada con el hidrógeno 
podría aislarse vía electrolisis del ácido anhidro usando un ánodo de carbón.

“Reste à savoir si l’électricité ne décomposerait pas l’acide hydro-fluorique 
sous sa forme liquide, lors qu’on en aurait écarté l’eau le plus possible, eu portant 
l’hydrogène d’un côté et l’oxy-fluorique de l’autre, ainsi qu’il arrive aux deux au-
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FIGURA 12
HENRI MOISSAN;

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris_-_La_Sorbonne,_M._le_Professeur_Moissan,_
membre_de_l%27Institut_CIPB0070.jpg

FIGURA 13
HOMENAJE AL PROFESOR MOISSAN EL 22 DE DICIEMBRE DE 1886. TAMAÑO ORIGINAL: 

450CX 315 MM. REF. IMAGEN: IMPHARMA_FI008X12;
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/image?impharma_fi008x012
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tres corps comburants, lorsque le même agent décompose l’eau et l’acide hydro-
muriatique. Le seul inconvénient à redouter dans cette expérience est la combinaison 
de l’oxy-fluorique avec le conducteur avec lequel il se trouverait en contact à l’état 
naissant. Peut- être aucun métal ne pourrait se refuser à cette combinaison. Mais, en 
supposant que l’oxy-fluorique fût, comme l’oxy-muriatique, incapable de se combi-
ner avec le charbon, ce dernier corps serait peut-être assez bon conducteur pour être 
employé avec succès comme tel dans cette expérience.”

Davy (1813) agradece la información intercambiada con Ampère en la correspon-
dencia

“During the period that I was engaged in these investigations, I received two let-
ters from M. AMPERE, of Paris, containing many ingenious and original arguments 
in favour of the analogy between the muriatic and fluoric compounds. M. AMPERE 
communicated his views to me in the most liberal manner; they were formed in 
consequence of my ideas on chlorine, and supported by reasonings drawn from the 
experiments of M. M. GAY LUSSAC and THENARD”.

Las contribuciones de Ampère (1816, 1885) a la química han sido objeto de estu-
dios previos (Gee, 1970: Goupil, 1977; Schedidecker-Chevalier, 1994; Schedidecker-
Chevalier, n.d.; Wisniak, 2004a). La extrema actividad del elemento flúor es lo que hace 
que el proceso de su liberación revista dificultad y peligrosidad.  A lo largo del siglo 
XIX una serie de investigadores como Humpry Davy (1778-1829), Michael Faraday 
(1791-1867), Gay Lussac, Thenard, los hermanos George and Thomas Knox, Paulin-
Laurent-Charles-Ëvaléry Louyet (1818-1850), François Joseph Jerôme Nicklès (1820-
1869), y George Gore (1826-1908) tuvieron que soportan los efectos nocivos del ácido 
fluorhídrico (Banks, 1986; Toon, 2011; Trifonov y Trifonov, 1990, p. 98; Weeks, 1934, 
p.267), poniendo en tela de juicio su salud e incluso su vida misma. La solución al reto 
de su obtención era compleja. Edmund Fremy (1814-1894) la tuvo cerca realizando la 
electrolisis de fluoruros de calcio o potasio fundidos

“Il se dégage par le col de la cornue de platine, un gaz odorant qui décompose 
l’eau en produisant de l’acide fluorhydrique, et qui déplace l’iode contenu dans les 
iodures : ce gaz me paraît être le fluor” 

constatando el desprendimiento de un gas que se descomponía en agua originando ácido 
fluorhídrico. No obstante, en una carta encontrada en los archivos de la Academia de 
fecha 1 de junio de 1891 apoya calurosamente la candidatura de Moissan a la Academia 
reconociéndole por entero la paternidad del descubrimiento

“Vous savez que l’isolement du fluor par M. H.Moissan est une des plus grandes 
découvertes de la chimie minérale; elle peut avoir pour la science des conséquences 
incalculables”.
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Veintisiete años después de las publicaciones de Fremy (1854, 1855, 1856), Mois-
san comienza el trabajo sobre el aislamiento de flúor, en el laboratorio del Debray en la 
Facultad de Ciencias. Tiene que abandonar (Banks, 1986; Flahaut, 2007; Lebeau, 1908) 
este laboratorio porque el preparador de Debray se rebela contra un trabajo que conduce 
a la alteración de la cristalería del laboratorio, y la desaparición de todo el platino exis-
tente. Los profesores Chales Friedel (1832-1899) y Jules Henri Debray (1827-1888), 
particularmente benevolentes con Moissan, le permiten trabajar en un pequeño banco 
instalado detrás de un anfiteatro, fuera de las horas de clase, en el anexo de la calle Mi-
chelet, en la Sorbona, justo al lado de la Escuela de Farmacia. Moissan se haría cargo 
del laboratorio de Friedel tras su muerte (Fauque, 2008).

El dilema radicaba en que el agua tenía que estar ausente de una parte, y por otra, las 
propiedades conductoras del ácido fluorhídrico anhidro son deficientes. Moissan aporta 
la solución al problema cuando tenía 34 años, en junio de 1886 (Domange, 1959; Mois-
san 1886a; Moissan, 1886b; Moissan, 1886c; Moissan, 1887; Moissan, 1990; Sudre, 
1953; Tissandier, 1886). Incrementa la capacidad conductora del fluoruro de hidrógeno 
por adición de fluoruro de hidrógeno y de potasio totalmente anhidro, opera a una baja 
temperatura (-25 a 50 ºC por inmersión en cloruro de metilo a ebullición y con arrastre), 
y construye el dispositivo apropiado (Fig. 14) para retener al flúor.

FIGURA 14
APARATO IDEADO POR MOISSAN (1885, P. 512) PARA AISLAR EL FLÚOR
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Debido a la acción del refrigerante externo, desde el comienzo del experimento se 
depositó una costra salina que consiste en KF-3HF, que forma un revestimiento aislante. 
El 26 de junio hacia mediodía fueron testigos del acontecimiento M. Rigant prepara-
dor de Louis Joseph Troost (1825-1911), que se encontraba en el laboratorio de éste, 
quien avisó a Debray; Friedel se encontraba por allí. El 28 de junio anunció Debray el 
descubrimiento en la Academia, y se constituyó una comisión compuesta por Berthelot, 
Debray y Fremy, que unos días más tarde asistió a la repetición de la experiencia, siendo 
esta vez un fracaso, al haberse extremado las precauciones y emplear un HF anhidro 
puro. Una pequeña cantidad de HF-KH es necesaria para conducir la corriente, lo que 
tenido en cuenta, la liberación de flúor constituyó de nuevo un éxito.

Ante la necesidad de obtener mayores cantidades de flúor Moissan aumenta el volu-
men de sus electrolizadores. Utiliza dispositivos de cobre porque el platino es demasia-
do caro. El cobre es más fácilmente atacado por el fluoruro que el platino, pero desde 
el comienzo del experimento se deposita una capa de fluoruro de cobre en las paredes 
internas del tubo en forma de U, que aísla y protege al cobre de un ulterior ataque.

Al mismo tiempo y de forma totalmente independiente, en 1886, dos jóvenes de 23 
años, Paul Louis Toussaint Héroult en Francia y Charles Martin Hall en los EE.UU, 
nacidos y muertos el mismo año (1863-1914), descubren un nuevo proceso de síntesis 
electroquímica del aluminio que revoluciona el desarrollo de este metal. El proceso 
consiste en electrolizar alúmina disuelta en criolita fundida a aproximadamente 1000ºC. 
La criolita (Na3

AlF
6
) se extraía del depósito de Ivigtut en Groenlandia. El proceso de-

nominado Hall-Héroult, se sigue utilizando en la actualidad.
Moissan llegó a comentar a uno de sus discípulos que el trabajo con el flúor había 

acortado su vida diez años (Stock, 1907). Las dificultades experimentales y peligros 
asociados reflejan la escasa cantidad de trabajos publicados sobre el flúor hasta la II 
Guerra Mundial. Apenas 15 en el periodo 1886-1919 y menos de 25 y 9 patentes so-
bre celdas de flúor en 1920-1939. Hasta la puesta en marcha del proyecto Manhattan 
(USA) destinado a conseguir el arma nuclear, constituyó una curiosidad de laboratorio. 
El procedimiento de difusión para enriquecer el uranio isotópico, en forma de hexafluo-
ruro obligó a disponer de flúor y de ácido fluorhídrico a escala industrial. Fruto de la 
investigación surge el dominio de los derivados fluorados, con el desarrollo de nuevos 
materiales con propiedades excepcionales: Teflón, Tefal, Gore-Tex, etc.

La química orgánica y bioinorgánica del flúor emerge añadir tras emerge (Asuero, 
2008) a principio de los 50 teniéndose a nuestra disposición en el arsenal terapéutico 
anestésicos generales (Halotano), antidepresores (Prozac), antiinflamatorios (Betameta-
sona), antitumorales (5-Fluoracilo, Gemcitabina, Vinflunina , en fase III), antibióticos 
(Norfloxacino), o antivirales (Efavirenz). A pesar de estos logros queda mucho camino 
por recorrer (Banks et al., 1986a,b; Desmarteau, 2006; Chambers, 2010; Dolbier, 2005) 
estando en la actualidad los esfuerzos orientados más hacia la química de nuevos mate-
riales que hacia la química bioinorgánica. Las aplicaciones de los compuestos fluorados 
en variados campos parecen carecer de límites (Kirk, 2006; Leblanc, 2006; Leroux, 
2017; Número especial, 2006; Poulain y Lucas, 2006).
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Ferdinand Frédéric Henri Moissan nace en París, 1852. Su padre era empleado de la 
compañía ferroviaria del Este, y su madre contribuía a la economía familiar como costu-
rera (Lebeau, 1908). En 1864 sus padres fijan la residencia en Meaux donde estudia en 
el Colegio municipal. Su profesor de matemáticas M. James facilita su progreso impar-
tiéndole incluso de forma gratuita lecciones adicionales. Henri Moissan guarda siempre 
una profunda gratitud hacia su antiguo maestro complaciéndose en recordar que había 
aprendido de él “el amor al trabajo”. Tras la salida del Colegio (que no daba acceso al 
“Baccalauréat”, necesario para entrar en la Universidad) en 1870, tiene que pensar en 
situarse. Fue aprendiz de relojero en Meaux, lo que interrumpe la guerra franco-prusia-
na de 1870-71. Ante el temor de que la ciudad fuera ocupada por el enemigo, muchos 
habitantes de Meaux buscan refugio en la capital, donde pensaban que podían encontrar 
una mayor seguridad (Flahaut y Viel, 1986, p. 27), por lo que la familia retorna a París. 
Durante el sitio de la capital fue reclutado por el ejército (con 18 años), y en diciembre 
de 1870 tomó parte en la operación de la llanura de Avron, una de las ideadas para ali-
viar la presión enemiga sobre París.

Tras la rendición de París y la firma del armisticio con Alemania en 1871, su padre 
(de quien recibe las primeras lecciones de química) le aconseja hacer farmacia como 
para conciliar en la medida de lo posible su amor por la química con la necesidad de 
situarse. Adquiere el Diploma de Farmacéutico –segunda clase–, y entra como aprendiz 
(“stagiario”) en la Oficina de Bandry situada en la esquina de las calles Pernelle y Saint-
Denis en París, enrolándose posteriormente en la Escuela Superior de Farmacia. 

Su trayectoria académica transcurre entre sus dos amores, la farmacia y la química 
experimental. Por indicación de Jules Plicque, compañero de colegio y amigo de Meaux 
se registra el curso académico 1872/73 como estudiante de Edmon Frémy (Farber, 
1972b; Wisniak, 2013) en el Museo de Historia Natural, donde adquiere muy rápida-
mente sus primeros fundamentos químicos trabajando con el grupo de Pierre Deherain 
(1830-1902). Realiza investigaciones sobre fisiología vegetal, absorción de oxígeno y 
emisión de dióxido de carbono por las plantas en la oscuridad. Al mismo tiempo (Ram-
say, 1812, p. 477) sigue los cursos de Henry Ètienne Sainte-Claire Deville (1818-1881) 
y Jules Henry Debray (1827-1888). Deherain le anima encarecidamente a completar 
su formación y adquirir los grados universitarios. A pesar de este inicio de abandono 
de la Oficina por el laboratorio científico, no olvida que debe labrarse un camino y su 
fin inmediato era el de adquirir los conocimientos prácticos necesarios para obtener un 
puesto de químico en la industria. 

Los años pasados en el Museo de Historia natural, 1872 a 1879, fueron difíciles 
desde el punto de vista del sustento personal. Durante este periodo sirve su año de vo-
luntario (comenzando en noviembre de 1875) en una unidad médico militar en Lille. El 
medio en el que está inmerso, la actividad científica que conlleva en el Museo, donde se 
reúne de un círculo íntimo de amistades, modifica paulatinamente sus modestos proyec-
tos y despierta en él las más altas ambiciones científicas. Le interesa la literatura y llega 
incluso a hacer sus pinitos escribiendo una obra en verso, “Un mariage imprévu” que 
presenta (Viel y Endres, 1984) al teatro el Odéon, rechazada por el comité de lectura.  
Mucho más tarde reconoce en la intimidad esbozando una sonrisa (Lebeau, 1908)
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    “Je crois que j’ai mieux fait d’étudier la chimie”.

Obtiene la Licenciatura en Ciencias en 1877 y presenta su  dos primera memorias a 
la Academia de Ciencias en colaboración con Dehérain, los únicos trabajos que realiza 
en el dominio de la química vegetal (Deherain y Moissan, 1874). Obtiene el Diploma 
de Farmacéutico primera clase en 1879. Una de las características más sobresalientes de 
Moissan es su independencia de espíritu. A pesar de ser la época en la que se mueve un 
momento de esplendor para la química orgánica, con figuras destacadas como Berthe-
lot, Edward Frankland (1825-1889), August Kekulé (1829-1896), y Wurtz, elige como 
objeto de estudio la química mineral, a pesar de los consejos de Dehérain que observa 
con pena como el alumno se le escapa. 

En 1876 ya se quejaba Dumas del abandono de la química inorgánica en Francia (y 
tal vez en toda Europa)

“Notre pays tient largement sa place en chimie organique, il néglige trop la chi-
mie de corps inorganiques”. (Harrow, 1920, p.140).

No se dispone de información precisa acerca de las razones del cambio desde la 
química vegetal a la inorgánica (Banks, 1986 p. 29), aunque cuando Moissan fue llama-
do al servicio militar en noviembre de 1875 ya había cursado un año de estudios en la 
Escuela Superior de Farmacia. Las lecciones de Alfred Riche (1829-1908) sobre quími-
ca inorgánica le habían causado una honda impresión. Riche, Director del “Journal de 
Pharmacie et de Chimie” durante 24 años, encargado de la cátedra de química mineral, 
explicaba con gran entusiasmo y de forma apasionada las bellezas de la química y había 
despertado en Moissan el interés por la enseñanza. Moissan (1900, p. 17) señala esto 
más adelante, en el homenaje que se le brinda a Riche con motivo de su retiro

“C’est, ajoute M. Moissan, au cours de M. Riche que j’ai pense pour la première 
fois à l’enseignement. Je m’en souviens avec netteté; je revois l’ancien amphithéâtre 
de notre vieux Collège des apothicaires de la rue de l’Arbalète, avec ses gradins 
élevés, et au-dessus de la table, ses inscriptions des équivalents des corps simples. 
C’était a la même heure qu’aujourd’hui et l’amphithéâtre n’avait pas une place libre. 
Je me souviens très bien qu’en voyant la façon claire et limpide avec laquelle M. Ri-
che nous expliquait chaleureusement les beautés de la chimie, je fus pris d’un grand 
enthousiasme, et je pensai à la part moi que je serais très heureux de pouvoir enseig-
ner de même. Huit années plus tard, j’avais l’honneur de débuter comme maitre de 
Conférences dans le même amphithéâtre, dans la même Ecole et j’ai tout fait depuis 
pour tacher d’acquérir cette clarté et cette chaleur communicative sans laquelle il n’y 
a pas de véritable enseignement. Professeur a mon tour, je n’oublierai jamais tous 
ceux dont l’exemple ou les bienveillants conseils m’ont aide a surmonter les difficul-
tés de la route. Je me trouve aujourd’hui faire le même enseignement que nous faisait 
M. Riche, et je considère comme un devoir de lui adresser un remerciement ému en 
mon nom et au nom de tous ses anciens élèves”.
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Presenta en 1980 su tesis doctoral en ciencias sobre (Moissan, 1880) el pirofosfato 
de hierro y sobre los óxidos metálicos de la familia del hierro y en 1882, la de farmacia, 
titulada “Serie del Cianógeno” (Série du Cyanogène) (Moissan, 1882). Henri Moissan 
posee ya una notable habilidad experimental y un gran espíritu de observación. Durante 
estos duros años los únicos recursos a su alcance eran el producto de las lecciones que 
acertaba a encontrar. En 1880 su amigo Landrin le pasa la dirección de un laboratorio de 
análisis (Laboratorio de la Unión de Cámaras sindicales), ubicado en la calle de Lancry, 
que  momentáneamente le procura ciertos ingresos. La investigación científica absorbe 
la mayor parte de su tiempo y tras unos años se impone su cierre ante los escasos bene-
ficios obtenidos. Acudía con frecuencia a Meaux, donde había pasado su infancia, visi-
tando al farmacéutico Lugan, muy interesado en las cuestiones científicas, con cuya hija 
Marie Léonie se casa en 1882. Leonie constituyó un apoyo fundamental para Moissan 
y secundó admirablemente el curso de su carrera científica. Apoyado por Lugan, pudo 
dedicarse por completo a la investigación científica. 

Desde 1879 es Jefe de trabajos prácticos de química y durante 1879-83 ocupa la 
posición de Adjunto de la Escuela Superior de Farmacia. Estas funciones no le daban la 
posibilidad de disponer de laboratorio, por lo que prosigue con el de la calle Lancry, ru-
dimentario para las investigaciones que pretende iniciar. La confianza en su destreza era 
tal que afronta con esos escasos medios una de las cuestiones importantes que aún que-
daban por resolver en el ámbito de la química mineral. Varios meses después de aislar 
el flúor, tras la muerte de Jules Bouis (1822-1886) es nombrado Profesor de Toxicología 
en la Escuela Superior de Farmacia, tarea que desempeña (Chaigneau, 1984) durante 
trece años. Elabora informes en casos de epidemias, y contribuye con su experiencia en 
los campos de la sanidad medioambiental, dieta y alimentación, lo que le lleva a ocupar 
un sillón en la prestigiosa Academia de Medicina en 1888. 

El trabajo como profesor de toxicología no mitiga su pasión por la química inor-
gánica y sus investigaciones en este campo lo sitúan al frente de la química en Fran-
cia otorgándole un amplio reconocimiento internacional. En 1891 es elegido miembro 
de la Academia de Ciencias, el más alto honor al que puede aspirar un científico en 
Francia, reemplazando en la Sección de Química a Auguste André Thomas Cahours 
(1813-1891). Tras el retiro de Riche en 1889 ocupa su cátedra de química mineral en 
la Escuela de Farmacia, y en Julio de 1900 es nombrado Profesor de Química Inorgá-
nica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de París, sucediendo a Louis Joseph 
Troost (1825-1911). Hasta 1890 su investigación se centra enteramente en el flúor y las 
propiedades de sus derivados, en colaboración con sus estudiantes, Paul Marie Alfred 
Lebeau (1868-1959), Maurice Meslans (1862-1938) y Camille Poulenc (1864-1942), 
o con eminentes colegas como Henri Becquerel (1852-1908) o Berthelot. Lebeau, su-
cede a Moissan como (Charpentier, 1961; Evrard, 1988) Profesor de Toxicología en 
la Escuela de Farmacia. Meslans fue un pionero de la química de los compuestos or-
ganofluorados (Vie, 2007). Poulenc se hace cargo en 1897 de la dirección del servicio 
de investigación de la fábrica d’Ivry, de nueva creación, para desarrollar la fabricación 
de medicamentos orgánicos de síntesis (Antonini, 2004; Bussel, 1982; Javiller, 1943; 
Lestel, 2007, p. 441).
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Moissan fue un profesor de primera clase y publicó una multitud de libros tratando 
con los principales aspectos de la química inorgánica de su era. En la parte final de su 
carrera consigue un éxito notable en el campo de la síntesis inorgánica. A partir de 1890 
se enfrenta a un desafío incluso mayor que el del aislamiento del flúor, la obtención 
de diamantes artificiales sintéticos (Kauffman, 2007; Krätz, 2001; Szwarc, 2008; Viel, 
1994). Diseña para ello un horno eléctrico (Moissan, 1897; Viel, 1994; Tressauz 2006a; 
Tressaux, 2006b) capaz de alcanzar temperatura de 3000-3500 ºC, abriendo así una nue-
va era en la historia de la química (cristalización de óxidos supuestamente infusibles, 
obtención de metales refractarios, descubrimiento de carburos metálicos, preparación de 
calcio en estado puro, etc). Aunque no fue capaz de alcanzar el sueño en lo que respecta 
a los diamantes, abrió el camino a los experimentos de presión elevada que condujo a su 
síntesis industrial por la General Electric cincuenta años más tardes.

 Moissan mostró una gran admiración por la obra del pintor Jean-Baptiste-Camille 
Corot (1796-1875), uno de los más ilustres pintores franceses de paisajes, del que tenía 
varios cuadros (Viel y Endrés, 1999), y fue un coleccionista (Ruiz y Viel, 1985; Viel, 
1999; Viel, 2008) apasionado de obras de artistas contemporáneos, de fabricación de 
genealogías, y de colección de autógrafos (Viel, 2002) relacionados con la Revolución 
francesa. A lo largo de su vida recibe muchos honores, y premios (e.g. en 1887 el Pre-
mio Lacase, uno de los más prestigiosos de la Academia), tanto en Francia como en el 
extranjero, además de los previamente indicados. Entradas en Academias Científicas 
extranjeras, doctorados Honoris Causa, Comendador de la Legión de Honor (1896). Re-
cibió la Medalla Davy de la Royal Society (1896) y la Medalla Hoffman de la Sociedad 
Química Alemana (1903). Fallece como consecuencia de una apendicitis aguda el 20 de 
febrero de 1907, a la edad de 54 años, justo después de recibir el Premio Nobel. El flúor 
y sus derivados gaseosos altamente tóxicos, junto al monóxido de carbono emitido por 
el horno eléctrico contribuyeron sin duda a minar su salud, pudiendo ser los responsa-
bles de su menor resistencia a la infección.

La sencillez era un rasgo distintivo de Moissan, en todas sus manifestaciones. Los 
alumnos y discípulos, con motivo del vigésimo aniversario del descubrimiento del flúor, 
organizan un homenaje (Fig. 13). El reúsa una ceremonia oficial en al anfiteatro de la 
Sorbonna, y opta (Moissan, 1900) porque se lleve a cabo en la más estricta intimidad

“Entre tant de mérites divers, ce qui doit rester la marque distinctive de cette exis-
tence trop courte, hélas, mais déjà si bien remplie, c’est la simplicité sans égale dont 
toutes ses manifestations ont porte l’empreinte. Rappellerai-je ici, pour en donner un 
simple exemple, un fait qui s’est passé, il y a quelques mois. Ses élèves et ses amis 
avaient pensé que la remise de la médaille qu’ils lui offraient pour commémorer 
le vingtième anniversaire de l’isolement du fluor pourrait être, comme dans bien 
des circonstances analogues, l’occasion d’une cérémonie officielles dans l’un des 
amphithéâtres de la Sorbonne. Mais, quand ils s’en ouvrirent à lui, leur proposition 
ne trouva pas d’écho. La médaille n’avait de prix pour Moissan qu’a la condition 
qu’elle lui fut remise dans la plus stricte intimité et force nous fut de nous incliner 
devant son désir”.
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Moissan and Leonie tuvieron un único hijo Louis Ferdinand Henry (1855-1914), 
ingeniero químico en 1908 por el Instituto de Química de Paris (desde 1948 Escuela 
Nacional Superior de Química), Farmacéutico de 1ª Clase en 1913, y asistente de Toxi-
cología con Lebeau en la Escuela Superior de Farmacia de Paris. Con una impresionante 
premonición, Louis Moissan lega en testamento (Viel, 1987) a la Escuela Superior de 
Farmacia de París, el 17 de Julio de 1914, los objetos científicos, productos y nume-
rosos artículos de su padre. Subteniente de Infantería, cae en combate el 10 de agosto 
de 1914 en una de las primeras batallas de la Primera Guerra Mundial,  en Billy-sous 
en Mangiennes (la Meuse). En 1923 se crea el Museo Moissan, gracias al farmacéuti-
co Pierre Famel, que tuvo una intervención muy generosa en su instalación (Flahaud, 
2007). Louis dona 200000 francos para el establecimiento de dos premios: el premio 
Moissan en memoria de su padre, y el Lugan en honor de su madre.

En 1905 el Comité Nobel había recibido para Moissan un número de nominacio-
nes sin precedente, 20 de 41, frente a las 10 de Adolf von Baeyer (1835-1917), y las 3 
de Dmitri Ivanovich Mendeleev (1834-1907). Karl Oscar Widman (1852-1930) de la 
Universidad de Uppsala, logró convencer a los restantes miembros de que votaran a 
favor de Adolf von Baeyer (1835-1917), su antiguo maestro. En la Fig. 15 se observa el 
número total de nominaciones logradas por los Premios Nobel en los 50 primeros años 
de concesión (NobelPrize.org, n.d.). Cuando hay dos galardonados se toma la media. 
Se observa como 1906 (Moissan), 1920 (Nernst) y 1947 (Robinson), poseen un número 
inusual de nominaciones (repartidas entre todos los años y referida a la nominación en 
química). 

En 1906 el Comité recomendó a Mendeleev, que tenía 72 años, por su sistema perió-
dico de los elementos, probablemente pensando que el joven Moissan, que había recibi-
do 8 nominaciones (entre ellas de Baeyer, Fischer y Ramsay) frente a las 4 del primero 
(entre ellas la de Van’t Hoff), sería considerado en ediciones posteriores. Esta vez sin 
embargo, Peter Klason (1848-1938), Profesor de Química del Real Instituto de Tecno-
logía de Estocolmo (KTH), que había nominado a Moissan, rehusó apoyar a Mendeleev.  

Klason, Presidente además de la Academia Sueca basó sus argumentos en las nume-
rosas nominaciones de Moissan a lo largo de los años (Kauffman, 2007), y en una carta 
de Hermann Emil Fischer (1852-1919), laureado en 1902, en la que había descrito el 
trabajo de Moissan como

“Experimental-Arbeiten ersten Ranges”

un trabajo experimental de primera magnitud. William Ramsay (1852-1916), laureado 
en 1904, había nominado a Moissan en 1904 y 1905 e indicaba en una carta razonada 
(Arosson, 2006)  que éste encajaba mejor en los términos de la voluntad (de Alfred No-
bel, tema siempre controvertido por otra parte) y por tanto

“I think I will ask you to let me recommend Prof. Moissan”. 

En su carta de nominación Ramsay comentaba
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“…ventured to state in reply to the argument that the noble gases are a confirma-
tion of Mendeleev’s periodic system that we are all using Cannizaro’s that we are all 
using Cannizaro’s revolution in chemical ideas and Cannizaro is still alive”.

Este argumento lo retoma Klason; Mendeleev había basado su trabajo en los prin-
cipios de determinación establecidos por Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro 
(1776-1856) y Stanislao Cannizzaro (1826-1910). Recuérdese la actuación de este ul-
timo en el Congreso de Karlsruhe (Kauffman, 2010). Cannizaro estaba todavía vivo y 
por tanto debía incluirse en la propuesta, pero Cannizaro no había sido nominado en 
1906 (obtuvo 3 nominaciones pero para el año 1907). Muchos colegas habían criticado 
a Mendeleev por su inclinación a especulaciones sin fundamento. El ensayo en 1902 
sobre el éter como elemento químico constituye un ejemplo (Bensaude-Vincent, 1982). 
El descubrimiento del argón fue recibido con mucho escepticismo por parte de Mende-
leev, de ahí su tentativa de negar la evidencia postulando la existencia de una molécula 
de nitrógeno triple, para explicar su inercia (Bensaude-Vincent, 1982, p. 187). También 
se había mostrado contrario a la teoría de la disociación electrolítica formulada por 
Svante August Arrhenius (1859-1927) porque no encajaba en sus ideas generales sobre 
la química.

Arrhenius (1859-1927), laureado en 1903 y el químico de más relieve internacional 
en Suecia, aunque no era miembro del Comité Nobel tenía una gran influencia en la 
Academia, e insistió en que el sistema de Mendeleev tenía 35 años y que era demasiado 
antiguo como para ser considerado. Moissan ganó la votación final por 5 a 4. Existe en 
los archivos Nobel una carta de Moissan a Arrhenius en la que le da las gracias por el 
ofrecimiento de esperarlos, a su mujer y a él en la estación central de Estocolmo: 

“vous serez ainsi notre premier pilote dans votre Beau pays”. 

Moissan tenía una buena relación con Ramsay y eran amigos (Hargitai y Hargitai, 
2003). En 1894 Ramsay envió una muestra (100 cc) de argón, el primer gas noble 
descubierto, a Moissan para que comprobara si se combinaba con el más activo de los 
gases, el flúor. El resultado es negativo (Moissan, 1985, Moissan, 1900, p. 124)

“A la température ordinaire ou sous l’action d’une étincelle d’induction un mé-
lange de fluor et d’argon n’entre pas en combinaison”.
 
Ramsay y Travers obtienen el kripton el 31 de mayo de 1808, y remiten el 9 de 

Junio un informe preliminar a la Royal Society. Sin embargo, el descubrimiento había 
sido hecho público previamente por medio de un telegrama enviado a Moissan (Giunta, 
2001, p. 109; Travers, 1956, p. 174). 

En la biografía de Hermann Emil Fischer (1852-1919), Premio Nobel en 1902,  pu-
blicada en 1921 por Jurt Hoesch (1882-1932), se describe la relación entre Fisher y 
Moissan como (Remane, 2007)

“freundlich, fast herzlich anmutend” (amigable, casi cordial).
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FIGURA 15
NOMINACIONES RECIBIDAS POR LOS PREMIOS NOBEL DESDE 1951 (1) A 1950 (50). LOS 
AÑOS 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940, 1941 Y 1942 EL PREMIO SE DECLARA DESIERTO. 

CUANDO HAY DOS PREMIADOS (1912, 1929, 1930, 1935, 1937, 1939, 1945 Y 1946) SE TOMA LA 
MEDIA DEL NÚMERO DE NOMINACIONES INDIVIDUALES

FIGURA 16
FELICITACIÓN DE MOISSAN DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 1902, DIRIGIDA A FISCHER  

(REMANE, 2007) CON MOTIVO DE LA CONCESIÓN DEL PREMIO NOBEL DE 1902
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Se conocen 20 cartas de Moissan a Fischer escritas en francés a mano, y algunas de 
Fischer a Moissan en alemán, que suministran información sobre temas en el ámbito de 
la ciencia y de la organización, e.g. implementación de los congresos internacionales 
de química aplicada celebrados en Paris en 1900 y en Berlín en 1902, jubileo de Ber-
thelot en París en 1901, y la celebración del septuagésimo cumpleaños de Baeyer en 
Munich en 1905. En 1899 Moissan se había convertido en un miembro honorario de la 
“Deutsche Chemischen Gesellschaft”, firmando Fischer entre otros la propuesta, y se 
hizo cargo de un dictamen para la elección de Fischer como miembro correspondiente 
de la Academia de Ciencias de Francia. En 1905 Moissan fue nombrado a propuesta de 
Fischer miembro de la correspondiente “Academia Prusiana de Ciencias”. 

La carta de felicitación de Moissan a Fisher con motivo de la concesión a éste último 
del Premio Nobel en 1902 se muestra en la Fig. 16. Para mayor claridad, el texto (Re-
mane, 2007) se indica a continuación: 

“Mon cher Collège  Je tiens vous adresser mes félicitations les plus cordiales 
pour votre prix Nobel. Vos belles découvertes recoivent leur récompense et tous les 
chimistes seront heureux de ce choix. J’espère que vous êtes  en bonne santé et que 
les grands froids de cet hiver ne vous touchent pas trop.  

Mille souvenirs affectueux de votre dévoue”. 
Henry Moissan 

En 1899,  Moissan invita a Fischer al congreso de París, aunque éste no viaja por 
motivos de salud. La preparación de una estancia de investigación de Alfred Stock 
(1876-1946), discípulo de Fisher, en París, y la visita más adelante de Moissan a Berlín 
en 1905, son otros temas tratados. Stock estuvo en el laboratorio de Moissan en París, 
tras su doctorado, desde septiembre de 1899 hasta agosto de 1900. Su agradecimiento se 
refleja en los dos obituarios de Moissan que escribió en 1907, en las que informa de su 
estancia. Tanto Moissan como Fisher, trataron de impulsar en el ámbito de su influencia, 
la cooperación internacional. La tradición química alemana de cursar una parte de su 
formación en París se había esfumado tras la guerra franco-alemana. Liebig, que pasó 
dos años en París, tuvo una actitud muy positiva hacia Francia, y pidió la reconciliación 
en un discurso ante la Academia de Ciencias de Munich en 1871. 

En 1895 se había producido un incidente cuando Pasteur rechazó en señal de protes-
ta la “Orden para el mérito” (Friedensklasse), el premio prusiano científico y artístico 
más valioso. En 1900 tras 16 años un francés, Berthelot, es elegido como miembro 
extranjero de la Academia, siendo Fischer junto a Hans Landolt (1831-1910) y Jacobus 
Henricus van’t Hoff (1852-1911) uno de los firmantes de la nominación. En 1911, cua-
tro años después de la muerte de Moissan, se crea la “International Association of Che-
mical Societies”, que celebra su primera reunión el mes de Abril en París. Los miembros 
fundadores fueron la Sociedad Química Alemana, la Chemical Society de Londres y la 
Société Chimique de France. La primera guerra mundial da al traste con la iniciativa.

Como sea, en Febrero de 1907 morían ambos genios, Moissan y Mendeleev, y por 
tanto 1906 fue la última oportunidad de conseguir el galardón. Peter Klason (1906) en 
la ceremonia de entrega en referencia al flúor diría:
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“The whole world has admired the great experimental skill with which you have 
isolated and studied fluorine – that savage beast among the elements”. 

Como indica Moissan (1900, p. viii) en el prólogo de su libro sobre el flúor y sus 
compuestos

“La recherche d’un nouveau corps simple est toujours très captivante. Ajoutons 
qu’il s’agissait ici d’un élément d’une activité et d’une énergie de combinaison tout 
à fait exceptionnelles, on comprendra que le plaisir de la recherche en ait encore été 
augmenté”.

Para finalizar sacamos a colación las palabras de Damiens (1946, p. 73), que nueva-
mente insiste en los vínculos entre la química y la farmacia

“Le nom d’Henry Moissan est de ceux qui honorent la pharmacie, a laquelle la 
chimie doit tant de ses sucées et de ses progrès”.

COMENTARIOS FINALES

El cloro, bromo y yodo forman una trinidad a la cual se añade a su vez el flúor. Estos 
cuatro elementos químicos tienen propiedades análogas y constituyen una especie de 
familia aparte en el concierto de los metaloides. Aunque Scheele descubre el cloro en 
1774, Bernard Courtois el yodo en 1811, y Balard el bromo en 1826, el flúor no se aísla 
hasta 1886, llevando a cabo Moissan la proeza. Carl Jacob Löwig (1803-1890) también 
había aislado el bromo (Landolt, 1890; Mauskopf, 1970), al igual que Liebig, sin tener 
constancia de su naturaleza elemental. Ambos realizaron estudios sobre el elemento 
(Liebig, 1827; Löwig, 1830). Estos cuatro elementos químicos, flúor, cloro, bromo y 
yodo, poseen la propiedad de formar sales en combinación con los metales, y su ais-
lamiento requirió algo más de un centenar de años. Scheele descubre el cloro en 1774 
(Martin et al., 2017a). Bernard Courtois aísla el yodo de las aguas madres obtenidas por 
lixiviación (leaching) de las cenizas de algas marinas (Martin et al., 2017b). 

El descubrimiento por Balard del bromo, unos doce años más tarde que el del yodo, 
fue un acontecimiento de especial importante en la historia de la química. Empieza a 
reconocerse la existencia de grupos o familias entre los elementos (Dumas, 1879), y 
muy pronto Döbereiner se da cuenta (Cahn, 2002) de que cloro, bromo y yodo forman 
una triada estrechamente relacionada. El largo y peligroso camino que supuso la inves-
tigación y aislamiento del flúor, implicó el sufrimiento e incluso la muerte de químicos 
eminentes. El periplo culmina con éxito en 1886, tras los intensos esfuerzos llevado a 
cabo por Moissan. Aunque la primera indicación definida de la existencia del cloro fue 
advertida por Scheele en 1774, el aislamiento del flúor por Moissan no se lleva a cabo 
hasta 1886. La química y la farmacia tienen mucho que decir.
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INTRODUCCIÓN

El uso de la electricidad como vector energético no ha cesado de crecer desde que 
Edison instalara en 1882 el primer sistema eléctrico digno de tal nombre en el distrito 
financiero de Manhattan. Ello es debido a las innumerables ventajas que ofrece la ener-
gía eléctrica, tales como la facilidad de conversión desde y hacia otros tipos de ener-
gía (térmica, química, mecánica, lumínica), la posibilidad de ser transportada masiva e 
instantáneamente entre dos o más puntos situados a centenares de kilómetros mediante 
simples y eficientes líneas eléctricas, y su controlabilidad o flexibilidad de uso. En cam-
bio, resulta relativamente costoso almacenar energía eléctrica, lo que obliga a que el 
consumo y la producción de electricidad tengan que balancearse de forma esencialmen-
te instantánea (tradicionalmente, la generación ha seguido la evolución de la demanda, 
si bien el despliegue de renovables está revertiendo en cierta medida este enfoque).

Aunque la tecnología de finales del siglo XIX obligó a Edison a optar por el desplie-
gue de sistemas basados en corriente continua (CC), pronto se constató que el futuro de 
los sistemas eléctricos pasaba necesariamente por el uso de la corriente alterna (CA), 
por las ventajas que más adelante se comentarán. Sin embargo, varias décadas después 
de que la CC desapareciera virtualmente de la escena, ésta resurgió tímidamente en la 
segunda mitad del siglo XX para consolidarse en la actualidad como la mejor y casi úni-
ca alternativa al transporte masivo de electricidad a grandes distancias, en gran medida 
debido a los avances habidos en semiconductores de potencia (tiristores y transistores).

En esta conferencia se revisan en primer lugar los orígenes de la CC, que se remon-
tan a la pila de Volta. Posteriormente, se discuten las distintas etapas y avatares que ha 
sufrido la CC, y sus dependencias e interacciones con la CA, para hacer finalmente 
unas reflexiones sobre el cada vez más relevante papel que la CC jugará en los sistemas 
energéticos descarbonizados del futuro. 
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ORÍGENES Y PRIMERAS APLICACIONES DE LA CORRIENTE CONTINUA

Hasta el desarrollo de la pila por A. Volta en 1800, la corriente eléctrica sólo se podía 
generar y manipular en forma de pulsos, cada vez más energéticos pero en todo caso 
efímeros, obtenidos bien por fricción continuada, como en el generador electrostático 
de Otto von Guericke (ca. 1670), o por descarga de condensadores rudimentarios, como 
en la botella o jarra de Leyden (1745). 

La pila de Volta, en cambio, permitió disponer por primera vez de una fuente relati-
vamente constante y duradera de corriente eléctrica, lo que permitió a los científicos de 
la época realizar numerosos experimentos y descubrimientos teóricos que de otro modo 
no habrían sido posibles. Medio siglo después, en 1859, G. Planté inventó la pila de 
plomo-ácido recargable, lo cual allanó aún más el despliegue de las primeras aplicacio-
nes prácticas de la electricidad.

De entre todos los científicos que realizaron notables contribuciones durante este 
periodo a la pretecnología eléctrica, destaca sin duda M. Faraday. Aparte de mostrar 
la reciprocidad del fenómeno electromagnético, es decir, que los campos magnéticos 
variables inducen tensiones, Faraday llegó a construir rudimentarios prototipos de lo 
que actualmente conocemos como motor (electromagnetic rotator), generador eléctrico 
(disco de Faraday) o transformador (bobina de Faraday).

Si bien los dispositivos de Faraday y otros pioneros no dejaban de ser una mera 
curiosidad científica, éstos pusieron las bases para que el francés H. Pixii construye-
ra en 1832 la primera dinamo (generador de CC) digna de tal nombre, cuyo diseño 
fue mejorado notablemente por H. Gramme. En 1866, W. Siemens y C. Wheatstone 
desarrollaron la dinamo auto excitada, lo que supuso un gran avance respecto a las 
dinamos anteriores, que necesitaban voluminosos sistemas externos, generalmente ima-
nes permanentes, para generar el campo magnético principal. Las dinamos, movidas 
por turbinas hidráulicas o máquinas de vapor, reemplazaron rápidamente a las baterías 
como fuente de CC, quedando éstas relegadas a determinados nichos, como el vehículo 
eléctrico.

Una propiedad destacable de las dinamos es su reversibilidad, lo que las hace idó-
neas para trabajar como motor eléctrico con un par vigoroso sin más que cambiar la po-
laridad de las corrientes que circulan por sus devanados. Una simple resistencia variable 
(reóstato) insertada en serie permite ejercer de forma precisa un control de velocidad 
en aquellas aplicaciones donde sea necesario, como por ejemplo en la tracción eléctri-
ca, que constituyó una de las primeras y más importantes aplicaciones de la CC. Fue 
precisamente esta versatilidad de los motores de CC para el control de velocidad, como 
veremos posteriormente, la principal responsable de que la CC nunca desapareciera del 
todo en un mundo claramente dominado por la CA. 

Pero antes incluso de que la dinamo y el motor de CC se popularizasen con los pri-
meros tranvías, que aparecieron hacia 1880, la CC había encontrado otros importantes 
campos de aplicación, muchos de los cuales perduran en nuestros días, tales como la 
galvanotecnia (1844), la electrolisis (1850), los hornos de arco (1870), y la iluminación 
mediante lámparas de arco (ca 1870).
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LA BATALLA DE LAS CORRIENTES

En este caldo de cultivo de descubrimientos científico-técnicos, que supuso la segun-
da mitad del siglo XIX, surge un personaje como Thomas A. Edison, quien además de 
un prolífico inventor fue un gran visionario del potencial empresarial e industrial que 
tenía la incipiente tecnología eléctrica. Tras adquirir la patente de la lámpara incandes-
cente al británico J. Swan, desarrolló en 1879 el primer prototipo comercializable de lo 
que popularmente se conoce como bombilla, tras numerosos intentos fallidos por me-
jorar la duración del filamento incandescente, que forjaron la leyenda de Edison y han 
pasado a la historia como paradigma de la perseverancia de un inventor.

Inmediatamente Edison comprendió que la única forma de popularizar y rentabilizar 
el nuevo invento era desplegando un sistema de distribución eléctrica, similar al que 
ya existía en algunas grandes ciudades para la distribución del gas que alimentaba las 
lámparas del alumbrado público. No sin notables dificultades técnicas y logísticas, que 
exceden el ámbito de esta breve reseña, Edison puso finalmente en marcha en 1882 lo 
que se considera el primer sistema eléctrico completo en el corazón financiero de Nueva 
York (la elección del emplazamiento no fue obviamente casual), concebido inicialmente 
sólo para alimentar el alumbrado público. Dicho sistema estaba constituido por 6 dina-
mos, cada una de 100 kW, que en un principio alimentaban con un voltaje de 110 V a 
400 lámparas incandescentes de varias manzanas del sur de Manhattan, a través de unos 
30 km de cables soterrados bajo la acera.

La limpieza, calidad de la luz emitida, simplicidad de uso, seguridad y fiabilidad del 
nuevo sistema de alumbrado literalmente encandiló a los neoyorquinos, y muy pronto 
ese entusiasmo se contagió a otras grandes ciudades norteamericanas y europeas (Lon-
dres, Frankfurt, Barcelona, etc.), dando lugar a un éxito fulgurante y sin precedentes de 
la corriente eléctrica. En 1883, el sistema de Edison ya alimentaba 1.200 lámparas en 
Manhattan, y todo el mundo ansiaba poder disfrutar de semejante invento en su propia 
casa.

Las redes eléctricas de CC comenzaron a popularizarse por doquier, aumentando 
rápidamente tanto el número de clientes, y por tanto la corriente suministrada, como 
la distancia media entre los clientes y las dinamos generadoras de la energía eléctri-
ca. Como es bien sabido, debido a la resistencia de los conductores, en un sistema 
de distribución eléctrica las caídas de tensión crecen linealmente con la corriente y la 
distancia, mientras que las pérdidas crecen con el cuadrado de la corriente. Por dicho 
motivo, ante la imposibilidad técnica y económica de seguir aumentando el número y 
la sección de conductores para atender consumos cada vez más lejanos, manteniendo a 
la vez un voltaje aceptable en bornes del cliente, el sistema de Edison se veía forzado a 
desplegar más y más centrales generadoras (dinamos) ubicadas en el centro de gravedad 
de las nuevas bolsas de consumo, raramente a más de 2 km de distancia del cliente más 
alejado.

Fue Nikola Tesla, por aquel entonces un joven y brillantísimo ingeniero de General 
Electric, la empresa creada por Edison para explotar comercialmente sus dinamos y 
lámparas incandescentes, recién llegado de Europa, uno de los primeros en darse cuenta 
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de las dificultades casi insalvables de los primitivos sistemas de CC, sobre todo en gran-
des ciudades, y de que la solución para no morir de éxito pasaba necesariamente por 
adoptar sistemas similares a los de Edison, pero utilizando CA.

Ya desde los años setenta de aquel prodigioso siglo existían generadores de CA 
relativamente eficientes, que resultaban incluso más fiables que las dinamos para sumi-
nistrar energía a las lámparas incandescentes y de arco. De hecho, los generadores eléc-
tricos rotativos producen de forma natural una corriente alternativa aproximadamente 
sinusoidal, consecuencia de la inversión del campo magnético con el giro, y fue Pixii 
quien, empeñado en lograr una corriente continua como la de la pila de Volta, o un su-
cedáneo de la misma, introdujo en los primitivos generadores un conmutador eléctrico 
situado en el mismo eje de giro, que actuaba como rectificador mecánico (posteriormen-
te evolucionado hacia el colector de delgas). Este sistema, ausente en los generadores de 
CA, era causa de frecuentes averías y demandaba un cuidadoso mantenimiento, debido 
al desgaste producido por los inevitables arcos eléctricos y el rozamiento de los electro-
dos (escobillas) con las partes móviles.

Sin embargo, al no ser útiles para la tracción eléctrica ni en otras aplicaciones indus-
triales como la galvanotecnia, los primitivos generadores de CA (o alternadores), a la 
sazón monofásicos o bifásicos, no acababan de verse como la solución al problema. A 
comienzos de la última década, ya había numerosos generadores polifásicos de diferen-
tes frecuencias (entre 16 y 100 Hz), principalmente en Europa, alimentando lámparas de 
arco, lámparas incandescentes e incluso motores eléctricos bifásicos.

El perfeccionamiento del transformador por W. Stanley en 1886, que permitía ele-
var arbitrariamente las tensiones generadas por los alternadores para luego volver a 
reducirlas en las proximidades de los puntos de consumo, resolvía de una forma sim-
ple y eficiente el problema de las limitadas distancias entre dinamos y cargas. Casi al 
mismo tiempo, el descubrimiento del campo magnético trifásico giratorio por Tesla y 
la consiguiente mejora de los motores de inducción, pusieron los pilares para que Wes-
tinghouse, que ya por entonces había fichado a Tesla, y otras compañías europeas como 
Siemens, apostaran fuertemente por los sistemas basados completamente en la CA. 

En esta tesitura, Edison defendió con uñas y dientes sus sistemas de CC, enfren-
tándose duramente a las tesis de Tesla, a veces con métodos poco ortodoxos, como 
electrocutando un elefante en público utilizando CA o pagando tendenciosas campañas 
en los medios.

Si las bombillas de Edison causaron furor en la Exposición Universal de París de 
1878, Tesla demostró palmariamente las ventajas de la CA en la Exposición Univer-
sal de Chicago (1893), derrotando la propuesta de General Electric para iluminar los 
diferentes recintos y pabellones con su ineficiente y antiestético sistema de CC. Dos 
años más tarde, en 1895, Westinghouse instaló generadores de CA en el emblemático 
proyecto de las cataratas de Niágara, donde derrotó de nuevo a Edison, considerándose 
esta fecha como el inicio del reinado de los sistemas trifásicos basados en CA, tal como 
los conocemos en la actualidad.
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EL DECLIVE DE LA CORRIENTE CONTINUA

La contaminación provocada en las ciudades por la combustión del carbón que ali-
mentaba las numerosas dinamos, necesariamente próximas a los puntos de consumo, y 
otros problemas asociados como la necesidad de transportar masivamente el combusti-
ble hasta el corazón mismo de las grandes ciudades, suponían un hándicap importante 
para los sistemas de CC. En cambio, los alternadores podían ubicarse tan lejos del área 
de consumo como fuese necesario, a menudo aprovechando el potencial hidráulico de 
remotos ríos, y ser tan grandes como técnicamente fuese viable, puesto que la elevación 
y posterior reducción del voltaje mediante eficientes transformadores, ubicados en pul-
cras y silenciosas subestaciones, permitía transportar grandes cantidades de energía a 
grandes distancias. Un buen ejemplo de este potencial lo constituye el salto del Corcha-
do en el río Guadiaro (Málaga), construido en 1904 y todavía en explotación, conectado 
poco después a la ciudad de Sevilla mediante una línea de 125 km a 50 kV.

Si a ello le sumamos la gran robustez mecánica y simplicidad del motor de induc-
ción de CA, particularmente en su versión de jaula de ardilla, se entenderá que hasta la 
propia General Electric abandonara rápidamente sus prejuicios sobre la CA y se pasara 
rápidamente al sistema de la competencia. 

Además de las centrales hidráulicas, la turbina de vapor, introducida en 1884 por 
Parsons y sometida a continuas mejoras tecnológicas en las décadas siguientes, reem-
plazó rápidamente a los viejos sistemas de vapor basados en máquinas de pistones, en 
aquellos lugares o países donde el potencial hidráulico era insuficiente, que eran la gran 
mayoría. Puesto que el rendimiento y rentabilidad económica de la turbina de vapor 
iban creciendo con su tamaño, paulatinamente se fueron construyendo centrales térmi-
cas cada vez más grandes, hasta superar los 100 MW en los años 30. En paralelo, los 
voltajes utilizados para transportar cantidades cada vez mayores de electricidad fueron 
aumentando, hasta alcanzar los 220 kV en 1920 y los 400 kV en la siguiente década. 

Los sistemas eléctricos de CA crecieron vertiginosamente, primero en ciudades y 
posteriormente en zonas rurales, y pronto se llegó a la conclusión de que resultaba ven-
tajoso interconectar los sistemas vecinos, para mejorar la estabilidad ante incidentes y 
reducir los costes mediante el intercambio de la energía más barata en cada momento 
y lugar. Dicha interconexión obligó a unificar las frecuencias, que quedaron en 50 Hz 
en Europa y 60 Hz en Norteamérica. Hacia 1984, en el territorio continental de EEUU 
quedaron sólo tres sistemas interconectados: los gigantes de las mitades Este y Oeste, 
junto al del estado de Texas.

Eventualmente, la CC prácticamente desapareció de la escena, salvo en lugares o 
aplicaciones muy concretas. Por ejemplo, lo que actualmente es la Tate Modern de 
Londres, a orillas del Támesis, fue hasta 1981 una central térmica principalmente de 
CA, salvo la línea que alimentaba a la famosa Fleet St., que se mantuvo hasta el final 
en CC, precisamente por la gran cantidad de motores de CC ubicados en los talleres de 
sus famosos periódicos.

Antonio Gómez Expósito
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EL RENACER DE LA CORRIENTE CONTINUA

En 1931, cuando Edison falleció, la CC había quedado ya prácticamente relegada 
a determinadas industrias en las que, o bien se usaban motores de CC, cuya versati-
lidad para la regulación fina de velocidad era claramente superior a los de CA, o bien 
se obtenían productos mediante electrolisis, por ejemplo cobre, o deposición galváni-
ca. También seguía perdurando la CC en sistemas aislados alimentados por baterías de 
plomo-ácido.

Puesto que los sistemas de CA y CC tuvieron que convivir durante varias décadas, se 
utilizaron diversos e ingeniosos sistemas para convertir la CA, fácilmente transportable 
a grandes distancias, en CC para ser usada localmente por determinadas industrias o 
almacenada en baterías. El más ventajoso de dichos sistemas, y el que a la postre aca-
bó imponiéndose, utilizaba rectificadores basados en la válvula de vapor de mercurio, 
descubierta por Peter C. Hewitt en 1902. Hacia 1940, los rectificadores de válvulas eran 
muy comunes en aplicaciones industriales, siempre restringidos a la baja tensión. 

Pero en 1954, motivada por las limitaciones de los cables submarinos de CA, cuya 
capacidad de transporte mengua drásticamente con la longitud, la empresa sueca ASEA 
(posteriormente fusionada con la suiza Brown Bovery para dar lugar a la multinacional 
ABB), instaló el primer sistema comercial de CC en alta tensión (conocido por sus si-
glas en inglés, HVDC, o High-Voltage Direct Current), que unía Suecia y la isla de Got-
land mediante un cable de casi 100 km a 100 kV. Este hito fue posible en gran medida 
por el talento y perseverancia del ingeniero sueco Uno Lamm, líder del proyecto, quien 
dedicó nada menos que 25 años casi en exclusiva al desarrollo de válvulas de mercurio 
de alta tensión, único modo de superar las limitaciones de los primitivos sistemas de 
baja tensión en CC de Edison.

Visto el éxito del nuevo sistema HVDC, inmediatamente Uno Lamm fue contrata-
do para liderar el proyecto de interconexión entre Portland y California, en este caso 
mediante una línea aérea de 1.360 km de longitud a 400 kV (conocida como Pacific 
inter-tie). Este enlace, que comenzó a funcionar en 1961, debía ser necesariamente de 
CC, puesto que semejante distancia no estaba ni remotamente al alcance de las líneas de 
CA de la época (y prácticamente sigue sin estarlo con la tecnología y voltajes actuales, 
debido sobre todo al obstáculo que supone la reactancia serie de dichas líneas, ausente 
sin embargo en CC). 

En 1971, la recién inventada válvula de estado sólido conocida como tiristor (obte-
nida añadiendo un electrodo adicional de control al diodo), reemplazó con éxito a las 
frágiles e ineficientes válvulas de mercurio en el Pacific inter-tie, comenzando con ello 
una nueva y prometedora era para los sistemas HVDC, que habría hecho las delicias de 
Edison si hubiera podido verlo.

Desde entonces, el número de enlaces HVDC no ha dejado de crecer, en alguno de 
los nichos de aplicaciones siguientes: 1) enlaces submarinos o subterráneos de más de 
80-100 km; 2) enlaces aéreos de más 500-600 km aproximadamente, o incluso más cor-
tos si la capacidad de transporte necesaria es muy elevada; 3) interconexión de sistemas 
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a diferentes frecuencias o suficientemente heterogéneos como para impedir o dificultar 
su funcionamiento en sincronismo. 

En todos los casos, el enlace HVDC está conectado en sus dos extremos al sistema 
principal de CA mediante sendos rectificadores/inversores. Otra de las grandes ventajas 
de los sistemas HVDC frente a las líneas de CA es su total controlabilidad, puesto que 
el flujo de potencia a través del enlace es definible por el usuario mediante el control 
del ángulo de disparo de las válvulas. Por el contrario, en los sistemas de transporte en 
CA mallados, los flujos de potencia por las líneas vienen determinados exclusivamente 
por las impedancias de las mismas (divisores de intensidad), sin posibilidad alguna de 
control externo si no se añaden dispositivos adicionales, tales como transformadores 
desfasadores. 

Más allá de las redes eléctricas, la CC ha mantenido desde sus orígenes un importan-
te nicho de aplicación en el transporte ferroviario. En efecto, exceptuando los trenes de 
alta velocidad, que trabajan con CA monofásica, la electrificación paulatina del ferroca-
rril que tuvo lugar a lo largo del pasado siglo en todos los países desarrollados se realizó 
en CC, principalmente debido a la mayor versatilidad de control de este tipo de motores.

PANORAMA ACTUAL DE LA CORRIENTE CONTINUA

Actualmente, varios centenares de líneas y cables HVDC punto a punto se reparten 
por todos los continentes, especialmente en aquellos países de gran extensión geográfi-
ca, como China, EEUU, Canadá, Brasil, etc., donde las distancias entre los principales 
centros de producción y consumo es demasiado larga para las líneas convencionales de 
CA, pero también como nexo de unión entre sistemas de CA vecinos que no están sin-
cronizados, como ocurre entre los países escandinavos y los de Europa central.

La tecnología predominante, sobre todo en grandes potencias y voltajes, se basa 
todavía en convertidores de tiristores con conmutación (bloqueo) natural de la corriente, 
pero desde la última década del siglo XX se está desarrollando rápidamente la tecno-
logía basada en transistores de potencia (IGBTs), con conmutación forzada, que tienen 
numerosas ventajas frente a los tiristores. 

El estado del arte en sistemas HVDC con tiristores lo constituye la línea que une las 
ciudades chinas de Zhundong y Chengdú, capaz de transportar 10 GW de potencia a 
2.600 km de distancia con un voltaje superior a 1.000 kV (el mayor voltaje normalizado 
en CA es de 765 kV). Por su parte, el enlace con convertidores de IGBTs de mayor vol-
taje (500 kV) es actualmente el cable submarino Skagerrak 4, de 240 km, que conecta 
Noruega con Dinamarca. 

En España, el primer enlace HVDC, basado en IGBTs, entró en operación en 2015 
para reforzar la conexión entre la Península Ibérica y Francia, a través de un túnel ex-
cavado en los Pirineos. Posteriormente, un enlace con convertidores convencionales (ti-
ristores) conectó la península con Mallorca, y actualmente hay planes para una nueva 
conexión con Francia, esta vez submarina a lo largo del Golfo de Vizcaya.

Antonio Gómez Expósito
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Pero la presencia de la CC no se limita en la actualidad exclusivamente a las redes 
de transporte, sino que de forma casi inadvertida se está colando en nuestros hogares e 
industrias como paso intermedio de los convertidores electrónicos que, colocados en-
tre la red de CA y los motores eléctricos, también de CA, dotan a éstos de la misma 
versatilidad y controlabilidad que antaño tuvieron los motores de CC. Este es el caso 
de los sistemas de aire acondicionado conocidos comercialmente como de tecnología 
“inverter”, que maximizan la eficiencia energética, pero también de una nueva genera-
ción de electrodomésticos (frigoríficos, lavadoras, etc.), a los que habría que sumar los 
eficientes sistemas de iluminación basados en LEDs.

Por otro lado, la descarbonización del abastecimiento energético está conduciendo a 
un mix de generación en el que las energías renovables están ganando peso rápidamen-
te, y en el que el almacenamiento en baterías cobrará cada vez mayor importancia. Con 
gran diferencia, estas nuevas fuentes se basan en la energía fotovoltaica (FV) y eólica, 
la primera produciendo directamente electricidad en CC, y la segunda utilizando la CC 
como paso intermedio en convertidores electrónicos, simplificando así el acople de má-
quinas de velocidad variable a la frecuencia constante de la red de CA.

EL PROMETEDOR FUTURO DE LA CORRIENTE CONTINUA

Respecto a las redes de transporte en alta tensión, el próximo hito de los sistemas 
HVDC será el desarrollo de redes multiterminales, similares a las de CA, puesto que 
hasta ahora los enlaces de CC han sido sistemáticamente conexiones punto a punto. 
Para ello, el principal reto tecnológico a resolver, dejando de lado cuestiones de control 
y comunicaciones, radica en el desarrollo de interruptores capaces de despejar las faltas 
directamente en el lado de CC. Como es bien sabido, los interruptores convencionales 
de CA logran interrumpir las grandes corrientes de falta en el paso por cero de la onda 
sinusoidal. Sin embargo, esto no ocurre en el caso de la CC, lo cual complica sobrema-
nera la tecnología necesaria para proteger los sistemas HVDC frente a cortocircuitos. A 
pesar de esta carencia, existen ya varios proyectos en el mundo de redes HVDC multi-
terminales, actualmente en construcción, como el Atlantic Wind Connector en la costa 
este de EEUU, un conjunto de cables submarinos que, además de llevar energía eólica 
al continente, servirán para aliviar las congestiones que los mercados interestatales de 
electricidad provocan frecuentemente en las líneas de CA existentes.

Pero mientras las redes HVDC multiterminales se convierten en realidad, el número 
de redes HVDC punto a punto no para de crecer, dando lugar a un entramado híbrido 
en el que coexistirán los viejos sistemas de CA con los nuevos de CC. En China, por 
ejemplo, se está desplegando, desde las regiones occidentales montañosas, donde se 
encuentran los grandes centros de producción, hasta las grandes metrópolis del sudeste, 
un tupido sistema de líneas HVDC, la mayoría de 800 kV, cada una de ellas capaz de 
transportar unos 6 GW a más de 2.000 km de distancia. Dicho sistema se superpone 
directamente, como una nueva capa (overlay grid), a la red mallada de CA existente, 
compuesta por líneas mucho más cortas, lo cual complica notablemente el control de 



291

todo el conjunto, por su extensión y la necesidad de coordinación de las protecciones 
frente a incidentes que podrían provocar apagones mucho más masivos que antaño.

Algo parecido ocurre en Alemania, cuyos planes para cerrar por completo las cen-
trales nucleares en la próxima década, y la necesidad de reducir su dependencia del 
carbón, pasa necesariamente por construir varios pasillos de redes HVDC, que conecten 
las cantidades masivas de energía eólica que se están produciendo en el Báltico y Mar 
del Norte con las zonas industriales del Sur del país. 

Por tanto, paradójicamente, la CC está desplazando a la CA justamente en aquellas 
aplicaciones que hace más de un siglo motivaron el abandono paulatino de la CC: el 
transporte de grandes cantidades de energía a largas distancias. En cambio, hasta hace 
pocos años, la CC apenas tenía presencia en las redes de distribución en media y baja 
tensión, su ámbito natural a finales del siglo XIX, salvo en instalaciones de emergencia 
alimentadas por baterías. Es decir, podríamos afirmar que los argumentos utilizados por 
Edison y Tesla en su particular batalla de las corrientes hace 125 años se han invertido, 
porque la tecnología HVDC es la única capaz de sobrepasar holgadamente los 1.000 km 
de distancia y los 2 GW de potencia.

Sin embargo, el abaratamiento de la energía renovable distribuida, sobre todo fo-
tovoltaica, está conduciendo a un nuevo renacer de la CC también en los niveles de 
distribución. Si muchos electrodomésticos tienen que convertir la CA en CC, como paso 
intermedio para lograr un ajuste fino y un consumo más eficiente de energía, si los LEDs 
funcionan en CC, y si las plantas fotovoltaicas generan electricidad en CC, ¿por qué no 
distribuir la electricidad directamente en CC, ahorrándonos de paso un buen número de 
convertidores CA/CC o CC/CA que suponen un gasto adicional por las pérdidas que 
provocan? Justamente eso es lo que está ocurriendo en muchas zonas rurales de la India, 
donde el 20% de la población no tiene todavía acceso a la electricidad, y otros países 
en desarrollo, que están desplegando microrredes de CC donde aún no han llegado las 
redes de transporte convencionales de CA, y es posible que nunca lleguen porque ya no 
sean necesarias. Muchos expertos opinan que el concepto mismo de microrred está lla-
mado a cambiar por completo el paradigma actual de producción centralizada y alejada 
de los centros de consumo, incluso en países desarrollados como EEUU, donde algunos 
estados ya están modificando su regulación para promover las microrredes. 

 Finalmente, la descarbonización del sector energético pasa también, necesariamen-
te, por una mayor electrificación de aquellos consumos energéticos que aún se basan 
mayoritariamente en combustibles fósiles, como el transporte y la climatización. En este 
sentido, el inminente despegue del vehículo eléctrico, y las infraestructuras de recarga 
asociadas, reforzarán aún más el papel central que la CC está llamada a jugar en los 
sistemas eléctricos de las próximas décadas, como lo tuvo en los primitivos sistemas de 
finales del siglo XIX.

Antonio Gómez Expósito
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CONCLUSIONES 

Los sistemas eléctricos se desarrollaron inicialmente a partir de la CC, debido sin 
duda al poderoso influjo de la batería de Volta y a la carencia, en los primeros tiempos, 
de un motor de CA con un par de arranque adecuado. 

Pero en menos de dos décadas la CC sufrió un brusco declive, hasta casi desapare-
cer de la escena, en parte porque no tenía capacidad para alimentar en baja tensión el 
explosivo crecimiento de la demanda que estaba teniendo lugar a la vista de las ventajas 
innegables que ofrecía la electricidad, y sobre todo por los drásticos avances introduci-
dos por Tesla y otros en los sistemas de CA trifásicos. 

Medio siglo después, el desarrollo de válvulas rectificadoras de vapor de mercurio 
para alta tensión, y posteriormente del tiristor, provocó un vigoroso resurgir de la CC en 
nichos de aplicaciones en los que la CA mostraba claras limitaciones, como en cables 
submarinos de más de 100 km o en conexiones terrestres de más de 500 km.

Actualmente, los grandes corredores e interconexiones para el transporte masivo de 
electricidad a grandes distancias son territorio casi exclusivo de la CC en alta tensión. 
En paralelo, el vertiginoso desarrollo de la electrónica de potencia, que ha dado lugar a 
convertidores cada vez más versátiles, compactos, eficientes y baratos, junto al creciente 
despliegue de fuentes de energía renovable que producen electricidad directamente en 
CC, especialmente la fotovoltaica, está ampliando considerablemente la presencia de 
la CC también en los niveles de distribución y consumo, como ocurría en sus orígenes.

Los sistemas eléctricos del futuro serán híbridos, donde redes de CC multiterminales 
se solaparán e imbricarán con las antiguas redes de CA, tanto en transporte como en dis-
tribución, y donde muchas aplicaciones, tanto industriales como domésticas, utilizarán 
indistintamente CA o CC. 

La cruenta batalla de Edison y Tesla habrá quedado finalmente en tablas.
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PRIMERAS APLICACIONES DE LA CC
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PRIMEROS SISTEMAS DE MEDIDA (Ah)
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La batalla de las corrientes
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Los inventos del siglo XIX
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Inicios del siglo XX

La revolución de lal turbina de vapor
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La primera mitad del siglo XX
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PANORAMA ACTUAL: SISTEMAS ELÉCTRICOS
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HISTORIA DEL METRO DE SEVILLA. UNA HISTORIA
DE PROMESAS INCUMPLIDAS

Por el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés,
Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias,

Conferencia celebrada
el día 21 de Noviembre de 2016.

1. GESTIÓN DEL METRO

1.1. Gestación del metro

Plan decenal del Ayuntamiento de Sevilla de 1968
Incorpora la idea del Director del Servicio Municipal de Transportes, Plácido Álva-

rez Fidalgo, de construir un metro a partir de la mitad de los 70, “como se viene hacien-
do en Madrid y Barcelona”, con colaboración estatal.

Anteproyecto del Ferrocarril Metropolitano de Sevilla de 1969
Combina un metro superficial construido con pantallas empotradas en la marga, en 

la zona donde hay anchas avenidas, y un metro profundo, donde no las hay; a esto obli-
ga la presencia de una gruesa capa de zahorras por encima de la marga, conectada con 
la dársena del Guadalquivir, en la que no se pueden construir túneles con las técnicas 
de la época.

El Pleno del Ayuntamiento aprueba este anteproyecto, con tres líneas, y lo eleva al 
Ministerio de Obras Públicas en el mismo año. La Figura 1 muestra una estación de 
metro profundo en el anteproyecto.

1.2. Proyecto y construcción del metro de los años 70

2.1. Proyecto de Planeamiento de la Red de Metro de Sevilla y de InfraestructurA
      de la Línea 1

En el Proyecto de Planeamiento de la Red de Metro de Sevilla y de Infraestructura 
de la Línea 1 se indica que la línea 1, La Plata- Pino Montano, tiene como objetivo 
fundamental asegurar el acceso al casco antiguo, que se había consolidado como centro 
comercial.
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2.2. Proyecto de Ley sobre Construcción y Explotación del Metro de Sevilla

Es aprobado por Las Cortes españolas en 1975 y nunca derogado.

2.3. Concursos-subastas para la Línea 1

La figura 2 muestra el sector la Plata-Alameda de la Línea 1 del metro de los años 
70. El sector entre La Plata y Plaza Nueva es adjudicado entre 1976 y 1979. 

El sector entre la Plata y Portaceli fue ejecutado como metro superficial (Fig. 2 y 3). 
El sector del Telescopio mediante una técnica especial de congelación y las estaciones 
del sector Estación de Cádiz-Plaza Nueva (Fig. 4) se empezaron a ejecutar mediante el 
procedimiento del nuevo método austriaco.

La Figura 5 muestra la ejecución mediante el método de pantallas en Eduardo Dato.
La Figura 6 muestra el esquema del comienzo de la ejecución de una estación del 

metro profundo por el procedimiento del nuevo método austriaco.

FIGURA 1
ESTACIÓN DE METRO PROFUNDO EN EL ANTEPROYECTO 
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FIGURA 2
SECTOR LA PLATA-ALAMEDA DE LA LÍNEA 1 DEL METRO DE LOS AÑOS 70

FIGURA 3
PERFIL LONGITUDINAL DE LA LÍNEA 1 DE LA PLATA A TELESCOPIO
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FIGURA 4
PERFIL LONGITUDINAL DE LA LÍNEA 1 DE TELESCOPIO A PLAZA NUEVA

FIGURA 5
PANTALLA DEL METRO DE SEVILLA EN EDUARDO DATO
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3. INCIDENTES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL METRO DE
    LOS AÑOS 70

La construcción de los tramos de pantalla La Plata- Portaceli y del Telescopio trans-
curren sin incidentes

Durante la construcción de las tres estaciones profundas, en los años 1981 a 1983, sí 
ocurren los incidentes, que se van a señalar a continuación.

3.1. Estación de Plaza Nueva

Durante la excavación de la estación ocurre un desplome de la estatua de San Fer-
nando producido por filtración a través de una junta defectuosa del pozo de acceso.

No se detecta ningún daño a edificios.

3.2. Estación de Puerta de Jerez

Apareció un socavón de 5,3 m de diámetro con la misma causa que el desplome de 
Plaza Nueva.

Aparecieron daños a la Casa de los Guardiola y al edificio de la Equitativa.

3.3. Estación de San Bernardo

Aparecieron numerosas grietas en la estación de RENFE.

José Luis de Justo Alpañés

FIGURA 6
ESQUEMA DE LA EJECUCIÓN DE UNA ESTACIÓN POR EL NUEVO MÉTODO AUSTRIACO
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4. CAUSA DE LOS DAÑOS EN EDIFICIOS PRODUCIDOS POR
    LA EXCAVACIÓN DE UN TÚNEL 

El esquema de la Figura 7 muestra la razón de la aparición de daños en los edificios, 
sobre todo si se trata de edificios antiguos y mal cimentados.

La construcción de un túnel, de profundidad z
0,
 origina una pérdida de suelo, V

s
, 

entre la línea de trazos y la continua del túnel, debido a que en el borde de la perfora-
ción la tensión del suelo pasa de su presión de tierras, anterior, a cero. En un proceso 
de descarga sin drenaje esto se traduce en la aparición, en superficie, de una cubeta de 
asientos de igual volumen a la pérdida de suelo. La relación entre la pérdida de suelo y 
el volumen de la excavación V

s
/V

0, 
es un índice de la calidad de la perforación.

El máximo asiento de la cubeta se produce debajo del eje vertical del túnel. Un índi-
ce de la cubeta de asientos es la distancia al punto de inflexión de la curva de asientos, 
i, siendo:

i/z
0
 ≈0,5

Esta distancia se corresponde, además, con el máximo desplazamiento lateral y con 
la máxima distorsión angular, parámetros ambos que originarían tensiones en edificios, 
y grietas si son antiguos o están mal cimentados. 

FIGURA 7
SUBSIDENCIA PROVOCADA POR LA EXCAVACIÓN DE UN TÚNEL, PORMENORIZADA 

PARA DATOS DE SEVILLA
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5. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS DEL METRO DE LOS AÑOS 70

En febrero de 1983, los desperfectos ocasionados en el edificio de La Equitativa 
desencadenan una campaña de prensa (Fig. 8) contraria al metro de Sevilla.

El 4 de marzo de 1983, la Comisión Asesora creada por el Ayuntamiento de Sevilla 
solicita “la suspensión de las obras mientras se estudian los riesgos que pudiera suponer 
su continuación para los edificios del entorno”. 

Esta suspensión supone la terminación de las estaciones y la paralización total de las 
obras en 1984. ¡Esta paralización durará hasta el 9 de enero del 2004 (20 años)! Hasta 
ese momento se habían gastado unos 5.000 millones de las antiguas pesetas en realizar 
unos 3 km de túnel y terminar prácticamente tres estaciones.

FIGURA 8
CAMPAÑA DE PRENSA CUESTIONANDO EL METRO DE SEVILLA

6. ERRORES EN EL PROYECTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL METRO
    DE LOS AÑOS 70 Y ESTADO DE LOS EDIFICIOS

Los socavones de Plaza Nueva y Puerta de Jerez se debieron a una errónea elección 
de la junta de pantallas por parte de la empresa constructora. Esto nunca debió ocurrir.

En el proyecto no se hizo un estudio de los asientos producidos por las estaciones 
profundas, ni se tuvo en cuenta el mal estado de los tres edificios afectados. En cual-
quier caso, con la utilización del nuevo método austriaco era difícil evitar movimientos 
importantes. 

La reparación del edificio de la Equitativa lo ha convertido en el edificio más sólido 
de Sevilla. La Casa de Los Guardiola se reparó. El edificio de la estación de RENFE de 
San Bernardo está pendiente de destino. 

José Luis de Justo Alpañés
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7. POSIBLE AFECTACIÓN DE LOS MONUMENTOS SEVILLANOS

En la campaña de prensa desencadenada con anterioridad a la suspensión se habló de 
la posible afectación de diversos monumentos de Sevilla.

Los siguientes edificios estaban suficientemente alejados de la cubeta de asientos 
como para que hubiera sido imposible que sufrieran daños: la Catedral, La Giralda, La 
Torre del Oro, la Plaza de Toros, la Torre de la Plata, el Palacio de San Telmo, el Archivo 
de Indias, el Ayuntamiento (de hecho, no sufrió daños a pesar de la estación de Plaza 
Nueva) y el Alcázar.

Podrían haber sufrido pequeños asientos, pero no daños la Iglesia del Hospital de la 
Caridad, el Arco del Postigo, y la Iglesia de San Bernardo.

Podrían haber sufrido daños leves el Palacio de Justicia, la Universidad, el Hotel 
Alfonso XIII y el Hospital de la Caridad (sin la Iglesia). 

8. EL PLAN INTERMODAL DE TRANSPORTE DEL ÁREA METROPOLITANA
    DE SEVILLA

El dinero ya comprometido para el metro de Sevilla se destina a otros fines, y no se 
hace nada hasta 1994, en que la Junta de Andalucía encarga el estudio de lo que sería 
el Plan Intermodal de Transporte del Área Metropolitana de Sevilla, cuyas conclusiones 
son erróneas, y parece enteramente que pretendiese descartar el metro a toda costa. El 
documento de febrero de 1995 cuestiona la conveniencia de proseguir con la construc-
ción de la línea 1, a pesar de que considera que, debido a los cambios tecnológicos 
producidos, “no tendría desde el punto de vista estrictamente técnico e ingenieril ningún 
inconveniente para ser realizado, pudiendo, incluso, en determinados tramos, discurrir 
por un trazado más superficial, excepto por debajo del Casco Antiguo, donde la existen-
cia de restos arqueológicos obligaría a ir a profundidades similares a las proyectadas. Y 
continúa la cita: los inconvenientes radican en los beneficios que dicha línea produciría 
sobre el sistema de transportes en su conjunto, ya que los corredores cuyas líneas de 
movilidad de los habitantes de la aglomeración tienen una traza más similar a la de la 
infraestructura proyectada no llegan a alcanzar más de la quinta parte de la capacidad 
máxima de transporte en hora punta de un medio como éste, estimada en 40.000 pasa-
jeros por sentido de circulación”. Sin embargo, la línea I del actual metro de Sevilla ha 
alcanzado más de 40.000 viajeros por día.

Continúa la cita del Plan Intermodal: “Además de la no adecuación de esta infraes-
tructura a las necesidades de desplazamiento de los habitantes de la aglomeración, la 
profundidad de las estaciones y la elevada distancia existente entre ellas reducen aún 
más su potencial demanda, lo que provocaría, independiente de unos altísimos costes 
de construcción estimados en 150.000 millones de pesetas, un elevado déficit de explo-
tación, factor éste que podría llegar a colapsar financieramente los recursos que las dis-
tintas administraciones deberían utilizar para la construcción y explotación”. Hay que 
puntualizar que en el metro de San Petersburgo la profundidad media es de 60 metros, 
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pero hay líneas que llegan a estar a 110 metros de profundidad. Una estación del metro 
de Moscú está a 84 m de profundidad y otra en el metro de Praga a 53 m. Respecto al 
coste hay que decir que no especifica kilómetros. El coste de los 18 km de la línea 1 del 
metro actual de Sevilla fue de 658 millones de euros (unos 100.000 millones de pesetas 
de 2009). 

Se concluye que el futuro sistema de transportes de Sevilla “no tiene necesidad del 
metro, ni del proyectado ni de ningún otro, al no existir demanda suficiente”. 

Los razonamientos de esta versión del Plan Intermodal son sesgados y prueba de ello 
es que la última versión de 1997 sí considera la presencia del metro.

9. CAMBIO DEL MODELO DE METRO

Una vez paralizadas las obras se cuestiona el modelo de metro anterior en los si-
guientes puntos:

1. Algunas estaciones son demasiado profundas (hasta 40 m), lo que puede limitar 
su uso por parte de algunos viajeros.

2. La primera necesidad está en enlazar Sevilla con su área metropolitana.
3. Los diversos informes del Plan Intermodal cuestionan incluso la necesidad del 

metro y su rentabilidad.
4. Se llega a controvertir el sistema de financiación, al surgir peticiones similares 

por parte de Málaga y Granada.
5. En un momento determinado se considera, como alternativa, la construcción de 

“plataformas reservadas” por la Ronda del Tamarguillo.
6. Como consecuencia de todo esto se empieza a hablar de metro ligero.

10. EL PLAN DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA:
     PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

El Plan es elaborado por la Junta de Andalucía y tiene como fecha febrero de 2006. 
Se indica a continuación un resumen del Plan con bastantes adiciones por parte del autor 
del artículo.

10.1. Prognosis del tráfico en los accesos a Sevilla (conclusiones)

Sin considerar la línea 1 del metro, habría una tendencia al estancamiento del trans-
porte público, que en 2020 pasaría a ser el 14,4% del total.

Congestión en horas punta de mañana en todos los accesos viarios al área metropo-
litana, principalmente desde el oeste del río (Aljarafe) y Alcalá de Guadaira.

Entre 2.001 y 2.004 el IMD ha crecido un 6% por año (19% en tres años).
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Se trata de un proceso no viable a medio y largo plazo.
Asumiendo que la capacidad viaria actual está agotada, haría falta aumentar en un 

55% el número de carriles de acceso a Sevilla, de aquí a 2020.
El acceso a Sevilla central (incluyendo la Cartuja, Triana, Los Remedios y Nervión) 

no sería soportable por el viario, y precisaría crear 30.000 plazas de aparcamiento adi-
cionales (equivalente a la superficie de Los Remedios).

El modelo tendencial que resuelve el problema del tráfico mediante viajes en vehí-
culo privado es inviable.

Impacto ambiental insostenible (Tabla 1).

TABLA 1.
EVOLUCIÓN DE LA EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES POR EL TRANSPORTE PRIVA-

DO EN EL ÁREA METROPOLITANA

Emisiones anuales debidas al tráfico (t)

Año CO NO
x

Compuestos orgánicos 
volátiles sin metano

CH
4

Partículas sólidas CO
2

2004 19.290 1.770 2.40 180 180 407.160

2020 34.140 3.150 3.630 300 330 720.360

10.2. Modelo actual de movilidad metropolitana

Dominado por el vehículo privado que canaliza el 70% del transporte mecanizado.
El transporte público cumple un papel subordinado por estar basado en el autobús, 

que no dispone de plataforma propia, lo que hace que su velocidad comercial no sea 
competitiva.

Al transporte de peatones se le concede escasa importancia, a pesar de que es el 38% 
del total en el área, y el 42% dentro de Sevilla.

Insostenible ambientalmente (ruido, contaminación).
Se permite sistemáticamente el aparcamiento en prohibido y en doble fila, lo que 

supone una invasión del viario que merma su capacidad, a veces a un tercio (Fig. 9).

 10.3. El urbanismo y la política municipal en el área metropolitana

Afectan de modo especial al Aljarafe, donde existe:

1. Tolerancia en la creación de nuevos núcleos residenciales sin tener resuelto el 
problema del transporte, con una red urbana y viaria propia de un espacio rural.

2. Implantación de centros comerciales, totalmente dependientes del vehículo priva-
do, en la periferia metropolitana, sin tener resuelto el problema del transporte.

3. No se exige la construcción de suficientes plazas de aparcamiento en las edifica-
ciones privadas.
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10.4. Soluciones

Es esencial crear un transporte público de calidad (el metro), que tiene las siguientes 
ventajas:

1. Reducción de la emisión de contaminantes a la atmósfera.
2. El transporte público emite 150 veces menos CO

2 
por viajero y kilómetro que el 

privado.
3. El usuario de transporte público ocupa 100 veces menos espacio.
4. El transporte público es 20 veces más seguro.
5. Hay que impedir aparcar en prohibido, con implantación de la zona azul.
6. Las calles no son depósitos de coches, sino vías de circulación.
7. En cualquier caso, el medio de transporte más empleado por los sevillanos es 

el automóvil (69%) seguido por el desplazamiento a pie (44%) y el autobús 
(37%). Cada vez son más los sevillanos que se decantan por el uso de la bicicleta 
como medio de transporte habitual (16%)

8. Respecto a los peatones, que el ir andando no sea una aventura: creación de iti-
nerarios peatonales, arcenes espaciosos, respeto absoluto al paso de cebra (¡sólo 
para peatones!).

9. Bicicletas: carriles-bici, sin que anulen el tráfico de vehículos.

José Luis de Justo Alpañés

FIGURA 9
COLAPSO TOTAL EN SOR GREGORIA DE SANTA TERESA
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10. Intercambiadores con aparcamientos, asociados a la red de transporte público 
de alta capacidad.

11. Tendencia al uso de vehículos menos contaminantes (híbridos y eléctricos)
12. En una población de 700.000 habitantes es, por ahora, necesaria la circulación 

de vehículos privados. 
13. ¡Por ello, la solución no consiste en poner todos los impedimentos posibles al 

tráfico de vehículos privados, como se ha hecho hasta ahora, mientras no haya 
una alternativa válida de servicio público!

14. ¡Y esa alternativa es el metro con sus cuatro líneas (Fig. 10)!

FIGURA 10
LAS CUATRO LÍNEAS PROYECTADAS DEL METRO DE SEVILLA

10.5. Promesas

Según la Asociación Sevillasemueve, en enero de 2010, la entonces Consejera de 
Obras Públicas y Transportes “afirmó que los proyectos de las líneas del metro de Sevi-
lla debían salir a exposición pública a lo largo de 2010 para que las obras comenzaran 
antes de final de año o a principios de 2011”. 
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10.6. Evaluación ambiental

Una evaluación ambiental del plan se realiza en las Tablas 2 y 3, en las que pueden 
verse las ventajas del cambio propuesto

TABLA 2
ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD Y MORTALIDAD E IMPACTO AMBIENTAL POR MODOS 

(2005)

Viajeros [€/(viajero*km)]

VP Bus Tren (metro)

Accidentes [€/(viajero*km)] 0,02126 0,00659 0,00297

Contaminación atmosférica [€/(viajero*km)] 0,01342 0,02188 0,00254

Efecto invernadero [€/(viajero*km)] 0,0186 0,00877 0,00655

TABLA 3
EVALUACIÓN DE AHORRO DE EMISIONES DE CONTAMINANTES POR CAMBIO MODAL 

(t/AÑO)

CO NO
x

NMVOC CH
4

CO
2

2020 tendencial 34.153 3.148 3.627 311 720.360

2020 con plan 26.598 2.479 2.856 245 567.343

Ahorro 7.255 669 770 66 153.017

10.7. Distribución de las inversiones del Plan

Se muestran en el cuadro adjunto:

TRANSPORTE PÚBLICO 1.329 M€

Línea de metro 450 M€

Líneas 2, 3, 4 y metrocentro 422 M€

Líneas de tranvía y metro de Aljarafe, Alcalá y Dos Hermanas 190 M€

Actuaciones ferroviarias 194 M€

Plan Plataformas Reservas Bus 73 M€

Red Viaria 736 M€

Plan Más Cerca y otras actuaciones 389 M€

SE-40 347 M€

TOTAL GENERAL PLAN: 2.065 M€
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11. La línea 1 del metro actual

Su trazado se muestra en la Figura 11.

FIGURA 11
PLANO DE LA LÍNEA 1 DEL METRO ACTUAL (CORTESÍA DE METRO DE SEVILLA)

El objetivo principal de la línea 1 es enlazar Sevilla con el Aljarafe, la Universidad 
Pablo Olavide y Dos Hermanas.

Adopta un sistema de metro ligero que circula fundamentalmente en superficie desde 
la estación de Blas Infante hasta Cavaleri y desde La Plata hasta Condequinto.

Huye del trazado por el centro histórico y evita, al máximo, el paso por debajo de 
edificios.

Utiliza el tramo Nervión –La Plata ya construido (decisión acertada).
Combina el sistema de pantalla en tramos superficiales con un túnel semi-profundo, 

a través de arenas o zahorras.
Las estaciones se ejecutan siempre con pantallas hasta profundidades máximas de 

unos 20 m.
La ejecución de los túneles se realizó mediante tuneladora EPB. 
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11.1. Características de la línea 1

Longitud 19 km
Tiene un 77% (14.650 m) de plataforma exclusiva
Más del 50% (más de 9.000 m) de túneles, de ellos 7.650 m bajo Sevilla (de ellos 

3.100 m son túneles del metro anterior)
Tiene un 23% (4.350 m) de plataforma preferente, con cruces a nivel con prioridad 

semafórica
Distancia media entre estaciones 585 m.
Profundidad media de las estaciones subterráneas: 10,4 m
La Figura 12 muestra el perfil entre las estaciones de Pablo de Olavide Y Blas In-

fante.

FIGURA 12
PERFIL ENTRE LAS ESTACIONES DE PABLO DE OLAVIDE Y BLAS INFANTE

La Figura 13 muestra la relación cronológica de la ejecución de los túneles con 
pantallas.

La Figura 15 muestra la comparación entre las tuneladoras de lechada y de equilibrio 
de presión de tierras. La Figura 16 muestra la tuneladora EPB del metro de Sevilla.

Las Figuras 16 y 17 muestran la planta y la sección vertical de la traza de la tunela-
dora bajo la Plaza de Cuba y la dársena del Guadalquivir.

José Luis de Justo Alpañés
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FIGURA 13
EJECUCIÓN DE TÚNELES CON PANTALLAS. RELACIÓN CRONOLÓGICA

FIGURA 14
COMPARACIÓN ENTRE LAS TUNELADORAS DE LECHADA Y DE EQUILIBRIO

DE PRESIÓN DE TIERRAS
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FIGURA 15
TUNELADORA EPB EN FASE DE MANTENIMIENTO

FIGURA 16
TRAZADO EN PLANTA DEL TÚNEL BAJO LA PLAZA DE CUBA Y LA DÁRSENA

DEL GUADALQUIVIR
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FIGURA 17
CORTE VERTICAL POR EL EJE DEL TÚNEL

11.2. Desarrollo de las obras de la línea 1

Tras 18 años de parada, en el año 2002 comenzaron de nuevo las obras. Hay que 
destacar el buen hacer de la Consejera de Obras Públicas y Transportes entre 2000 y 
2008, Concepción Gutiérrez de Castillo, en la gestión y construcción de la línea 1. El 
2 de abril de 2009 se inaugura la línea I del nuevo metro de Sevilla, que es un metro 
superficial y utiliza buena parte del trazado antiguo. Entretanto ciudades como Valencia, 
con un área metropolitana semejante a la de Sevilla y con 9 líneas, y Bilbao (con un área 
mucho menor), que empezaron mucho más tarde, tienen sus metros terminados.

12. EL FUTURO DEL METRO DE SEVILLA

La Junta de Andalucía estima la inversión necesaria para las líneas 2, 3 y 4 en 3706 
millones de euros. Pero nadie pide que se inicien las tres conjuntamente.

En septiembre de 2012, el Diario El Mundo citaba unas declaraciones del entonces 
Presidente de La Junta de Andalucía: “La única certeza ahora es que los sevillanos son 
los únicos que tienen metro. Granada y Málaga también lo tendrán. Granada porque 
está abierta en canal y tiene la financiación garantizada a través del Banco Europeo de 
Inversiones. Málaga porque lo tiene en obras avanzadas y que en cuanto a las nuevas 
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líneas del metro de Sevilla, el exPresidente no descartó que en el futuro se retomen, si 
existe posibilidad presupuestaria, y si hay consenso con el Gobierno central para que se 
comprometa con su financiación”. Sin embargo, la línea I construida es un metro que 
enlaza Sevilla con su área metropolitana, el Aljarafe y Dos Hermanas, pero en absoluto 
es un metro que solucione para nada el problema de la ciudad. Este cometido se irá al-
canzando paulatinamente a medida de que se vayan terminando sus tres restantes líneas. 
¿Con tanta ayuda que ha llegado de la Unión Europea, no se ha podido pedir financia-
ción semejante para el metro de Sevilla? ¿Ya no preocupa la contaminación señalada 
por el Plan de movilidad sostenible de febrero de 2006? 

Según una información de Ana Sánchez Ameneiro, el Gobierno andaluz no ha du-
dado en construir en solitario, sin apoyo alguno, otros transportes ferroviarios (metros 
y tranvías) en otros municipios andaluces con mucho menos peso en la población que 
Sevilla y su área metropolitana, y con una inversión global que supera los 935 millones 
de euros. Es el caso de los tranvías de Vélez-Málaga y Jaén, donde se gastó más de 137 
millones que no han servido para nada, puesto que ahí están las obras hechas y sin uso 
a día de hoy; el tren tranvía de Bahía de Cádiz, que ha costado 240 millones de euros; 
y el Metro de Granada, con un coste de 558 millones de euros. En Sevilla, su inversión 
más reciente ha sido los 177 millones de euros en solitario para el tranvía de Alcalá de 
Guadaíra que conecta con la línea 1 de Sevilla.

El coste de las dos líneas del metro de Málaga es, por el momento, 870 millones de 
euros.

13. CONCLUSIONES

El metro es una obra fundamental para Sevilla por razones ecológicas (mínima con-
taminación) y de tráfico interior (Sevilla se ahoga). En esta obra Sevilla se juega su 
prestigio y su futuro.

Para ello es necesario ejecutar las 4 líneas del metro. Los proyectos de las líneas 2, 
3 y 4 están terminados hace años.

El metro de Sevilla se queda fuera del plan de transportes diseñado por la Junta en el 
que se contemplan las obras que se van a desarrollar con el horizonte de 2020.

La Expo del 92, que sólo se podría haber celebrado en Sevilla por su monumentali-
dad y relaciones con América, supuso un desarrollo fundamental no sólo para Sevilla, 
sino que yo diría que para toda Andalucía y el resto de España, por sus autovías, TAV 
que se fue extendiendo a más y más ciudades, etc. Sin embargo a partir del 92 Sevilla 
se ha convertido en una ciudad maldita a la que se niegan las inversiones y hasta la na-
vegabilidad de su río.

Parece ser que, tras una gestión de la Alcaldía, existe un plan para pagar a tercios 
entre el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Estado el tramo Pino Montano-Prado 
de San Sebastián de la línea 3. Bienvenido sea, pero esto no basta, hay que proseguir 
para recobrar lo que se le quitó a Sevilla y lo que Sevilla se merece por su importancia 
y por las promesas recibidas.

José Luis de Justo Alpañés
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CLAUSIUS Y EL SEGUNDO PRINCIPIO DE
LA TERMODINÁMICA

Por el Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza,
Conferencia celebrada

el día 29 de mayo de 2017.

El artículo presenta el razonamiento original que empleó Rudolf Clausius para ana-
lizar los procesos que tienen lugar en una máquina de vapor y establecer la forma cuan-
titativa del cambio de la función entropía. 

The article presents the original reasoning used by Rudolf Clausius to analyze the 
processes taking place in a steam engine and to establish the quantitative form of the 
change in the entropy function.

INTRODUCCIÓN

La termodinámica es una parte esencial de la ciencia, particularmente de la física 
clásica. La razón para darle esa importancia reside en que este cuerpo de doctrina for-
muló dos de las grandes leyes de la ciencia universal: el principio de conservación de la 
energía y el principio de evolución. Además de ello, la termodinámica posee una gran 
variedad de aplicaciones en los más diversos campos. 

El cuerpo teórico de la termodinámica clásica es matemáticamente breve, pero físi-
camente muy denso. En unas cuantas lecciones, los profesores de termodinámica pasan 
de presentar el comportamiento empírico de los cuerpos frente al calor, a establecer una 
de las descripciones de la materia más compleja y rica de toda la ciencia, la descripción 
entrópica. Con el paso del tiempo, y la sabia complicidad de autores y de profesores, el 
cuerpo de doctrina se ha ido estilizando de tal manera que ahora forma un sólido y je-
rarquizado monumento a la racionalidad. Eso ha implicado, en algunos casos, el olvido 
del largo y difícil camino que se siguió originariamente para establecer su estructura. 
Por ello, hoy vamos a centrar nuestra atención en el análisis original de las máquinas 
termicas que constituyó una aportación formidable de uno de los más grandes físicos del 
siglo XIX: Rudolf Julius Emmanuel Clausius (1822- 1888).

ANTECEDENTES

Tradicionalmente se considera que el comienzo de la teoría termodinámica tuvo lu-
gar en 1824, cuando el ingeniero francés Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796 - 1832) 
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publicó un opúsculo titulado “Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre 
las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia”. En él se establecieron los prin-
cipios teóricos del funcionamiento de las máquinas térmicas sobre una nueva base que 
expresó de la siguiente manera:

“La producción de la potencia motriz en la máquinas de vapor es debida, no 
al consumo real de calórico, sino a su transporte desde un cuerpo caliente a un 
cuerpo frío”. [1]

 Diez años más tarde, Benoit Paul Émile Clapeyron (1799 - 1864), desarrolló mate-
mática y gráficamente las ideas de Carnot y obtuvo, entre otras cosas, la importante ley 
que gobierna los cambios de fase de los materiales y que lleva su nombre.

Por otra parte, y en contra de la opinión general, Julius Robert von Mayer (1814-
1878), propuso en 1842 la equivalencia del calor y el trabajo mecánico, lo que declaró 
al escribir:

“Si la fuerza de caída y el movimiento son equivalentes al calor, el calor tam-
bién debe ser equivalente al movimiento y a la fuerza de caída. Como el calor 
aparece como un efecto de la disminución de la caída y del cese de movimiento, 
así también el calor desaparece como una causa cuyos efectos se manifiestan 
en el cambio del movimiento, de la expansión o en la elevación de un peso”. [2] 

Unos años más tarde, en 1847, el inglés James Prescott Joule. (1818-1889), compro-
bó experimentalmente la declaración de Mayer y determinó cuantitativamente el equi-
valente mecánico del calor.  

El opúsculo publicado por Carnot tuvo tan escasa influencia en el mundo científico 
que cayó en el olvido. En 1849, William Thomson (1824-1907), que llegaría a ser Lord 
Kelvin de Largs, lo recuperó y publicó un importante artículo acerca de la máquina de 
vapor con el fin de divulgar las ideas del que creyó un sabio eminente: Sadi Carnot. 
Al redactar esa memoria, Thomson se debatió entre la idea de Carnot, que el calórico 
permanecía inalterable, y la de Joule, que consideraba su conversión en trabajo. Final-
mente, se mantuvo en la primera concepción y completó esos estudios con la ayuda de 
los resultados experimentales obtenidos por Henri Victor Regnault (1810-1878). [3]

Por su parte, un joven alemán llamado Rudolf Clausius (1822-1888), había encon-
trado en la obra de Robert Mayer una base conceptual que le permitía concebir el calor 
de una forma diferente a la contenida en la idea del calórico. Al descubrir las aportacio-
nes de Joule encontró en ellas la confirmación empírica de las conjeturas que se había 
formulado acerca del calor. Por fin, la lectura del trabajo de Thomson le enfrentó con 
las dos opciones entre las que se debatió el inglés. Al contrario de lo que decidió aquel, 
Clausius asumió la idea de que el calor y el trabajo eran esencialmente equivalentes y 
transformables entre sí. 

En 1850, Clausius publicó un artículo científico con el que inició la docena de años 
prodigiosos en la que, con nueve memorias, redondeó la teoría del Carnot aceptando la 
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convertibilidad entre el calor y el trabajo y estableció la teoría mecánica del calor en la 
forma que conocemos hoy. Ese artículo contenía el primer enunciado de lo que se cono-
ce como el segundo principio de la termodinámica con estas palabras:

“El calor no puede pasar por sí mismo de un cuerpo más frío a otro más 
caliente”. [4]

La frase “por sí mismo” fue más tarde largamente aclarada en el sentido de que no 
era posible ninguna otra modificación del universo.

Un año después, en 1851, William Thomson reconsideró su postura inicial y trabajó 
sobre la teoría mecánica del calor aceptando la conversión calor-trabajo. Enunció una 
segunda versión del principio con estas palabras:

“Es imposible, por medio de un agente material inanimado, obtener efecto 
mecánico de cualquier porción de la materia enfriándola por debajo de la tem-
peratura más fría de los objetos circundantes”. [5]

y añadió:

“Es fácil demostrar que, aunque este axioma (el de Clausius) y el que yo he 
usado tienen formas diferentes, cualquiera de ellos es consecuencia del otro”. 

TRANSFORMACIONES EQUIVALENTES

En 1854 Rudolf Clausius publicó un denso artículo [6] en el que analizó los ciclos 
térmicos que describen las máquinas de vapor, pero no se limitó a estudiar su rendi-
miento como era habitual, sino que profundizó en su estructura y llegó a consecuencias 
muy importantes. Su análisis se inició reconociendo que entre las posibles acciones del 
calor frente a una fuente de calor a temperatura constante, o baño térmico, existen solo 
dos tipos de procesos básicos: 

1. La conversión de calor en trabajo o viceversa (tipo 1).
2. El paso de calor entre dos fuentes de temperaturas diferentes (tipo 2). 

Cuando se dan aisladamente esos tipos de transformaciones solo se producen espon-
táneamente en un determinado sentido que llamaremos directo o positivo: la transfor-
mación del trabajo en calor y el paso de calor de una temperatura a otra inferior. Las 
transformaciones inversas, o negativas, están prohibidas por los dos enunciados del se-
gundo principio dados antes. En lo que sigue se considerará positivo el calor tomado por 
el sistema bajo estudio y, consecuentemente, será negativo el calor cedido por el mismo.  

Clausius se percató de que cualquier transformación inversa podía producirse si se 
combinaba con una transformación directa de tipo diferente, siempre que ambas se pro-

Manuel Zamora Carranza
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dujeran a la vez formando un ciclo único. De manera que todo ciclo térmico era una 
combinación de los dos tipos de transformaciones descritas, una de ellas según su evo-
lución natural y la otra contrariando a la naturaleza. Con el fin de expresar con claridad 
la combinación de las transformaciones anteriores, Clausius describió un ciclo térmico 
formado por tres fuentes térmicas de temperaturas diferentes y constantes (Figura 1). La 
primera, de temperatura t, cedía el calor Q a la sustancia de trabajo mientras evoluciona-
ba siguiendo la isoterma, t = constante, de forma que todo el calor tomado por la sustan-
cia se transformaba en  trabajo. La segunda fuente de temperatura t1

 cedía un calor Q
1
 a 

la sustancia mientras recorría los estados correspondientes a la isoterma t
1
 = constante. 

FIGURA 1

Posteriormente, mediante una expansión adiabática la sustancia descendía su tem-
peratura hasta la temperatura t

2 
de la tercera fuente

. 
A partir de ese punto, y mientras la 

sustancia recorría la isoterma t
2
 = constante, esa fuente recibía la misma cantidad de 

calor, Q
1
, que había cedido la segunda fuente a la temperatura t

1
. Finalmente, el ciclo se 

cerraba con otra adiabática que recuperaba la situación original de la sustancia de traba-
jo. El resultado del ciclo era doble: producía una cantidad de trabajo exactamente igual 
al calor cedido por la fuente t a la sustancia que evolucionaba y consumaba el paso de 
una cantidad de calor Q

1
 de la fuente t

1
 a la fuente t

2
. El esquema de la figura 2 refleja 

ambas acciones incluidas en el ciclo realizado por la sustancia de trabajo.
El ciclo descrito lo empleó Clausius para poner de manifiesto una importante pro-

piedad de las transformaciones de tipos diferentes y del mismo signo. En efecto, al 
combinar una de las transformaciones individuales con el ciclo descrito que contiene 
su transformación inversa (Figura 3), se consigue eliminar esa transformación. Eso es 
así porque los trabajos y los calores intercambiados en las transformaciones inversas 
son iguales e inversos. El resultado de la operación es que solo queda el otro tipo de su 
mismo signo. Clausius consideró que las transformaciones vinculadas de esta manera 
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por la aplicación del ciclo descrito pueden intercambiarse entre sí y les dio el nombre 
de transformaciones equivalentes. 

FIGURA 2

FIGURA 3

DEFINICIÓN MATEMÁTICA DE ENTROPÍA

Una vez establecidas las transformaciones básicas, Clausius estimó que era necesa-
rio cuantificar esos procesos mediante unos valores de equivalencia con el fin de poder 
formular una condición matemática que expresara la propiedad considerada. Natural-
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mente esos valores de equivalencia debían contener las magnitudes involucradas en las 
transformaciones descritas, que eran exclusivamente el calor, o el trabajo, y las tempe-
raturas. Así, estableció lo siguiente:

–   Valor de equivalencia de la transformación del tipo 1: Q . f(t)
–   Valor de equivalencia de la transformación del tipo 2: Q.F(t

1
,t

2
)

Pero el paso de calor entre dos fuentes es igual que extraer calor de una de ellas, 
convertirlo en trabajo y, después, disiparlo en la otra fuente en forma de calor, por tanto, 

Q.F(t
1
,
 
t
2
) = Q{f(t

1
) – f(t

2
)}

Los signos de esos valores de equivalencia determinan la posibilidad de realizar los 
procesos aisladamente. Así, en el primer caso el signo positivo del calor determina que 
la opción es posible, ya que es tomado por la fuente. En el segundo la diferencia de las 
funciones de las temperaturas fija la posibilidad de realización. En todos los casos, los 
valores de equivalencia positivos corresponden a procesos posibles, mientras que los 
valores negativos se refieren a transformaciones irrealizables.

Por brevedad de cálculo, Clausius estableció

“donde T es una función desconocida de la temperatura implicada en los 
valores de equivalencia. Además T

1
, T

2
, etc. representan los  valores particulares 

de esa función que corresponden a las temperaturas t
1
, t

2
, etc.”

Clausius demostró posteriormente que esa función corresponde a la inversa de la fun-
ción de Carnot, que relaciona el rendimiento de la máquina con la diferencia de tempe-
raturas entre la que funciona. Más tarde, Joule y Thomson utilizaron la función T para 
establecer definitivamente la escala absoluta de temperaturas. [7]

Como cualquier ciclo, por complicado que sea, estará formado por los diversos tipos 
de transformaciones básicas, se pueden sumar sus valores de equivalencia y obtener: 

donde las cantidades de calor son positivas o negativas según las tomen o las cedan las 
diferentes fuentes térmicas.

Si en cualquier ciclo se realiza la suma planteada se anularán muchos sumandos y 
solo quedarán los correspondientes a las transformaciones incapaces de anularse porque 
tienen el mismo signo.  Cuando se realizan las operaciones pertinentes puede producir 
las siguientes circunstancias: 
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1. Si el resultado de la suma tiene el signo positivo es una situación posible. 
2. Si el resultado de la suma tiene el signo negativo es una situación imposible. 

Si el ciclo es irreversible hay que aceptar solo el primer caso, porque el ciclo no 
permite la inversión. Pero si el ciclo es reversible no puede aceptarse el primer caso, ya 
que se puede invertir y entonces la suma, antes positiva, se transforma en negativa que, 
por los principios establecidos, resulta imposible, lo que impide el proceso reversible 
en los dos sentidos. Debido a este hecho el valor de la suma en todo ciclo reversible 
debe anularse necesariamente. Todo lo establecido permite escribir para cualquier ciclo 
la expresión: 

donde el signo igual corresponde al ciclo reversible y el “mayor que” al ciclo irrever-
sible.

Si los intercambios de calor son de tipo infinitesimal porque las fuentes vayan cam-
biando sus temperaturas o porque el proceso requiera infinitas fuentes se cumple en 
todo ciclo: 

Llegado a este punto, Clausius volvió a la cuestión latente en todo su razonamiento. 
En lugar de describir las fuentes externas a la máquina, el interés se centraba en la sus-
tancia que evoluciona dentro de ella. Esta sustancia intercambia constantemente calor 
con las fuentes descritas, por lo que, de acuerdo con el convenio de signos establecido, 
las cantidades de calor intercambiadas deben de tener signos diferentes según se entre-
guen o se reciban. Por su parte, las temperaturas siempre se refieren a las de las fuentes 
consideradas. Por tanto, el resultado anterior aplicado a la sustancia que evoluciona en 
el ciclo es: 

donde el signo igual corresponde a la sustancia que evoluciona según un ciclo reversible 
y el menor cuando lo hace siguiendo un ciclo irreversible. 

Como en el ciclo reversible se cumplía:

debía existir una función de estado de la sustancia descrita que llamó entropía, y la 
representó por la letra S.

En el caso de un proceso abierto reversible entre dos estados de equilibrio, a y b, se 
tiene:                         
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A partir de todo lo anterior, Clausius presentó un método general de trabajo que se 
conoció como el “método de los ciclos” y que consistía en los siguientes pasos:

1. Sea un sistema cualquiera que pasa de una situación de equilibrio, a, a una situa-
ción de equilibrio, b, por cualquier camino. 

2. Imaginemos un proceso reversible que lleve al sistema desde el estado b hasta el 
estado a. Uniéndolo al proceso anterior resulta un ciclo a partir del cual se puede 
delimitar el cambio de entropía que experimenta el primer proceso arbitrario: 

de donde se obtiene,

que se considera la formulación matemática del segundo principio de la termodinámica. 
En la parte final de su trabajo, Clausius atendió al significado físico de las dos fun-

ciones introducidas en la teoría mecánica del calor: la energía interna y la entropía. 
Finalmente, extendió los principios de la termodinámica al universo y, considerándolo 
cerrado,  concluyó con las siguientes afirmaciones:

“La energía del universo es constante. 
La entropía del universo tiende a un máximo”. 
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RESUMEN

El Cambio Climático y el incremento de la población mundial se presentan como 
uno de los mayores desafíos para sostener la seguridad alimentaria mundial. Por ello, 
es crucial buscar opciones que mitiguen los efectos del aumento de la temperatura, de 
la duración e intensidad de las sequías, la salinización de los suelos sobre la producción 
agraria. Entre las diferentes estrategias se ha planteado el empleo de cultivos alternati-
vos; especies capaces de crecer en ambientes hostiles (salinidad y déficit hídrico). En 
este sentido, se ha propuesto el cultivo de halófitas pues presentan mecanismos de tole-
rancia frente al estrés ambiental, alta productividad, y valores nutritivos excepcionales. 
Gran parte del esfuerzo en el ámbito de las halófitas se ha centrado en: 1) la búsqueda 
de plantas tolerantes y la evaluación de su potencial económico. Así hasta la fecha, se 
han descrito unas 2500 especies de halófitas con potencial, y se habla de un total de 12 
grandes usos desde su empleo directo como alimento hasta aplicaciones biotecnológi-
cas. Y, 2) el estudio de los mecanismos de tolerancia frente a factores individuales de 
estrés, como la salinidad, no habiéndose prestado mucha atención a la interacción con 
otros factores que variarán como consecuencia del Cambio Climático. Por ello, surge 
la necesidad de estudiar los mecanismos de tolerancia de las halófitas, especialmente 
las multifuncionales (alimento, fibras, acumulación de metabolitos, etc.), en respuesta 
a diversos factores ambientales que coexistirán bajo las futuras condiciones climáticas. 
Siendo este último uno de los objetivos del proyecto CGL2016-75550-R (MINECO, 
FEDER). 

ABSTRACT

Climate Change and the rise in world population emerge as one of the biggest chal-
lenges for sustaining global food security. Consequently, it is therefore crucial to find 
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options to mitigate the effects of temperature increment, the intensity of drought, soil sa-
linization on agricultural production. One of such options is the use of alternative crops; 
species capable of growing in hostile environments (salinity and water deficit). In this 
regard, halophyte species have been proposed for animal feed or human consumption, 
because they present tolerance mechanisms against environmental stress, high produc-
tivity, and exceptional nutritional values. Much of the effort in the field of halophytes 
has focused on: 1) the search of tolerant plants and the evaluation of its economical po-
tential. So far, approximately 2500 cash crop potential halophytes have been described, 
with 12 main uses from their direct use as food to biotechnological applications. And, 
2) the study of tolerant mechanisms again individual stress factors, such as salinity, but 
not attention has been paid on the synergy of environmental factors that will vary as a 
result of climate change. Therefore, is essential to study the tolerance mechanisms of 
halophytes, especially in those with commercial interest, in synergistic conditions that 
will coexist under the future climatic conditions. Being this one of the objectives of the 
project CGL2016-75550-R (MINECO, FEDER).

SOBREPOBLACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO: GRANDES RETOS
DE LA HUMANIDAD 

Según las previsiones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) se espera que la población mundial llegue a los 9.1 billo-
nes de personas para el año 2050 (FAO, 2011), lo que conllevará un incremento de la 
demanda de suministros. Junto a este crecimiento de la población, se está produciendo 
un rápido cambio en el clima, así, se ha observado que la concentración de dióxido de 
carbono (CO

2
) en la atmósfera ha aumentado rápidamente desde la etapa preindustrial 

y se estima que pueda llegar al doble de la concentración actual (c. 760 ppm) a finales 
de este siglo (FAO, 2011). Junto con el incremento del CO

2
 atmosférico, los escenarios 

de Cambio Climático predicen incrementos de temperatura de entre 2.4 y 6.4ºC, un au-
mento de la duración e intensidad de las sequías, largos periodos estivales con veranos 
tórridos, disminución del caudal de los ríos, eventos de salinización de suelos, apari-
ción de sucesos meteorológicos extremos, pérdida de recursos marinos y del litoral etc. 
(IPCC, 2014). Actualmente se acepta que el Cambio Climático será uno de los mayores 
desafíos para sostener la seguridad alimentaria mundial, ya que el ritmo acelerado de 
dicho cambio, junto con el aumento de la población y de la necesidad de recursos, hace 
preciso que la producción mundial de alimentos deba aumentar en un 70% con el fin de 
que coincida con la creciente demanda (Tester & Langridge, 2010).

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA AGRICULTURA

Bajo el nuevo escenario de Cambio Climático, la agricultura se verá claramente afec-
tada, así se han determinado experimentalmente efectos, tanto positivos como negativos, 
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de los factores asociados al Cambio Climático sobre el crecimiento de las plantas y la 
producción de los cultivos (Yadav & et al., 2011). Diversos estudios de enriquecimiento 
de CO

2
 en aire libre (FACE) han determinado que el incremento de la concentración de 

este gas podría tener un efecto fertilizador, aumentando la productividad un 15-25% en 
cultivos de plantas C

3
 y un 5-10% en plantas C

4
 (Yadav & et al., 2011), y mejoraría la 

eficiencia en el uso de agua; sin embargo, no se ha considerado la coexistencia de otros 
factores de estrés asociados al Cambio Climático, como la disponibilidad de agua o de 
nutrientes, que podrían alterar la captación y transporte de éstos, particularmente del ni-
trógeno (Easlon & Bloom, 2013), lo que condicionaría la productividad de los sistemas 
agrarios. Igualmente se ha determinado cómo la predicción de incremento de la tem-
peratura de hasta 2ºC podría favorecer a los cultivos en ciertas regiones del planeta de 
latitudes altas (Solomon & et al., 2007), posibilitándose el incremento de los ciclos del 
cultivo y el adelanto de la época de siembra. Sin embargo, se han predicho pérdidas muy 
significativas de producción en áreas de África y en las regiones áridas y semiáridas del 
planeta (Fischer & et al., 2005) como la región mediterránea, como consecuencia del 
calor y del consiguiente estrés hídrico.

Las precipitaciones determinarán, en gran medida, el impacto del Cambio Climático 
sobre la productividad de los cultivos, ya que la agricultura es muy dependiente de la 
disponibilidad de agua. Aunque más del 80% de las tierras agrícolas del planeta son 
de secano, las tierras de regadío, aun suponiendo tan sólo el 16% de la superficie, son 
las responsables de la producción del 40% de los alimentos mundiales (Yadav & et al., 
2011). Las estimas de precipitación muestran grandes variaciones en la cantidad y la 
distribución de éstas a lo largo del planeta (Solomon & et al., 2007). La reducción en la 
disponibilidad de agua afectará a regiones actualmente adecuadas para el cultivo de se-
cano, como países de la cuenca mediterránea, América central, y regiones subtropicales 
de África y Australia (Easterling & et al., 2007). Además, el agua de calidad se destinará 
a consumo humano y para el riego se usarán aguas salobres y salinas, incrementando la 
salinización del suelo y reduciendo la productividad de los cultivos, al ser la mayoría 
sensibles a la sal. Actualmente los suelos afectados por la salinidad suponen el 10% de 
la superficie terrestre (950 Mha) y el 50% de las tierras irrigadas del planeta (230 Mha; 
Ruan & et al., 2010). Se estima que las pérdidas globales anuales en la producción de-
bido a la salinidad, exceden los 12 billones de dólares (Flowers & et al., 2010; Shabala, 
2013).

Por otro lado, el aumento de la frecuencia de eventos extremos como olas de calor, 
tormentas, inundaciones y sequías afectarán a los cultivos en etapas específicas, gene-
rándose grandes pérdidas (Yadav & et al., 2011). También hay que tener en cuenta la 
degradación de los suelos agrícolas como consecuencia del lavado de nutrientes y la 
erosión por las lluvias torrenciales (Yadav & et al., 2011). Así, un incremento de un 1% 
de las precipitaciones generaría un aumento de 1.5-2% de las tasas de erosión (Nearing 
& et al., 2004). A esto se suma la crisis energética, los cultivos para la producción de 
biofuel están empezando a competir por el suelo con cultivos para la alimentación, y 
el cambio de usos de suelos agrícolas que se está produciendo como consecuencia de 
la expansión de núcleos urbanos (Yadav & et al., 2011). A todo lo anterior habría que 
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añadir las pérdidas agrícolas debidas a la proliferación de enfermedades y plagas que 
se verían favorecidas por el incremento de la temperatura y la concentración de CO

2
, 

tal como se ha demostrado en algunos estudios (Easterling & et al., 2007; Ziska & Re-
union, 2007).

Las complejas interacciones entre los efectos conjuntos del aumento del CO
2
 atmos-

férico, la temperatura, la salinización del suelo y la falta de agua (Peng & et al., 2004), 
dificultará el mantenimiento de las prácticas agrícolas actuales, ya que las tierras fértiles 
se convertirán en ambientes áridos a una velocidad superior a la capacidad de adapta-
ción de las prácticas agrícolas a las nuevas condiciones climáticas, lo que reducirá la 
producción de los principales cultivos como ha demostrado diversos modelos (Tabla 1).

TABLA 1
RENDIMIENTO POR CULTIVO Y SISTEMA DE MANEJO (%) BAJO EL CLIMA DE 2000 Y 

2050 (SIN Y CON FERTILIZACIÓN DE CO2, RESPECTIVAMENTE), SEGÚN LA COMUNIDAD 
CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN E INDUSTRIA (CSIRO - AUSTRALIA) Y EL CENTRO 
PARA LA INVESTIGACIÓN ATMOSFÉRICA (NCAR - EEUU) (FUENTE: NELSON ET AL., 

2009).

Año 2000 Año 2050 

Cultivo CSIRO NCAR CSIRO NCAR

Países 

en desarrollo/desarrollados

Maíz
riego -2.0/-1.2 -2.8/-8.7 -1.4/-1.2 -2.1/-8.6

secano 0.2/0.6 -2.9/-5.7 2.6/9.5 -0.8/2.5

Arroz
riego -14.4/-3.5 -18.5/-5.5 2.4/10.5 -0.5/9.0

secano -1.3/17.3 -1.4/10.3 6.5/23.4 6.4/17.8

Trigo
riego -28.3/-5.7 -34.3/-4.9 -20.8/-1.3 -27.2/-0.1

secano -1.4/3.1 -1.1/2.4 9.3/9.7 8.5/9.5

SOLUCIONES PROPUESTAS HASTA EL MOMENTO

A nivel mundial, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) 
establece que la cuenca Mediterránea y en concreto España, junto con otros países del 
sur de Europa, por su situación geográfica y por sus modelos productivos, en gran me-
dida basados en la producción agrícola, serán de las áreas más afectadas del planeta por 
estos eventos climáticos. En base a ambas problemáticas globales planteadas, surge la 
necesidad de cambiar y adaptar las prácticas agrícolas actuales a esta nueva realidad cli-
mática para poder garantizar las futuras demandas de la sociedad y mantener el sistema 
socio-económico, sobre todo en las áreas del sur de España, las cuáles serán las más 
vulnerables ante los efectos del Cambio Climático (IPCC, 2014).

A grandes rasgos, se pueden considerar dos estrategias a seguir, con carácter com-
plementario, para la mitigación de los efectos del Cambio Climático sobre la producción 
agraria: i) desde un punto de vista biotecnológico, mejorar la productividad mediante la 
selección de cultivos adaptados a la nueva realidad climática (Ainsworth & et al., 2008). 
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En este sentido diversos estudios han tratado de conseguir cultivares resistentes a la sa-
linidad, mediante el cruzamiento de cultivos sensibles con parientes tolerantes, usando 
métodos tradicionales de mejora vegetal (Yeo & Flowers, 1989; Ventura & et al., 2015); 
sin embargo ésta ha demostrado ser una tarea difícil, y los diversos intentos han conse-
guido sólo unas pocas líneas tolerantes (Ventura & et al., 2015). Esta mejora también 
se podría abordar mediante la identificación e introducción de genes de extremófilos, 
involucrados en su tolerancia, en los cultivos tradicionales (Flowers & Flowers, 2002); 
puesto que la diversidad de mecanismos de tolerancia frente al estrés es reducida den-
tro de los cultivos tradicionales (Slama & et al., 2015). ii) La segunda estrategia sería 
emplear especies de plantas con potencial agronómico para ser cultivadas en ambientes 
hostiles (salinidad y bajos requerimientos de agua), que se harán cotidianos en el futuro 
escenario de Cambio Climático. Así, se reservaría el agua dulce para el riego de cultivos 
menos tolerantes a la salinidad y se aprovecharían las tierras marginales, actualmente 
improductivas, para cultivos alternativos tolerantes (Ventura & et al., 2015). 

LAS HALÓFITAS COMO PARTE DE LA SOLUCIÓN 

Las marismas prestan multitud de servicios ecosistémicos a escala global a la huma-
nidad (Costanza & et al., 1997), y se caracterizan por estar habitadas por plantas halófi-
las. Como rasgo la tolerancia a la salinidad ha sido reconocida como rasgo en las plantas 
hace más de 200 años (Flower & et al., 1986) y existen diversas definiciones sobre lo 
que constituye una planta halófila. Así este síndrome se atribuye a especies que han de-
sarrollado diversos mecanismos (estructurales, fisiológicos, bioquímicos, moleculares, 
etc.) que le permiten vivir y reproducirse en suelos con alta salinidad (aproximadamente 
200 mM NaCl; Flowers & Colmer, 2008). Aunque existen otras clasificación en las que 
el límite para considerar a las especies como halófitas lo marca su tolerancia a niveles 
de NaCl menores (>85 mM; Flowers & et al., 1977). Estas discrepancias junto con su 
origen polifilético, ya que están presentes aproximadamente en la mitad de las fami-
lias de plantas, presentando una amplia diversidad de formas de plantas (desde hiervas 
hasta árboles) hace que no se sepa exactamente el número de especies de halófitas que 
existiría a nivel mundial, aunque las estimas indican utilizando el umbral de tolerancia 
más elevado (200 mM NaCl) que las halófitas no serían más del 0.25% de las especies 
conocidas de angiospermas (Flowers & et al., 2010). A pesar de su origen polifilético 
este tipo de especies han desarrollado mecanismos estructurales, fisiológicos, bioquí-
micos y moleculares muy concretos para hacer frente al estrés ambiental. Así por citar 
algunos ejemplos, dentro de los mecanismos estructurales es muy común la reducción 
o eliminación completa de las hojas o la presencia de glándulas salinas que contribuyen 
a la secreción al medio del exceso de sales evitando su acumulación en tejidos fotosin-
téticos más sensibles, como ocurre en especies como Mesembryamthemum crystallinum 
(Flowers & et al., 2010). A nivel fisiológico las estrategias más comunes van dirigidas 
hace el mantenimiento de lo que sería la homeotasis iónica, mediante la regulación del 
transporte de Na+ fundamentalmente y su compartimentalización en vacuolas (Flowers 
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& et al., 1986). Del mismo modo, la síntesis de compuestos osmoprotectores y solutos 
compatibles como prolinas, prolina glicina y otros azúcares contribuirían a esta labor 
(Flowers & et al., 2010). Otros mecanismos relacionados con la tolerancia en halófitos, 
consistirían en la modulación del sistema enzimático antioxidante (por ejemplo acti-
vidades catalasas, superoxido dismutasas, glutatión peroxidasas, etc.) y la síntesis de 
compuestos de naturaleza antioxidantes, como el ascórbico, que contribuirían a reducir 
el exceso de especies reactivas de oxígeno (ROS) producidas como consecuencia de la 
exposición al estrés ambiental y que podrían conducir hacia una serie de daños metabó-
licos derivados del estrés oxidativo (Flowers & et al., 2010). Igualmente se ha descrito 
como la modulación hormonal (ejemplo ácido abscísico, ABA) y de expresión génica 
podría favorecer la tolerancia de las halófitas en condiciones no favorables (Gupta & et 
al., 2014). Finalmente se ha descrito como adaptaciones ecofisiológicas relacionadas 
con el mantenimiento de estructura y función del aparato fotosintético bajo condiciones 
desfavorables, contribuirá a explicar la tolerancia ambiental de este tipo de especies y 
del mismo modo reduciría el riesgo de acumulación de ROS en los tejidos vegetales por 
la reducción del exceso de poder reductor. 

Dentro del conjunto de las halófitas, algunas de ellas se han propuesto como culti-
vos alternativos bajo condiciones de estrés ambiental, ya que presentan mecanismos de 
tolerancia y alta productividad (Ventura & Sagi, 2013; Ventura & et al., 2015). Por otra 
parte, está aumentando el interés por los “alimentos funcionales”, que están dotados de 
valores nutritivos excepcionales (Del Giudice & Pascucci, 2010), y los cultivos de ha-
lófitas cumplen con estas demandas nutricionales. Así, el empleo de estas especies apa-
rece como una solución innovadora; se trata de plantas que habitan suelos salinos con 
influencia mareal o saladares desérticos (con salinidades en ocasiones superiores al agua 
marina), mostrando adaptaciones morfológicas y fisiológicas que les permiten adaptarse 
y sobrevivir en estos ambientes hostiles (Flowers & Colmer, 2008; Buhmann & Papen-
brock, 2013; Flowers & Colmer, 2015). Sus características morfo-fisiológicas confie-
ren potencial para desarrollar un amplio espectro de cultivos, con diversas aplicaciones 
(Yensen, 2006), en ambientes altamente estresantes, similares a los que se predicen 
en el futuro. Entre estas aplicaciones tenemos: alimento, forraje, obtención de madera, 
fibras, combustibles, cañas o productos químicos, etc. (Buhmann & Papenbrock, 2013; 
Ventura & et al., 2015). Además, el estudio de los mecanismos fisiológicos y molecula-
res que posibilitan la adaptación de las halófitas a estos ambientes extremos resulta de 
gran interés para el campo de la biotecnología y mejora vegetal. Hay otro valor añadido 
en relación al cultivo de estas especies, y es que son fuente de metabolitos secundarios 
(sintetizados en respuesta a factores estresantes) con aplicaciones farmacológica y bio-
tecnológica (Buhmann & Papenbrock, 2013; Slama & et al., 2015).
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ESTADO ACTUAL SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LAS HALÓFITAS CON 
POTENCIAL AGRONÓMICO 

El cultivo de halófitas con potencial agronómico se sugirió hace décadas como una 
manera de reducir el daño causado por la salinización del suelo y la falta de recursos 
hídricos. Desde entonces, la mayoría de estudios se han centrado en la búsqueda de 
plantas tolerantes y la evaluación de su potencial económico. En los años 60, se valo-
ró el material vegetal disponible para la agricultura y el pasturaje en áreas desérticas 
(Nurock, 1960), mediante el desarrollo de un jardín integrado por plantas de ambien-
tes desérticos (Boyko, 1962). Después, se desarrollaron programas para la evaluación 
del potencial forrajero de otras halófitas (Pasternak, 1990) y, más recientemente, varios 
grupos de investigación de diversos países han introducido nuevas halófitas como culti-
vos comerciales, presentando nuevas técnicas para su crecimiento (Gul & Khan, 2003; 
Koyro & et al., 2011; Ksouri & et al., 2012; Buhmann & Papenbrock, 2013; De Vos & 
et al., 2013; Katschnig & et al., 2013; Rozema & Schat, 2013). Una de las últimas ac-
ciones para promover el conocimiento de este tipo de especies ha sido la creación de la 
base de datos eHALOPH (http://www.sussex.ac.uk/affiliates/halophytes/), que consiste 
en un repositorio de datos sobre plantas tolerantes a la salinidad. En concreto se han 
recopilado registros de especies tolerantes a concentraciones de 80 mM de NaCl o más, 
y se ha incluido datos como el tipo de planta, su forma de vida, la existencia de ecoti-
pos, su tolerancia máxima a la salinidad, la presencia o ausencia de glándulas salinas, 
su metabolismo fotosintético, sus respuestas antioxidantes, la acumulación de metaboli-
tos secundarios o solutos compatibles, las características de su hábitats, su importancia 
económica y si existen datos sobre germinación, sobre interacciones microbianas, sobre 
biorremediación y datos moleculares. Esta base de datos puede utilizarse en el análisis 
de los rasgos asociados con la tolerancia y para informar para la elección de las especies 
que podrían utilizarse para la agricultura salina, la biorremediación o la restauración 
ecológica y la rehabilitación de humedales degradados u otras áreas (Santos & et al., 
2016). Indicar que esta base datos se creó tras el desarrollo como una iniciativa derivada 
de la creación de una red internacional de expertos de más de 25 países, con interés 
en el empleo de las halófitas para la remediación de los efectos deletéreos del Cambio 
Climático en la agricultura. Esta red se creó tras el desarrollo de la acción COST ‘Put-
ting Halophytes to Work, From Genes to Ecosystem’, (http://cost.eu/domains_actions/
fa/Actions/FA0901), la cual fue coordinada por el Dr. Timothy Flowers (University of 
Sussex), experto de reconocido prestigio internacional en el campo de la halófitas. 

Se han contabilizado, hasta la fecha, unas 2500 especies de halófitas con potencial 
para aplicaciones ecológicas y económicas (Koyro & et al., 2011). Desde los primeros 
estudios, se han probado y descartado muchas ideas relacionadas con su utilización 
como cultivos alternativos; desde su empleo como alimento para animales o consumo 
humano, a su utilización para la producción de biomasa (Ventura & et al., 2015). Ac-
tualmente, estas plantas están ganando importancia en el campo de las energías reno-
vables, la sostenibilidad ecológica (Shpigel & et al., 2013), la remediación ambiental 
(Mateos-Naranjo & et al., 2008a, 2008b, 2012; Redondo-Gómez, 2013), el paisajismo y 
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la floricultura (Ventura & et al., 2015). Actualmente se habla de un total de 12 grandes 
usos potenciales de las halófitas con interés económico y agronómico, como un recurso 
futuro para reducir la crisis del agua (Koyro & et al., 2011). Así se habla de su uso como 
alimento para el consumo humano, como piensos para animales, como fuente de fibras, 
como fuentes de químicos con interés industrial, se ha planteado su potencial como 
recurso para restauraciones paisajísticas y ornamentales y se reconoce su empleo para 
mejorar servicios ecosistémicos como sumidero de carbono, remediación ambiental de 
contaminantes, soporte para otros organismos, etc. (Koyro & et al., 2011). 

Por otro lado, gran parte del esfuerzo investigador en este tipo de especies se ha 
centrado en el estudio de los mecanismos de tolerancia que permiten a estas plantas 
sobrevivir en ambientes tan extremos. La mayoría de trabajos han analizado la respuesta 
de las plantas frente a factores individuales de estrés, como la salinidad, no habiéndose 
prestado mucha atención a la interacción con otros factores que variarán como conse-
cuencia del Cambio Climático (CO

2
, temperatura, disponibilidad hídrica, alteraciones 

nutricionales, etc.). De forma que las conclusiones obtenidas muestran cierta limitación 
a la hora de prever la respuesta de estas especies en la futura realidad climática. Hasta 
la fecha se ha analizado la sinergia entre la concentración de CO

2
 y la salinidad en Che-

nopodium quinoa y Atriplex nummularia (Geissler & et al., 2015), en manglares (Reef 
& et al., 2015), Suaeda Salsa (Han & et al., 2012), Aster trifolium (Geissler & et al., 
2009, 2010), Spartina maritima (Mateos-Naranjo & et al., 2010a) y Spartina densiflora 
(Mateos-Naranjo & et al., 2010b). Además se ha estudiado la interacción entre la salini-
dad y el déficit hídrico en Sesuvium portulacastrum (Slama & et al., 2015), Phragmites 
australis (Yang & et al., 2014), Aster trifolium (Ueda & et al., 2003). Y entre la salini-
dad y la temperatura en Atriplex centralasiatica (Qiu & Lu, 2003), Sueda salsa (Lu & et 
al., 2003) y Salicornia utahensis (Harris & et al., 2001). Por ello, surge la necesidad de 
estudiar los mecanismos de tolerancia de las halófitas, especialmente las multifunciona-
les (alimento, fibras, acumulación de metabolitos, etc.), en respuesta a diversos factores 
ambientales que coexistirán bajo las futuras condiciones climáticas.

INICIATIVAS ACTUALES PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO DE
LAS HALÓFITAS CON POTENCIAL AGRONÓMICO 

Con el objetivo de contribuir a paliar algunas de las lagunas en el conocimiento de 
las respuestas ecofisiológicas de las halófitas bajo múltiples factores de estrés coexis-
tentes, desde el grupo de investigación “Ecofisiología Vegetal Aplicada, RNM-035” de 
la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla, se está desarrollando el proyecto 
titulado “Las halófitas y sus relaciones rizosféricas: herramientas para la adaptación de 
la agricultura tradicional al Cambio Climático, CGL2016-75550-R” financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad y fondos FEDER, dentro del Programa Esta-
tal de I+D+i Orientado a los Retos de la Sociedad en el periodo 2016-2019.

Entre los objetivos de este proyecto y centrados concretamente en el estudio de las 
respuestas de las halófitas frente a las sinergias ambientales, se recoge la profundización 
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en las respuestas de crecimiento, fisiológicas (relaciones hídricas, intercambio de gases, 
uso energético de los fotosistemas, etc.), moleculares y metabolómicas de la especie Sa-
licornia ramosissima en condiciones sinérgicas de elevado CO

2
, incremento de tempe-

ratura, salinidad y déficit hídrico. Salicornia ramosissima, es una halófita de la familia 
Chenopodiaceae de interés comercial, descrita como cultivo práctico y multifuncional 
(consumo humano, forraje, medicamentos, producción de semillas oleaginosas; Lu & 
et al., 2010). Se trata además de una especie que está adquiriendo un gran interés en el 
ámbito de los alimentos funcionales ya que junto con otras halófitas han sido descritas 
como fuentes alternativas de omega-3 (Ventura & et al., 2011). Por otro lado, los com-
puestos orgánico-compatibles sintetizados por las halófilas, que permiten equilibrar el 
potencial osmótico en la vacuola, debido a los iones de Na+ y Cl- acumulados, tienen 
diferentes costos de carbono y nitrógeno (Flowers & Colmer, 2008). Salicornia acumula 
cantidades considerables de azúcares para alcanzar los valores de soluto solubles totales 
de 6,3%. Por ello, se analizarán las concentraciones de nutrientes, metabolitos primarios 
y secundarios en S. ramosissima, crecidas bajo las condiciones previstas por el Cam-
bio Climático (IPCC, 2014). Finalmente los estudios moleculares desarrollados al am-
paro del proyecto permitirá localizar genes expresados relacionados con su tolerancia 
bajo las distintas condiciones sinérgicas de concentración de CO

2
, salinidad, contenido 

de agua del suelo y temperatura, disponiendo esta información de un gran potencial 
biotecnológico para la mejora de cultivos sensibles al estrés ambiental. Así se puede 
considerar que las halófitas pueden ser una solución innovadora con un alto potencial 
biotecnológico para la adaptación de la agricultura al cambio climático. 
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CATALIZADORES NANOESTRUCTURADOS CON
APLICACIONES EN CATÁLISIS MEDIOAMBIENTAL

Por la Prof. Dra. D.ª Rosa Pereñíguez Rodríguez,
conferencia celebrada

el día 17 de abril de 2017.

RESUMEN

El trabajo de investigación presentado a continuación se centra en la preparación y 
caracterización de materiales nanoestructurados con aplicaciones de interés industrial y 
medioambiental en catálisis heterogénea, (descontaminación ambiental y búsqueda de 
fuentes alternativas de energía). Estos materiales presentan, no solo un elevado valor 
científico y tecnológico, sino que también despiertan un gran interés social en la actua-
lidad. En concreto se presentan los resultados más relevantes de las temáticas estudia-
das en los proyectos: “Diseño de perovskitas para la obtención de hidrógeno mediante 
reformado de metano”, “Oxidación Preferencial de CO mediante catalizadores reversi-
bles. Caracterización in situ y operando de catalizadores” y “Desarrollo de materiales 
catalíticos para reacciones de hidrogenación”. Las dos primeras temáticas se engloban 
dentro del proyecto global de producción de hidrógeno a partir de catalizadores basados 
en perovskitas, evaluando los materiales tanto para su producción, mediante reforma-
do de metano, como para su posterior purificación mediante la reacción de oxidación 
preferencial de CO. En último lugar se presentan los resultados obtenidos en la línea 
de investigación enfocada al uso de catalizadores nanoestructurados para la síntesis de 
productos de alto valor añadido mediante rutas verdes alternativas. 

1. INTRODUCCIÓN A LA CATÁLISIS

Según el Diccionario de la Real Academia Española, un catalizador es una sustancia 
que, en pequeña cantidad, incrementa la velocidad de una reacción química y se recu-
pera sin cambios esenciales al final de la reacción. Podemos apoyarnos en la ilustración 
de la portada del libro “Catalysis” mostrada en la Figura 1, para utilizarla como ejem-
plo para definir un catalizador. Tal y como se muestra, un catalizador proporciona un 
camino alternativo más rápido (en este caso atravesar el túnel en coche) para superar 
un reto de gran esfuerzo (atravesar la montaña) que nos lleva desde un punto de partida 
(reactivos) a la meta (productos).
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FIGURA 1
PORTADA DEL LIBRO “CATALYSIS. CONCEPTS AND GREEN APPLICATIONS”

DE GADI ROTHENBERG [1]

Un catalizador es, por tanto, un componente adicional de la reacción, además de los 
reactivos y los productos, que de alguna forma hace más viable una determinada reac-
ción desde un punto de vista cinético. En determinadas ocasiones el interés es transfor-
mar uno de los reactivos en concreto en algún producto de mayor valor, denominándose 
el reactivo en esos casos como sustrato. 

Una vez presentados los protagonistas de una reacción catalizada, pasaremos a ver 
el papel del actor principal, el catalizador. Para ello, debemos definir previamente una 
reacción en función de una curva de energía potencial, en la que debemos sobrepasar 
un valor de energía mínimo (Energía de Activación o Energía Umbral) para transformar 
los reactivos en productos (Figura 2). La velocidad de una reacción depende de esta 
energía de activación, por lo que disminuyendo su valor, podríamos modificar también 
la velocidad de la reacción, consiguiendo una transformación de reactivos en productos 
más rápida.

1.1. Tipos de catálisis

Los tres tipos más importantes y generales de catálisis se distinguen según la natura-
leza de la sustancia catalítica y el sustrato de la reacción objeto de la catálisis. Así, existe 
la catálisis homogénea, heterogénea y enzimática (Figura 3). 

En la catálisis homogénea tanto el sustrato como el catalizador se encuentran en la 
misma fase (normalmente líquida o gaseosa). Este tipo de procesos tiene la ventaja de 
tener un buen contacto entre reactivos (sustrato) y catalizador, además de permitir un 
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diseño mucho más controlado (incluso a nivel molecular) del catalizador. Sin embargo, 
este excesivo control se puede volver en contra y resultar en una síntesis del catalizador 
muy compleja. Por otro lado, el hecho de que reactivos y catalizadores se encuentren en 
la misma fase, suele implicar que los productos también se encuentren en dicha fase, y 
por tanto el proceso requiera una etapa final de separación que puede dificultar también 

FIGURA 2
CURVA DE ENERGÍA POTENCIAL DE LA REACCIÓN. REACCIÓN CATALIZADA - LÍNEA 

DISCONTINUA

FIGURA 3
TIPOS DE CATÁLISIS

Rosa Pereñíguez Rodríguez
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el proceso global. En segundo lugar, en la catálisis de tipo heterogénea el sustrato y 
el catalizador se hallan en distintas fases, típicamente el catalizador en fase sólida y el 
sustrato en fase gaseosa o líquida. En estos casos los procesos tienen la ventaja de una 
fácil separación del catalizador tras la reacción de interés. Además, los catalizadores 
heterogéneos suelen ser muy estables y presentan los sitios activos en una zona fija 
del mismo. La desventaja en estos casos, surge del hecho de que el número de sitios 
activos del catalizador, va a depender de la superficie expuesta del mismo y por tanto, 
en contacto con los reactivos. Por último, la catálisis enzimática recibe su nombre por 
la naturaleza del catalizador implicado, en estos casos es una enzima, es decir, una 
biomolécula orgánica de tipo proteica. Aunque pueda considerarse que la enzima y el 
sustrato estén en la misma fase, debido a sus propias características (gran tamaño de 
las mismas y mecanismos de reacción con mayor similitud con los de la catálisis hete-
rogénea) no pertenecen clara y definitivamente a la catálisis homogénea, por lo que se 
suelen estudiar como procesos englobados en la mencionada catálisis enzimática. Estos 
catalizadores son extremadamente selectivos con el sustrato de la reacción, y permiten 
mediante su acción, el desarrollo de multitud de reacciones a nivel celular.

1.2. Proceso catalítico heterogéneo

De aquí en adelante vamos a hacer referencia a procesos de catálisis heterogénea. 
Un proceso catalítico heterogéneo, consta de una serie de etapas desde el estadio inicial 
(reactivos A y B) hasta los productos (P) que se resumen en la Figura 4.

FIGURA 4
ESQUEMA ENERGÉTICO DE UN PROCESO CATALÍTICO
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En primer lugar, se produce la adsorción de los reactivos sobre la superficie del 
catalizador, etapa exotérmica como ilustra la figura, en la que se desprende energía. 
En segundo lugar, se produce la transformación química o reacción de los reactivos 
(A y B) en la superficie del catalizador para formar los productos finales (P), proceso 
que implica superar una barrera energética, menor que la correspondiente a esa misma 
reacción sin catalizar. El tercer paso, implica también un gasto energético, y consiste 
en la separación de los productos formados mediante su desorción de la superficie del 
catalizador. Idealmente, una vez separados los productos del catalizador, este estaría 
libre para continuar catalizando nuevos reactivos disponibles en el medio, sin embargo, 
en algunos procesos es necesario algún tipo de tratamiento o etapa de recuperación del 
catalizador para completar el ciclo catalítico y comenzar un nuevo proceso, al menos 
cada cierto tiempo.

1.3. Catalizadores nanoestructurados

Al definir la catálisis heterogénea se hizo hincapié en la desventaja que esta presen-
taba en el sentido de la menor interacción catalizador-reactivos, debido a la limitación 
que se genera por el hecho de que no toda la superficie del mismo está expuesta, y por 
tanto, no todo el catalizador entra en contacto con los reactivos. Por este motivo, uno de 
los principales motivos de investigación en esta área, es el estudio del tamaño del cata-
lizador para optimizar la superficie expuesta (superficie específica) y por tanto, mejorar 
las condiciones del proceso catalítico. Es por ello, y debido a los avances actuales para 
la síntesis de materiales, que surge el concepto de catalizadores nanoestructurados, que 
consisten en materiales con átomos ordenados en agrupaciones de tamaño nanométrico, 
los cuales son la base para construir estructuras mayores de este tipo de materiales. El 
tamaño nanométrico hace referencia a materiales de tamaño entre 1 y 100 nanómetros, 
si buscamos ejemplos en la naturaleza, este tamaño abarcaría desde el tamaño de una 
molécula de azúcar hasta un virus (Figura 5).

FIGURA 5
ESCALA DE TAMAÑOS DE ELEMENTOS PRESENTES EN LA NATURALEZA

Rosa Pereñíguez Rodríguez
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2. CATALIZADORES NANOESTRUCTURADOS CON APLICACIONES
    EN CATÁLISIS MEDIOAMBIENTAL

Una vez introducido el concepto de catalizador heterogéneo nanoestructurado, se 
presentan los aspectos más relevantes sobre la investigación de la ponente, enmarcados 
en el ámbito de las aplicaciones medioambientales de estos materiales.

 
2.1. Catalizadores para la producción de Hidrógeno

Actualmente la demanda energética mundial está basada en la utilización de los 
combustibles fósiles, especialmente el petróleo, el cual es un recurso energético limita-
do y su explotación hoy en día iguala los niveles de demanda. Esta situación está pro-
vocando una serie de problemas como son: la falta de abastecimiento, la contaminación 
provocada por la combustión en exceso, y un consumo extralimitado que agotará las 
reservas sin tener una fuente energética que la sustituya. Por este motivo es necesaria la 
búsqueda de una alternativa al petróleo cuyos candidatos principales son: otros combus-
tibles fósiles (carbón, gas natural), la energía nuclear y fuentes renovables como pueden 
ser la energía eólica, solar o la biomasa. 

Además de estas opciones, se plantea la opción de emplear el hidrógeno como recur-
so energético, que no es una fuente energética ya que no se encuentra disponible en la 
naturaleza, sino que es preciso generarlo para su posterior uso. Es por esto que se deno-
mina como “vector energético”. En este contexto surge el término “economía del hidró-
geno” que se sustenta por un lado en la alta eficiencia energética mediante su conversión 
a través de las pilas de combustible, y por otro lado, en ser una combustión limpia, ya 
que solo genera agua como producto, y por tanto mejoraría la calidad medioambiental.

El cambio de una sociedad basada en el consumo del petróleo a la llamada econo-
mía del hidrógeno conlleva la investigación y el estudio de una serie de factores que 
abarcan desde su producción, almacenamiento, distribución y seguridad en todos estos 
procesos; hasta otros aspectos del tipo económico, social y político. Si nos centramos 
en su producción existen una serie de métodos a través de los cuales se obtiene hidró-
geno, siendo el Reformado húmedo de metano el más utilizado actualmente. Entre las 
variantes del reformado húmedo de metano, aparece la oxidación parcial de metano, el 
reformado autotérmico y actualmente está cobrando especial importancia el reformado 
seco de metano, ya que de esta forma es posible emplear el CO2

 que acompaña al gas 
natural en numerosos yacimientos. En todos estos casos se obtiene como producto una 
mezcla de CO/H

2
, conocida como gas de síntesis, ya que es una mezcla empleada como 

reactivo para la obtención de diversos productos industrialmente, a partir de procesos 
tales como el de Fischer-Tropsch. Para la obtención de hidrógeno con el fin de usarlo 
como combustible, se somete dicha mezcla a la reacción de desplazamiento de vapor 
de agua (Water Gas Shift Reaction, WGSR), transformando así el CO en CO

2
, que más 

tarde es retirado mediante membranas de adsorción-desorción. Por último, sería preciso 
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una purificación como veremos luego, mediante la oxidación preferencial de CO (PrOx) 
hasta lograr concentraciones de CO mínimas.

El proceso de reformado húmedo de metano está industrializado desde los años 
30. Los sistemas catalíticos convencionales están basados en Pt soportado sobre Al

2
O

3, 

empleándose además sistemas de Ni/Al
2
O

3
 de menor coste, pero peor rendimiento. Al 

emplear los sistemas basados en níquel en el reformado seco de metano, aparece la 
desactivación de estos por deposición de coque. Actualmente las investigaciones en este 
campo se centran en mejorar estos sistemas. En este trabajo se han estudiados sistemas 
catalíticos para el reformado de metano basados en níquel teniendo en cuenta el uso de 
un soporte básico, por lo que se eligió La

2
O

3
, buscando una mayor homogeneidad de la 

fase activa mediante el empleo del método de cristalización en fase sólida (que explicaré 
a continuación) e introduciendo Co junto con el níquel, para tratar de mejorar el sistema 
catalítico mediante el efecto sinérgico de ambos metales activos para la reacción de 
interés.

Diseño de perovskitas para la obtención de hidrógeno mediante reformado
de metano

Para conseguir una mayor dispersión de la fase activa sobre el soporte se propone el 
método denominado “cristalización en fase sólida” (spc), en el que a partir de sólidos 
con estructuras bien definidas (perovskitas, espinelas, hidrotalcitas…), se “extrae” la 
fase metálica (Ni) a la superficie mediante tratamiento en atmósfera reductora (Figura 
6). 

FIGURA 6
MECANISMO DEL PROCESO DE CRISTALIZACIÓN EN FASE SÓLIDA [2]

Rosa Pereñíguez Rodríguez
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El precursor empleado en el proceso es un óxido metálico mixto de estructura pero-
vskita (ABO

3
), en la que el catión A y el catión B (de menor tamaño) forman una estruc-

tura cúbica centrada en el cuerpo (el catión A en el hueco cúbico que forman los B) y el 
catión B se encuentra en los huecos octaédricos formados por los O. Este material con-
tiene la especie activa metálica (Ni y/o Co) homogéneamente distribuida en los sitios B 
de la red cristalina, mientras que en la posición A se optó por introducir La (para que 
el soporte resultante sea La

2
O

3
). De este modo resulta un compuesto de estequiometría 

LaNi
1-x

Co
x
O

3
, que tras la reducción resulta en un sistema Ni y/o Co homogéneamente 

dispersado sobre La
2
O

3
 siguiendo el mecanismo spc (Fig.6). El uso del precursor de tipo 

perovskita facilita además la preparación de sistemas bimetálicos, al partir de un óxido 
que contiene ambos metales. El sistema bimetálico tras reducción da lugar a partícu-
las metálicas que pueden adoptar distintas disposiciones: aisladas sin interacción entre 
ellas o por el contrario pueden formar partículas bimetálicas que pueden adoptar varias 
estructuras internas diferentes, siendo las tres más comunes las denominadas como: 
aleación, cluster in cluster y core-shell.

Me centraré en el estudio y optimización del sistema LaNiO
3 
(niquelita) [3, 4]. Se 

eligieron 4 métodos de preparación, esquematizados en la Figura 7. En primer lugar, en 
la síntesis hidrotermal se parte de una disolución acuosa de una mezcla de las sales de 
La y Ni en un medio altamente alcalino, que al calentar a temperaturas moderadas y au-
mentar la presión en un recipiente cerrado, tiene lugar la disolución y recristalización de 
las sales, resultando el compuesto oxídico buscado. Por otro lado, el método de combus-
tión básicamente consiste en la espontánea combustión de una mezcla de sales oxidan-
tes de Ni y La, y un combustible orgánico adecuado, en nuestro caso se empleó ácido 
cítrico, cuya reacción es altamente exotérmica y origina muestras en general muy bien 
cristalizadas, que debido a los gases que se forman durante el proceso de combustión, 
presentan un aspecto muy poroso. En tercer lugar, el método de spray pirólisis, consiste 
en la descomposición de sales de los metales La y Ni, mediante la pulverización de una 
disolución acuosa sobre dos hornos en serie: en el primero a menor temperatura, tiene 
lugar el secado y en el segundo, a 600 ºC, se produce la descomposición de la gota, que 
resulta en un compuesto oxídico, con morfología esférica, debido a las gotas precurso-
ras. Por último, en el caso del método combinado de spray pirólisis+combustión, com-
binamos los procesos que se han descrito en los dos últimos métodos, y básicamente se 
lleva a cabo el método de spray pirólisis sobre una disolución que contiene los precur-
sores que se utilizarían en el proceso de combustión. En este caso se buscaba obtener 
muestras con un control de tamaño y forma, como las del método de spray pirólisis, 
pero con mayor grado de cristalinidad, y una mayor porosidad y superficie específica 
propios del método de combustión. Las muestras fueron posteriormente calcinadas en 
aire a 600 ºC durante 4 horas.

La caracterización de estos materiales confirmó, mediante la técnica de Difracción 
de Rayos X, la formación de la fase perovskita con estructura romboédrica en todas las 
muestras. En el caso de la muestra preparada por combustión, se intuyen unos picos 
débiles correspondientes a las fases La2

NiO
4
 tetragonal y NiO cúbico. Por otro lado los 

valores de superficie específica determinados mediante el método BET presentan valo-
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res desde 4.2 m2/g para la perovskita preparada por sp hasta 16.6 m2/g al combinarlo con 
el método de combustión (spcm). En general, los valores de las muestras sp, cm y ht son 
bastante similares a los recogidos en bibliografía para perovskitas preparadas mediante 
estos u otros métodos de síntesis, si bien en el caso de la LaNiO

3
-spcm el valor obtenido 

es significativamente más alto. Esta diferencia, se puede comprobar mediante la morfo-
logía de las partículas formadas en cada caso, a través de las imágenes de microscopía 
electrónica recogidas, observándose para la muestra preparada por spcm una superficie 
con mayor rugosidad y menor tamaño de partícula (Fig.8). 

Con idea de conocer más en profundidad el estado físico-químico de las muestras, se 
estudiaron mediante la técnica de Absorción de Rayos X (XAS), para lo cual es preciso 
el uso de radiación Sincrotrón. Estas medidas se realizan en grandes instalaciones del 
tipo acelerador de partículas (sincrotrones). La radiación sincrotrón es la radiación elec-
tromagnética generada por partículas cargadas (tales como electrones) que se mueven 
según una trayectoria curva a alta velocidad (una fracción apreciable de la velocidad de 
la luz) en un campo magnético. Esta luz sincrotrón generada permite analizar la estruc-
tura atómica de la materia y sus propiedades, y se caracteriza por ser blanca (desde el 
infrarrojo hasta los Rayos X), presentar un alto brillo, permitir el control de la polaridad 
y tener la capacidad de generar luz pulsada. En nuestro caso se presentan resultados 
medidos en los sincrotrones: ESRF (Grenoble, Francia), SLS (Villigen, Suiza) y ALBA 
(Barcelona, España). 

El espectro de Absorción de rayos X se divide en dos áreas: XANES que se extiende 
en torno a 50 eV alrededor del borde de absorción, y la zona EXAFS que abarcaría el 

FIGURA 7
ESQUEMA DE LOS MÉTODOS DE PREPARACIÓN EMPLEADOS PARA LANIO3

Rosa Pereñíguez Rodríguez
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resto de oscilaciones tras la zona XANES. De la región XANES es posible extraer infor-
mación cualitativa de tipo electrónica y estructural, siendo una especie de huella dactilar 
que, por comparación con referencias nos daría información acerca del estado de oxi-
dación y composición de los materiales. En la zona EXAFS las oscilaciones se generan 
por procesos de dispersión simple entre el fotoelectrón emitido del átomo absorbente y 
las nubes electrónicas de los átomos vecinos. A través del análisis de estas ondulaciones 
EXAFS es posible obtener información sobre el entorno del átomo central (absorbente), 
como la distancia de enlace y el número de coordinación, y del grado de desorden me-
diante el factor de Debye-Waller. Al realizar la transformada de Fourier (TF) a dichas 
oscilaciones se obtienen unos picos próximos a las distancias interatómicas. 

La importancia de este trabajo basado en el análisis de la zona EXAFS y las TFs 
correspondientes, radica en el descubrimiento de la presencia de una fase de NiO amor-
fa [4] y por tanto invisible a la difracción de rayos X, de la cual no había evidencias 
previas en la bibliografía en este tipo de muestras (Figura 9). La relación entre ambas 
fases principales (NiO amorfa y LaNiO

3
 cristalina) era variable en función del método 

de preparación, siendo la muestra que presentaba mayor proporción de NiO aquella que 
resultó ser menos eficiente para la producción de H

2
 mediante reformado de metano. 

Por este motivo, se realizaron tratamientos de calcinación en condiciones oxidantes más 
fuertes, con idea de tratar de minimizar la presencia de esta fase NiO con estado de 
oxidación de níquel más bajo que en la fase perovskita. Tras el primer tratamiento (O

2
 

3% en Helio a 800 ºC, 3h) se obtuvo en todos los casos la disminución de dicha fase, la 
cual desapareció por completo tras el segundo tratamiento escogido (O

2
 100% a 800 ºC, 

24h). Al repetir el test catalítico una vez eliminada la fase NiO, se obtuvo una notable 
mejoría en la muestra que presentaba peor actividad catalítica (muestra preparada por 
combustión).

FIGURA 8
MICROGRAFÍAS SEM DE LAS MUESTRAS LANIO3
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FIGURA 9
TFs DE LAS MUESTRAS ORIGINALES LaNiO3 (IZQUIERDA) Y DE LA MUESTRA LaNiO3-cm 

TRAS LOS TRATAMIENTOS OXIDANTES APLICADOS A ESTA (DERECHA)

Se dedujo de este trabajo, que la composición de las muestras era función del méto-
do de síntesis elegido y del tratamiento posterior aplicado, siendo importante el estudio 
de las mismas mediante técnicas como XAS, que nos da información más completa del 
material, evaluando la composición del mismo en toda su extensión y detectando fases, 
independientemente de su orden cristalino. Por otro lado, la presencia de esta fase, junto 
con otras propiedades evaluadas, justifican las diferencias de actividad para la reacción 
de reformado de metano, las cuales pueden mejorarse una vez sean detectadas (superfi-
cie específica, presencia de otras fases…).

Oxidación Preferencial de CO mediante catalizadores reversibles. Caracterización
in situ y operando de catalizadores

Como ya hemos comentado, dado que el hidrógeno no existe aislado en la natura-
leza, es necesaria su producción, partiendo de compuestos simples y abundantes como 
el agua o el metano. Por estos motivos se está dando un importante apoyo a toda la 
investigación alrededor del hidrógeno y las pilas de combustibles (como vía directa de 
conversión de este en energía). Este binomio Hidrógeno/Pilas de Combustible (en parti-
cular las basadas en membranas poliméricas (PEMFC)) se plantea como una alternativa 
(a medio/largo plazo) a los actuales sistemas de motor de explosión (vehículos) y turbi-
nas de generación termoeléctrica, basados en combustibles fósiles, con la que consegui-
ríamos mayor eficiencia energética y altos beneficios medioambientales (ya que en la 
conversión del hidrógeno en estos dispositivos solo se libera agua). Sin embargo, estas 
pilas de combustible presentan una limitación provocada por el envenenamiento por CO 
y consiguiente desactivación.

Rosa Pereñíguez Rodríguez
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Como ya se ha mencionado anteriormente, y tal y como muestra la Figura 10, la 
corriente de H

2
 producida mediante reformado de metano (1), requiere de una serie 

de etapas de purificación que implican principalmente la reacción de Water Gas Shift 
(2), Oxidación Preferencial de CO (PROX, 3) y una separación del CO

2
 formado como 

último paso.

FIGURA 10
ESQUEMA DEL PROCESO GLOBAL DE PRODUCCIÓN DE H2 A PARTIR DEL REFORMADO 

DE METANO

Los catalizadores usados convencionalmente para la reacción de PROX están ba-
sados en metales preciosos tales como Pt, Pd, Rh o Ru, aunque debido al alto coste 
de estos materiales se han estudiado otros sistemas metálicos y bimetálicos basados 
principalmente en metales de transición. El catalizador más empleado (de los no basa-
dos en metales nobles) es el óxido mixto de CuO-CeO

2
 [5], ya que además puede ser 

empleado para las reacciones de desplazamiento de vapor de agua (WGSR) y reformado 
de alcoholes, presentando una actividad y selectividad elevadas [6-8]. Por otro lado, los 
óxidos de cobalto son compuestos de elevado interés industrial. Entre ellos, la espinela 
de cobalto, Co

3
O

4
, se ha utilizado en la oxidación de CO a baja temperatura, y más re-

cientemente en la oxidación preferencial de CO [9,10].
De nuevo, los catalizadores basados en perovskitas (Fig.11) aparecen como un tipo 

de sistema prometedor, ya que presentan una amplia posibilidad de combinaciones al 
contener dos cationes distintos (A, B), ofreciendo así una gran facilidad para la obten-
ción de sistemas bimetálicos. 

El interés de esta línea de investigación consistió en la preparación de materiales 
catalíticos para la reacción de Oxidación Preferencial de CO basados en perovskitas de 
fórmula general LaCo

1-x
Cu

x
O

3
, es decir, con Co y Cu como metales activos para dicha 

reacción [11]. En este caso la versatilidad del uso de este tipo de estructura no se buscó 
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FIGURA 11
ESTRUCTURA PEROVSKITA ABO3

solo por el hecho de la facilidad a la hora de diseñar el catalizador multimetálico, sino 
también, con idea de estudiar la posibilidad de reversibilidad y regenerabilidad de estos 
materiales, que en condiciones de reacción se encuentran en una atmósfera altamente 
reductora. Es conocido el hecho de que las perovskitas bajo las condiciones de reduc-
ción necesarias, resultan en el sistema: metal B sobre el óxido del metal A, tal y como 
se ha mencionado anteriormente bajo el proceso de spc (solid phase crystallization). En 
este caso, se estudiaron por tanto, la capacidad de estos materiales para revertir dicho 
proceso de reducción, y por tanto regenerar el sistema catalítico, resultado el proceso 
redox siguiente:

 2 LaCo
1-x

Cu
x
O

3
 + 3 H

2
 à 2 Co

1-x
Cu

x
 + La

2
O

3
 + 3 H

2
O Reducción

 2 Co
1-x

Cu
x
 + La

2
O

3
 + 3/2 O

2
 à 2 LaCo

1-x
Cu

x
O

3  ¡
Oxidación

Una vez preparado los materiales mediante el método spcm (spray piroli-
sis+combustión), optimizado anteriormente para obtener sólidos con estructura de tipo 
perovskita y una mayor superficie específica, se caracterizaron mediante Difracción de 
Rayos X (DRX), Microscopía Electrónica de Barrido y Fisisorción de N

2
, obteniendo 

características similares a las descritas para las perovskitas empleadas anteriormente 
(LaNiO

3
). Si bien, en este caso, al realizar el estudio de los sistemas mediante Absorción 

de Rayos X (XAS), se obtuvo que los materiales preparados eran monofásicos, por lo 
que no se detectó la formación de ninguna otra fase distinta a la perovskita. 

El estudio de reversibilidad y regenerabilidad de las perovskitas basadas en cobalto y 
cobre, se llevó a cabo mediante estudios in situ y operando (en condiciones de reacción) 
empleando las técnicas DRX y XAS. Se realizaron dos tipos de estudios: 1) tratando 
las muestras en condiciones de reducción (5% H

2
) y reoxidación (aire); y 2) tratando 

las muestras en condiciones de reacción PROX (70% H
2
, 1% CO, 1% O

2
) y reoxidación 

(aire), como posible vía de regeneración.

Rosa Pereñíguez Rodríguez
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 Una vez analizado los datos de DRX correspondientes al estudio 1 (Figura 12), se 
obtuvo que la fase perovskita presente en las muestras originales, se destruía tras el tra-
tamiento de reducción, formándose el sistema bifásico compuesto por una fase metálica 
(Co, Cu) soportado sobre La

2
O

3.
 En cuanto a la reversibilidad del sistema catalítico, se 

observó que era posible regenerar de nuevo la fase perovskita tras un tratamiento de oxi-
dación, tal y como se observa en el diagrama de difracción de rayos X de la Figura 12.

FIGURA 12
RESULTADOS DRX TRAS LOS CICLOS REDOX

Una vez probada la reversibilidad estructural de los sistemas bajo ciclos de reduc-
ción-oxidación, se realizó el análisis de la posibilidad de regenerar los catalizadores tras 
ser expuestos a las drásticas y reductoras condiciones de reacción para la Oxidación 
Preferencial de CO (PrOx), descrito anteriormente como el estudio 2. Los resultados 
obtenidos en este trabajo se resumen en la Figura 13. En primer lugar, se presentan los 
resultados de los test catalíticos mediante el seguimiento de la conversión de CO, para 8 
ciclos de reacciones sobre el mismo catalizador. En los primeros 4 ciclos se realizó un 
tratamiento de oxidación del catalizador in situ entre una reacción y la siguiente, mien-
tras que los 4 últimos ciclos de reactividad (5-8) fueron secuencialmente realizados sin 
ningún tratamiento intermedio.

 La conclusión más relevante de estos datos se centra en el hecho de que el cata-
lizador mejora cuando se realiza un tratamiento de oxidación intermedio, llegando a 
estabilizarse en el tercer ciclo, mientras que, si se realizan ciclos de reactividad PrOx 
secuencialmente sin oxidación intermedia, se registra una pérdida de actividad del ca-
talizador detectada mediante la menor conversión de CO. Con motivo de clarificar los 
cambios que experimenta el catalizador en condiciones de reacción, se diseñó un expe-
rimento de reactividad y caracterización del material mediante XAS y DRX en condi-
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ciones operando, que estudiase el sistema en los distintos estadios (Fig.13-abajo). De 
este modo se ha podido demostrar que el sistema catalítico con estructura perovskita 
(LaCo

1-x
Cu

x
O

3
), presenta una fase activa basada en Co3+ y Cu3+, que sufre cierta modifi-

cación durante la reacción PrOx, la cual provoca la reducción de la fase activa (Co, Cu) 

FIGURA 13
TESTS CATALÍTICOS (ARRIBA) Y ESPECTROS XANES (ABAJO) PARA LA REACCIÓN

PrOx SOBRE LaCo1-xCuxO3

Rosa Pereñíguez Rodríguez
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a altas temperaturas. Esta fase, al enfriarse en atmósfera reactiva, recupera parcialmente 
su estado de oxidación, formándose una mezcla de óxidos principalmente con estado de 
oxidación +2. Sin embargo, realizando una oxidación intermedia tras la reacción, es po-
sible regenerar la estructura perovskita y por tanto, realizar un nuevo ciclo de reacción 
en condiciones similares a las originales, que según revelan los datos de conversión de 
CO, implicarían una mejora significativa del sistema catalítico.

2.2. Desarrollo de materiales catalíticos para reacciones de hidrogenación

La hidrodesnitrogenación catalítica (HDN) es un proceso industrial basado en la 
eliminación de componentes organonitrogenados con el fin de obtener productos res-
petuosos con el medioambiente. Los principales residuos organonitrogenados son las 
quinolinas y porfirinas y sus derivados. No obstante, el proceso de hidrodesnitroge-
nación puede ser aplicado a otras rutas como, por ejemplo, en la desaminación de la 
α-amino-ε-caprolactama (ACL) para la producción de compuestos de alto valor como 
la ε-caprolactama. La ε-caprolactama comúnmente llamada caprolactama (CL), es con-
siderada un compuesto de alto valor debido a sus aplicaciones y a su constante demanda 
en el mercado, pues es el intermediario a partir del cual se sintetiza nylon 6. Esta ruta de 
preparación de la caprolactama, se puede enmarcar en el proceso global que se muestra 
en la Figura 14, en el que se partiría de biocompuestos (por ejemplo, la glucosa), y tras 
una serie de transformaciones se obtendría la ACL, que posteriormente sería catalizada 
para dar la ya mencionada CL. De esta forma se plantearía una alternativa bio-renovable 
a la clásica producción de CL basada actualmente en compuestos procedentes de com-
bustibles fósiles.

En este proyecto, se realizó la conversión de α-amino-ε-caprolactama (ACL) a 
ε-caprolactama (CL) mediante un proceso de hidrodesnitrogenación, donde se estudió 
la actividad catalítica de una serie de catalizadores mono y bimetálicos, con el fin de 

FIGURA 14
PROCESO BIO-RENOVABLE DE PRODUCCIÓN DE NYLON-6
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FIGURA 15
RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA LA REACCIÓN CATALIZADA DE HDN DE ACL

evaluar la selectividad presentada hacia el compuesto deseado en dicha reacción, apli-
cando distintas presiones, bajo atmósfera de hidrógeno y en constante agitación y ca-
lentamiento. 

Rosa Pereñíguez Rodríguez
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Los catalizadores fueron diseñados teniendo en cuenta por un lado el éxito del uso 
de fosfuros metálicos en reacciones de HDN, y por otro lado buscando que el proceso 
de producción y los materiales empleados resultaran atractivos en coste y aplicabilidad 
a la industria. Los catalizadores basados en fosfuros de Ni y/o Mo (sistemas mono y 
bimetálicos) fueron preparados por impregnación sobre un soporte de carbón comercial 
(Cabot Vulcan), empleando en el caso de los sistemas bimetálicos distintas modifica-
ciones: en el protocolo de impregnación (co-impregnacion e impregnación secuencial), 
en la carga metálica y en la relación metálica. Las propiedades fisicoquímicas de los 
sistemas catalíticos preparados se estudiaron mediante Difracción de Rayos X (DRX), 
Espectrometría atómica de emisión mediante plasma de acoplamiento inductivo (ICP), 
isotermas de adsorción (BET) y Microscopía electrónica de barrido (SEM). 

Un resumen de los resultados obtenidos se presenta en la figura 15, donde se observa 
mediante DRX la necesidad de activación de los sistemas catalíticos para la formación 
de las fases de fosfuros metálicos. Las partículas de fosfuros metálicos así formados 
presentaron un tamaño dentro del rango nanométrico (alrededor de 60 nm), tal y como 
muestran las imágenes de SEM recogidas en la figura. Estos catalizadores resultaron ser 
muy activos para la conversión de aminocaprolactama, obteniéndose valores de conver-
sión por encima del 90% en todos los casos, en las condiciones de reacción empleadas. 
Sin embargo, a la hora de estudiar la selectividad de formación de CL a partir de ACL, 
valor determinante para considerar que un catalizador es útil para aplicarlo a un proceso 
en concreto, se obtuvieron diferencias muy significativas dependiendo del catalizador 
empleado y de la presión (10 o 20 bar) de hidrógeno aplicada.
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CAMBIO CLIMÁTICO E INGENIERÍA

Por el Ilmo. Sr. D. José Luis Manzanares Japón,
Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Conferencia celebrada dentro del ciclo
“Los Martes de la Academia”
el día 24 de octubre de 2017.

INTRODUCCIÓN

La tesis del cambio climático sostiene que la emisión de gases de efecto invernadero 
y origen fósil, por la actividad humana, está provocando un calentamiento global con 
efectos nocivos en el clima. Prevé situaciones catastróficas como la subida del nivel del 
mar y el cambio de los parámetros climáticos con los que venimos trabajando habitual-
mente en ingeniería.

La obligación de los ingenieros que trabajamos en la tarea de hacer amable la vida 
humana es profundizar en los argumentos que sostienen esta doctrina y tomar las me-
didas necesarias que aconseje nuestro análisis. Y lo debemos afrontar sin temor a las 
críticas que podamos generar:

– La primera acusación que debemos afrontar es la de ser políticamente incorrec-
tos. El cambio climático se ha convertido en una especie de religión cuajada de 
dogmas y su análisis a la luz de la ciencia corre el riesgo de ser tildado de herejía. 
Es difícil opinar de algo que ofende y divide a los hombres afectados por sus 
creencias más profundas.

– La segunda vendrá dada porque no somos expertos en clima. En realidad, se trata 
de una materia influida por muchas disciplinas científicas. De hecho, la mayor 
parte de los que dogmatizan sobre ella, carecen de conocimientos en algunos de 
sus factores claves. Pero los ingenieros ejercemos de científicos inquietos univer-
sales para observar la Naturaleza y sus mecanismos en todo aquello que tiene que 
ver con nuestro trabajo.

Por eso, nuestra profesión de ingeniero nos debe conducir a la necesidad de anali-
zar los fenómenos climáticos con espíritu crítico y sensatez. Los ingenieros somos los 
encargados de prevenir los efectos del clima en las infraestructuras para garantizar, con 
la máxima fiabilidad razonable, la protección de la vida humana y el desarrollo de la 
sociedad.
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La planificación hidrológica necesita hacer previsiones de la distribución espacial 
y temporal de las precipitaciones para dimensionar las obras de embalse y regular su 
distribución y consumo. Hay que prevenir las inevitables sequias para evitar que vengan 
aparejadas de hambrunas como en el pasado.

También debemos predecir las riadas y su grado de probabilidad para proyectar de-
fensas que salven de las avenidas vidas humanas y bienes.

Hasta ahora partíamos de la hipótesis de que el clima cambia permanentemente, pero 
su evolución estadística en periodos medios de tiempo a escala humana no es súbita y 
la extrapolación del comportamiento de los últimos treinta años, con sus variaciones 
incluidas, al futuro inmediato es un criterio razonable, sobre todo si se le aplica un cierto 
coeficiente de seguridad.

Ahora, la tesis del cambio climático introduce un factor de interrogación en nuestro 
trabajo. Muchos opinan que, por culpa del hombre, el clima ya no es lo que era y hay 
que invertir mucho sacrificio y dinero para compensar el desastre que se avecina.

Mientras que en los últimos doce mil años el hombre se ha defendido angustiosa-
mente del clima, con nuestra ayuda, ahora se pretende defender al clima del hombre.

Es preciso advertir de que este cambio de actitud vital no solo se centra en el clima. 
También se produce en las relaciones con la Naturaleza. Durante milenios, el hombre ha 
intentado hacer amable un ambiente hostil, que da lo necesario para la vida, pero lo hace 
de forma difícil de lograr para estimular la selección por aptitud. En las últimas décadas 
los términos se han invertido y ahora se considera al hombre enemigo de lo natural.

Cabe preguntarse si no habrán vuelto los viejos profetas, que vivían a costa de hacer-
le sentir culpable al ser humano, por sus pecados, de todas las desgracias imaginables. 
¿Cuántas víctimas inocentes habrán sido acusadas a lo largo de la Historia de haber 
generado catástrofes naturales, atraído la peste o causado las sequias?

No cabe duda, de que la actitud de un ingeniero responsable pasa por estudiar la 
realidad del cambio climático, aunque no sea su especialidad, y ayudar a las administra-
ciones a poner sensatez en algo tan fundamental como el diseño de las infraestructuras 
y el empleo de la energía.

Para ello, será necesario un notable esfuerzo para distanciarse del carácter alarmista 
y doctrinario que rodea a la tesis. Jugar con el desarrollo y el bienestar de la población 
es algo demasiado serio como para hacerlo al dictado de los medios de comunicación.

Con ese espíritu y sentido de la responsabilidad se redacta el presente documento.

BASES CIENTÍFICAS DEL PROBLEMA

Con carácter previo al análisis de la tesis del cambio climático es preciso establecer 
el marco científico en el que se incardina la teoría.



377

A) Clima y meteorología

En primer lugar, hay que hacer un inciso para distinguir Clima de Meteorología. Son 
dos cosas muy distintas.

La meteorología es la ciencia que estudia las variables climáticas, temperatura, vien-
to, humedad y lluvia, a corto plazo en cualquier rincón del planeta.

Por su parte, el clima se preocupa de los comportamientos a largo plazo, en territo-
rios concretos, a partir de datos estadísticos históricos. La meteorología maneja datos 
físicos reales en tiempo real, el clima solo datos estadísticos.

La meteorología y el clima guardan la misma relación que la medicina y la socio-
logía.

La predicción de las variables meteorológicas se realiza mediante modelos matemá-
ticos que intentan reproducir las ecuaciones de la física.

La atmósfera es un fluido. En cada punto existen variables meteorológicas: grado de 
humedad, presión, velocidad y dirección del viento. Los modelos pretenden determinar 
la evolución futura de esas variables. Para ello, aplican las ecuaciones de la dinámica de 
fluidos y la termodinámica para calcular el estado atmosférico a lo largo del tiempo en 
cualquier lugar del planeta.

Estas ecuaciones son no lineales. Para ellas, los métodos numéricos solo propor-
cionan soluciones aproximadas. Los modelos más simples suelen emplear métodos es-
pectrales para las dimensiones horizontales y diferencias finitas para el plano vertical, 
mientras que otros modelos más complejos discretean el espacio y el tiempo con dife-
rencias finitas para las cuatro dimensiones.

La información para definir los valores iniciales de las variables, en el punto de par-
tida, se obtiene de radio sondeos, satélites, y observaciones meteorológicas en tierra. A 
partir de ahí se calcula la evolución de esas variables para incrementos de tiempo conse-
cutivos, determinando el estado del tiempo meteorológico en diversas etapas del futuro.

Las ecuaciones de la dinámica de fluidos son caóticas. Cualquier pequeña perturba-
ción puntual en una variable altera notablemente el resultado previsible. Por eso resulta 
prácticamente imposible predecir con certeza absoluta el estado de la atmósfera en am-
plios plazos de tiempo.

Existe un gran número de modelos, que han sido desarrollados por diversas agencias 
y organismos meteorológicos. Usan distintas metodologías para pronosticar la evolu-
ción de las variables atmosféricas.

Aunque podemos destacar el modelo global GFS de la Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, casi todos los países de vanguardia tienen 
desarrollado el suyo propio. Los más usados son los de UK, Alemania, o Canadá junto 
a los elaborados por varios centros meteorológicos de prestigio.

Los meteorólogos suelen apoyarse simultáneamente en varios para ajustar sus pre-
dicciones. El carácter no lineal del proceso y las distintas fuentes de datos proporcio-
nan soluciones ligeramente diferentes y conviene realizar cálculos paralelos para hacer 
predicciones. En cualquier caso, las superiores a la semana son muy arriesgadas y de 
dudosa fiabilidad.

José Luis Manzanares Japón
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El estudio del clima es algo muy diferente y se realiza a partir del análisis de series 
históricas de valores medios de las variables atmosféricas.

Para empezar, no se puede hablar de un clima único para la Tierra. El clima de cada 
lugar depende básicamente de su posición respecto del sol, (paralelos e inclinación del 
eje terrestre), distancia al mar, altura, geografía y obstáculos naturales, corrientes oceá-
nicas, manchas solares, vegetación, composición de la atmósfera, calor interno terrestre 
irradiado y un sin fin de parámetros poco conocidos. Las correlaciones entre ellos aún 
no están bien establecidas.

En general se distinguen tres clases de clima: cálido, templado y frio. En el primero 
se incluyen los tipos: ecuatorial, tropical, árido y desértico; en el segundo, húmedo, 
mediterráneo, oceánico y continental; y en el tercero, polar y de montaña.

Hasta ahora, el análisis del clima se limitaba al estudio del pasado, porque la estadís-
tica no es una herramienta adecuada para adivinar el futuro. A pesar de ello, los partida-
rios del Cambio Climático pretenden profetizar el mañana en función de unas variables 
estadísticas obtenidas además con criterios muy discutibles.

B) Historia del clima

El clima ha tenido sensibles variaciones a lo largo de la Historia. La Tierra ha pasado 
por periodos muy cálidos, con temperaturas inhóspitas para la vida, y también por otros 
enormemente fríos.

Geólogos estadounidenses, dirigidos por la universidad de Harvard, han hallado 
pruebas, en antiguas rocas de origen tropical del noroeste de Canadá, de que el hielo se 
extendía hasta el ecuador hace setecientos millones de años. Era la denominada glacia-
ción Sturtiana. En esa época, la Tierra era una gigantesca bola de nieve.
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También existen indicios de que, posteriormente, hubo otras glaciaciones globales 
que cubrieron toda la superficie del globo terráqueo de hielo, y duraban unos cinco mi-
llones de años: las más significativas fueron la de Ghaub hace 635 y de Gaskiers, hace 
580. Aunque parezca mentira, una glaciación no implica incompatibilidad con la vida, 
porque siempre deja libres agua y espacio vital.

Durante los últimos ochocientos mil años, el clima de la Tierra ha pasado también 
por ocho ciclos bien diferenciados con un periodo del orden de cien mil años cada uno.

EN EL ÚLTIMO MILLÓN DE AÑOS HAY REGISTRADAS OCHO GLACIACIONES…

HACE 700 MILLONES DE AÑOS, LA TIERRA FUE UNA BOLA DE NIEVE DURANTE
CINCO MILLONES DE AÑOS

José Luis Manzanares Japón
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¡Estos ciclos parecen estar gobernados por los ciclos de excentricidad, inclinación y 
precesión de la órbita del planeta.

En cada uno de estos ciclos, el período de crecimiento de los hielos terminó con un 
derretimiento general, seguido por un período de más o menos 10.000 años conocido 
como período interglaciar, donde prevaleció un clima más cálido y benigno.

La última de estas glaciaciones ocurrió hace 18.000 años, en tiempos en que las 
sociedades humanas estaban ya bien asentadas en la Tierra. Su mundo era diferente al 
nuestro, con los océanos bastante más bajos ofreciendo oportunidades de migraciones 
más fáciles a otros continentes. En teoría ya deberíamos estar iniciando un nuevo pe-
riodo glacial.

Las glaciaciones han sido de menor extensión, en el hemisferio sur debido a la des-
comunal inercia térmica de los océanos.

¿Y qué sabemos del clima desde que el homo sapiens se instala en ciudades y co-
mienza la civilización humana?

Unos doce mil años antes de Cristo se produjeron una serie de oscilaciones climá-
ticas. Cuatro mil años después, vino una subida de las temperaturas que condujo a una 
Europa del Norte templada, cuando antes había estado totalmente cubierta de hielo. Las 
máximas temperaturas estivales que se experimentaron en el continente europeo ocu-
rrieron alrededor de seis mil años AC. Este calor llegó a Norteamérica hacia el cuatro 
mil AC.
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Este período es conocido como Óptimo Climático post glaciar.
¿Por qué optimo? Porque esas temperaturas son consideradas las mejores para el 

desarrollo y el mantenimiento de cualquier tipo de vida, sea animal o vegetal.
Sin embargo, hacia el tres mil quinientos AC apareció una brusca inversión conocida 

como la oscilación Piora. Los glaciares en Europa descendieron hacia el Sur y provoca-
ron grandes migraciones de pueblos agricultores. Más tarde, desde el tres mil AC hasta 
el mil AC, el clima recuperó parte de su anterior calor. Pero desde entonces, hasta el 500 
AC, los glaciares volvieron a avanzar.

Hacia el año 400 de nuestra era, se instaló en Europa un período más caluroso y con 
más elevados niveles de los mares, pero otra vez fue seguido por un regreso a climas 
más fríos y húmedos.

Es obvio que todos estos cambios se produjeron sin la más mínima intervención del 
hombre ni de sus actividades manufactureras o agrícolas, mínimas y burdas.

De nuevo cambió el tiempo y un clima realmente cálido imperó en Europa, desde 
el año novecientos hasta el mil trescientos, que convirtió Groenlandia en tierra verde, 
la isla de Baffin en tierra de arroyos y la península del Labrador en tierra de bosques. 
Este período es conocido como el Pequeño Óptimo Climático (también como Óptimo 
Climático Medieval).

José Luis Manzanares Japón
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Este hermoso período permitió la colonización de Groenlandia y la extensión de los 
campos de labranza hasta muy al norte de Europa y Asia. Sin embargo, a pesar de la 
pérdida de hielo, el nivel del mar no sufrió alteraciones palpables. El puerto de Sevilla 
tenía la misma cota en tiempos de Abu Yacub ben Yusuf que en la actualidad.

Pero las cosas buenas tienen su fin y así, a partir del 1350, se instalaron en Europa 
fríos severísimos e inviernos memorables, de unos quinientos años de duración, que 
caracterizaron lo que se conoce como la Pequeña Edad de Hielo. El punto extremo del 
frío ocurrió en el siglo XVII.

EN LOS ÚLTIMOS MIL AÑOS, EL CLIMA HA SUFRIDO GRANDES CAMBIOS

El resto es bastante conocido, algunos climatólogos sostienen que la temperatura au-
mentó medio grado desde 1850, otros dicen que las aguas del Mar del Norte se habrían 
enfriado otro medio grado desde principios del siglo.

La climatología presenta dificultades conceptuales. Caracteriza el clima exclusiva-
mente por las temperaturas medias. La predicción del clima carece de herramientas soli-
das por la propia naturaleza de la inferencia estadística. Si se pudiera hacer una medida 
correcta de la temperatura media en cada punto del globo se podría integrar la emisión 
de energía en ondas largas a lo largo del tiempo y evaluar correctamente la evolución del 
efecto invernadero. Pero eso es más fácil de imaginar que de instrumentar.

En un punto del planeta, la temperatura puede cambiar quince grados de la noche al 
día, treinta de invierno a verano y otros tantos con respecto a cualquier punto geográfico 
relativamente próximo. También puede modificar la representatividad de su medida la 
variación de la influencia urbana en su entorno. Una ciudad puede incrementar en 5ºC 
sus temperaturas sobre las medidas antiguas, cuando no se veían afectada por el calor 
urbano. Pretender condensar esa información en un valor medio único para todo el pla-
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neta y explicar sus anomalías por la variación de medio grado en un siglo es enfrentarse 
a un problema mal condicionado.

De hecho, es muy difícil acceder a las bases de datos de registros de temperatura 
que pretenden justificar el calentamiento global. En una época en que la red nos ofrece 
cualquier información estadística y registros históricos, la que se refiere a la elaboración 
de las temperaturas medias en el hemisferio norte permanece inaccesible.

Resulta curioso que el único dato que puede justificar o no un calentamiento global 
se acepte como artículo de fe.

Paralelamente, la Tierra no es inerte. Es un foco de calor que irradia energía desde 
su interior. Nadie habla de ello ni es posible evaluarlo hoy por hoy.

Es obvio que el clima cambia constantemente y condiciona la vida humana. Siempre 
lo ha hecho, durante millones de años, y sin la intervención del hombre. Nuestra especie 
ha ido adaptando su modo de vida a las condiciones ambientales que le ha tocado pade-
cer. Jamás ha intentado alterar el clima global para mantener un ambiente constante a su 
capricho, ha preferido limitarse a cambiarlo en el interior de su hogar. Entre otras cosas, 
porque hacerlo con carácter planetario es una tarea tan difícil que puede ser calificada 
de imposible.

La climatología ha supuesto tradicionalmente que los cambios del clima han de-
pendido básicamente de dos factores, la posición de la Tierra respecto del sol y el CO2 
atmosférico.

C) La influencia del sol y del CO2

Influencia del sol. Existen muchos científicos que relacionan las variaciones climáti-
cas con la actividad solar. La energía recibida a través de las ondas cortas emitidas por 
nuestra estrella varía notablemente con la posición de la Tierra y la inclinación de su 
eje. Es obvio que la evolución periódica de las posiciones del planeta genera cambios 
climáticos sistemáticos.

Paralelamente, la aparición o desaparición de las manchas solares, establecen diver-
sos niveles de radiación que proporcionan notables variaciones muy correlacionadas 
con la temperatura de la Tierra.

El mínimo de Maunder es el nombre dado al período de 1645 a 1715, en el que las 
manchas solares desaparecieron de la superficie del Sol, tal como observaron los astró-
nomos de la época. Recibe el nombre del astrónomo solar inglés E.W. Maunder (1851-
1928) quién descubrió la escasez de manchas solares durante ese período estudiando los 
archivos de esos años. Durante los treinta años del Mínimo de Maunder, los astrónomos 
solo observaron unas 50 manchas, mientras que lo normal habría sido detectar entre 
40.000 y 50.000.

El mínimo de Maunder coincidió con la parte más fría de la llamada Pequeña Edad 
de Hielo, de los siglos XV al XVII, durante la que Europa, América del Norte, y quizás 
el resto del mundo, sufrieron inviernos muy crudos.

José Luis Manzanares Japón
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La posible conexión entre la baja actividad de las manchas solares y los inviernos 
fríos está aún en plena discusión científica. Muchos piensan que la influencia de las 
manchas solares es más responsable de los cambios del clima que el anhídrido carbó-
nico.

EL MÍNIMO DE EDWARD MAUNDER, ASTRÓNOMO INGLÉS (1851-1928): SIN MANCHAS 
SOLARES DE 1645 A 1715

TEMPERATURA MEDIA HEMISFERIO NORTE Y ACTIVIDAD SOLAR. (B.E. MENDOZA 
ORTEGA). NO COINCIDE CON IPCC

El ciclo de actividad solar tiene una longitud media aproximada de once años. Los 
máximos y mínimos de cada ciclo se determinan por el número de manchas solares. 
Una teoría dice que longitudes cortas de ciclo elevan la temperatura media y la bajan al 
aumentar la duración. Parecen ser afirmaciones con una gran componente de especula-
ción.
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Milutin Milankovic (Nacido en 1879, Osek, Croacia, y fallecido en 1958, Belgrado) 
fue un ingeniero civil, astrónomo, matemático y geofísico serbio. Es sorprendente saber 
que proyectó y construyó presas, puentes y estructuras de hormigón armado, tecnología 
por entonces innovadora y sujeta a patente.

En 1910 obtuvo la catedra de matemáticas en Belgrado y posteriormente ingresó en 
la academia de Ciencias.

En 1920 publicó su “Teoría matemática de los fenómenos térmicos producidos por la 
radiación solar”. En ella desarrolló su hipótesis sobre las edades de hielo que relacionan 
las variaciones de la órbita terrestre con los cambios de larga duración del clima.

Con un trabajo matemático insólito para los medios de cálculo de la época, determi-
nó las trayectorias y posiciones relativas de la Tierra y su estrella.

Desde entonces, muchos científicos relacionan el cambio del clima con los ciclos de 
Milankovic, que determinan la posición de la tierra respecto el sol. No solo hay rotación 
y traslación, también hay precesión (T= 25.800 años), excentricidad (T=100.000 años), 
variación de los ejes de la elipse, inclinación del eje (41.000 años) y oscilación del plano 
de la elíptica (100.000 años).

El conjunto de los cuatro movimientos puede generar bajas inclinaciones del eje, 
próximas a los 22º, que justificarían la existencia de glaciaciones, con veranos templa-
dos incapaces de derretir el hielo invernal que se iría acumulando de un año a otro. En 
cambio, con inclinaciones grandes, 24º, los veranos son muy calurosos.

Actualmente, la inclinación es de 23,5º y los veranos eliminan los hielos continenta-
les. Aunque no existe una demostración rigurosa, es una hipótesis más firme que la de 
un cambio climático humano.

José Luis Manzanares Japón
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Hablemos ahora de la atmósfera y el papel del CO2

Se denomina aire a la mezcla de gases que permanecen alrededor del planeta Tierra 
por acción de la fuerza de gravedad. Constituye la atmósfera terrestre, es esencial para 
la vida en el planeta y transparente en distancias cortas y medias.

Está compuesto por nitrógeno (78 %), oxígeno (21 %), y otras sustancias (1%), 
como argón, vapor de agua, dióxido de carbono, hidrógeno, ozono y gases nobles. El 
CO2 se presenta en la atmosfera en una proporción muy baja, del orden de 3,5 partes 
por diez mil, y varía mucho de un punto a otro por las condiciones del entorno, lo que 
implica dificultad para evaluarlo de forma global.

Son muchos los factores que intervienen en el valor del CO2 atmosférico. Existe un 
permanente intercambio entre el gas emitido, la vegetación que lo absorbe para desa-
rrollarse, el océano, y la generación de carbonatos. No se conocen los mecanismos que 
permitan modelizar su evolución.

La atmósfera es muy transparente para la luz visible pero mucho menos para la ra-
diación infrarroja. Produce para la superficie terrestre el mismo efecto que el techo de 
cristal en un invernadero; la luz solar llega sin grandes obstáculos hasta el suelo, lo ca-
lienta, dando lugar a la emisión inversa de rayos infrarrojos (ondas caloríficas), que son 
absorbidos en gran parte por la atmósfera. Gran parte de esa energía vuelve a la Tierra, 
aumentando su temperatura y emisiones, hasta que se establece un equilibrio energético 
permanente de un planeta más cálido que si no tuviera atmósfera.

Es importante señalar que el efecto invernadero afecta a todos los cuerpos plane-
tarios del sistema solar dotados de atmósfera. Aunque no todos los gases absorben ra-
diación infrarroja, en ninguna de esas atmósferas faltan algunos de los que sí lo hacen. 

LAS POSICIONES RELATIVAS RESPECTO AL SOL COINCIDEN CON LAS GLACIACIONES
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En cualquier caso, este proceso es complejo de evaluar por la existencia de corrientes 
atmosféricas, la rotación de la Tierra, la influencia de los mares, las diferencias térmicas 
geográficas o la propia emisión interna de temperatura propia del núcleo terrestre.

No todos los componentes de la atmósfera contribuyen al efecto invernadero. Los 
gases de invernadero absorben los fotones infrarrojos emitidos por el suelo calentado 
por el sol. La energía de esos fotones aumenta la energía de rotación y de vibración de 
las moléculas implicadas.

El exceso de energía es transferido a otras moléculas, por las colisiones moleculares, 
en forma de energía cinética, es decir, de calor; aumentando la temperatura del aire.

De la misma forma, la atmósfera se enfría emitiendo energía infrarroja cuando se 
producen las correspondientes transiciones de estado de vibración y rotacional en las 
moléculas hacia niveles menores de energía. Sin embargo, los modelos más populares 
del efecto invernadero no justifican por qué evalúan el comportamiento de las moléculas 
de CO2 irradiando más calor hacia la Tierra que hacia el espacio.

El National Center for Atmospheric Research, instituto privado norteamericano que 
estudia la atmósfera y su influencia social, ha elaborado el esquema anterior, muy sim-
plista, para explicar el efecto invernadero. En él, no analiza el papel del mar, la distri-
bución térmica espacial, el efecto dinámico del día y la noche ni la radiación interna de 
la Tierra.

Prácticamente es imposible evaluar el efecto invernadero con esquemas tan simples. 
La emisión de energía de la tierra al espacio varia con la temperatura de cada punto de 
su superficie según la ecuación de Bolzman para el cuerpo negro, y la distribución tér-
mica en el suelo varía con la geografía, las estaciones y el día.

Los gases de efecto invernadero, que se calientan con la radiación infrarroja son 
principalmente el vapor de agua, el CO2 y el metano:

José Luis Manzanares Japón
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a) El CO2 es consumido por las plantas con la función clorofílica y emitido por las 
mismas con la respiración nocturna. Si se utilizan combustibles vegetales como 
la madera, se emite un CO2 que volverán a captar los árboles que sustituyan al 
quemado. Si se queman combustibles fósiles se emite un CO2 acumulado de 
épocas pasados que podría no tener un retorno inmediato salvo el aumento de 
vegetación provocado por un clima más cálido, o un incremento de la captación 
por los océanos. Los volcanes emiten muchísimos gases de efecto invernadero 
junto a otros que enfrían la atmosfera. Gracias a ellos la Tierra ha sido capaz 
de superar las glaciaciones. A pesar de añadir nuevo CO2 a la atmósfera en su 
actividad habitual, los mecanismos naturales de compensación han impedido un 
calentamiento global.

b) El vapor de agua es un gas que se obtiene por evaporación o ebullición del agua 
líquida o por sublimación del hielo. Es el que más contribuye al efecto inverna-
dero debido a la absorción de los rayos infrarrojos. También genera nubes que 
reflejan la emisión solar.

c) El metano es un gas de efecto invernadero relativamente potente que podría con-
tribuir al calentamiento global del planeta, pero, como su concentración es bají-
sima, contribuye poco al efecto invernadero.

Podemos afirmar que hoy día no se conoce científicamente la relación real entre las 
variaciones del CO2 presente en la atmosfera y su impacto en el clima. Si no existiera la 
atmósfera, la temperatura del planeta sería de -18o. El efecto invernadero la eleva a una 
media de 16o. La atmósfera es el abrigo con que se protege la tierra del enfriamiento 
nocturno. Este concepto de abrigo define muy bien el papel del CO2 y sus limitaciones 
para generar temperaturas adicionales a un planeta ya abrigado.

ESQUEMA DEL BALANCE ANUAL DE ENERGÍA DE LA TIERRA DESARROLLADO POR 
TRENBERTH, FASULLO Y KIEHL DE LA NCAR EN 2008
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D) Modelos del clima

Es muy difícil modelar el clima. No se trata de establecer modelos meteorológicos a 
largo plazo que evalúen la evolución de las variables climatológicas en todo el planeta 
a lo largo de un siglo. El carácter caótico del proceso haría inútil semejante prognosis.

Los modelos que pretendan simular el clima deben realizar un balance energético 
entre la recibida procedente del sol, onda corta, la emitida por el interior de la Tierra, 
absolutamente desconocida, y la devuelta por la atmósfera en un equilibrio que se debe 
suponer perfecto, es decir sin almacenamiento o pérdida progresiva de energía del ba-
lance global del planeta en un determinado ciclo de tiempo, que bien podría ser un año.

Deben simular la circulación energética, con los factores que la rigen: el albedo, 
que depende de la nubosidad; el efecto invernadero, función del volumen de gases y su 
distribución superficial; el almacenamiento marino; la energía de fusión y congelación 
de las masas heladas; la evolución del soleamiento horario y estacional; el transporte 
transversal de vientos; la energía iónica de las altas capas de la atmósfera, y la diferente 
temperatura de cada punto del globo en función de su altitud. Y todo ello a lo largo del 
tiempo, considerando la posición relativa del sol y el eje de la Tierra, traducida en una 
variación zonal de la intensidad de energía recibida.

El planteamiento riguroso ofrece tal complejidad que los modelos actuales para pre-
decir el clima aportan más imaginación que precisión. Sobre todo, porque añaden a las 
dificultades conceptuales anteriores el desconocimiento en la evolución del ciclo del 
CO2 en la atmósfera y la evaluación de la nubosidad en una Tierra más caliente.

Se utilizan tres tipos de modelos para predecir el clima: modelos de caja negra, de 
caja gris o de caja blanca.

Los primeros se limitan a extrapolar los registros estadísticos históricos. Carecen de 
rigor porque aceptan que las condiciones climáticas del entorno se mantendrán cons-
tantes en el futuro. En la figura adjunta se muestra el tipo de prognosis de caja negra.

GRÁFICA CON LAS TEMPERATURAS MEDIAS ANUALES DEL HEMISFERIO NORTE
PARA EL PERÍODO 1880-1980, CON LA ADICIÓN DE UNA TENDENCIA LINEAL Y UNA

OSCILACIÓN SINUSOIDAL. ESTA ÚLTIMA SE HA EXTENDIDO PARA OBTENER
UNA PREDICCIÓN PARA EL AÑO 2100

José Luis Manzanares Japón
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Los segundos intentan incluir formulaciones para variar los parámetros fundamenta-
les en el futuro bajo determinadas hipótesis. Sirven para elaborar abanicos de tendencias 
en función de diferentes escenarios imaginados, pero de ninguna manera predicen el 
futuro.

MODELO DE LA CAJA GRIS CON EL CALENTAMIENTO MEDIO ANUAL DE 1850-1990 
UTILIZANDO SÓLO EL FORZADO DE LOS GASES DE INVERNADERO Y EL FORZADO DE 
DICHOS GASES MÁS EL DE AEROSOLES DE SULFATO ANTROPOGÉNICOS. ES EVIDENTE 
QUE ESTE ÚLTIMO APORTA LA MEJOR ADECUACIÓN AL REGISTRO DE TEMPERATURA 

OBSERVADO. PROCEDENCIA: HOUGHTON ET AL. 1996. REPRODUCIDO CON EL
PERMISO DEL EICC

Los terceros intentan simular la variacion climática. Los mas usados son los MCG, 
que pretenden reproducir la circulacion global. Pero existen tantas variables, tantas in-
certidumbres, tanto proceso caótico, y un escenario tan complejo, diverso y gigantesco 
como es el planeta, que hoy por hoy carecen de un mínimo rigor.

Aunque se disfrace de complejidad el proceso, no dejan de ser herramientas burdas 
carentes de garantía.

Desde 1990, el IPCC utiliza para sus prognosis el EICC, un modelo tipo MCG. Ini-
cialmente proporcionaba resultados con una desproporcionada banda de error que los 
esterilizaba.

Han ido añadiéndole la influencia de distintas variables, como el enfriamiento pro-
ducido por los aerosoles, a medida que la realidad iba separándose de sus prognosis.

Sin embargo, la imposibilidad de simular las complejidades de las cuatro dimensio-
nes que requiere el proceso, ha impedido que las previsiones coincidan con las realida-
des posteriores. Las predicciones para 2100 siguen siendo totalmente especulativas y 
carentes de rigor. Es un modelo más destinado a los medios de comunicación que a la 
Ciencia.
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COMPARACIÓN DE LOS DIFERENTES MECANISMOS DE FORZADO RADIATIVO
PARA UNP ERIODO DE 50 AÑOS EN EL FUTURO. LOS FORZADOS DE GASES DE
INVERNADERO SON PARA EL P ERÍODO 2000-2050, UTILIZANDO LAS MANERAS
DE OBRAR EN LAS CUATRO SITUACIONES. LOS FORZADOS QUE SE DEBEN A LA

VARIABILIDAD SOLAR Y A LAS EMISIONES DE AZUFRE PUEDEN SER POSITIVOS O
NEGATIVOS PARA LOS DOS PERÍODOS. PROCEDENCIA HOUGHTON ET AL. 1990.

REPRODUCIDO CON EL PERMISO DE EICC

EL CAMBIO CLIMÁTICO. HISTORIA DE LA AMENAZA

La inquietud por el posible cambio climático no nace con el movimiento actual. A lo 
largo de finales del XIX y en la primera mitad del siglo XX muchos científicos aporta-
ron estudios sobre los fenómenos que cambian el clima.

Guy Stewart Callendar, ingeniero inglés e inventor, publicó en 1938 unas series his-
tóricas del CO2 en la atmósfera, (desde 1890 a 1938 había subido un 10%), que coinci-
dían con un aumento notable de las temperaturas. Al igual que lo hará posteriormente la 
teoría actual del cambio climático, achacaba al desarrollo industrial todo el aumento que 
se venía observando. Sin embargo, él lo consideraba un efecto beneficioso que retrasaría 
la próxima glaciación.

Dada la dificultad de cuantificar el clima, en el mundo científico del siglo XX hubo 
teorías para todos los gustos, en muchos casos contradictorias.

Charles David Keeling, de la Scripps Institution of Oceanography de la Universidad 
de California San Diego, fue la primera persona en efectuar mediciones regulares de las 
concentraciones de dióxido de carbono atmosférico en el Polo Sur y en Hawái desde 
1958 en adelante.

José Luis Manzanares Japón
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EL EICC REALIZÓ SIMULACIONES DE AUMENTOS DE LA TEMPERATURA MEDIA 
GLOBAL (POR ENCIMA DE LA DE 1990) PARA 1990-2100. A: SIMULACIÓN DE 1990 CON 
CUATRO SITUACIONES: “SITUACIÓN COMO LA ACTUAL” Y LAS OTRAS TRES, QUE SE 

HAN DESCRITO EN EL TEXTO. B: SIMULACIÓN DE 1992 CON SEIS SITUACIONES (VÉASE 
TABLA 11.5), QUE SE DIFERENCIAN DE LAS DE 1990. C: SIMULACIÓN DE 1995, CON LAS 

SITUACIONES A-F IGUALES A LA DE LA SIMULACIÓN DE 1992. PROCEDENCIA:
HOUGTON ET AL. 1990, 1992 Y 1996. REPRODUCIDO CON EL PERMISO DEL EICC

1938 GUY STEWART CALLENDAR: PADRE DE UN CAMBIO CLIMÁTICO POSITIVO
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Antes de Keeling se pensaba que la concentración de dióxido de carbono en la at-
mósfera estaba afectada por una variabilidad aleatoria. Pero él perfeccionó las técnicas 
de medición y observó variaciones diurnas, estacionales y también un incremento anual 
que tenía una correlación con los combustibles fósiles quemados en ese año.

En el artículo que le hizo famoso observaba que en el Polo Sur la tasa de incremento 
de la concentración es casi la esperada por la combustión de combustibles fósiles.

El 23 de junio de 1988 el Dr. James Hansen, coincidiendo con la caída del muro de 
Berlín, anunció en un comité del senado de los EEUU una nueva catástrofe en ciernes: 
el cambio climático. La humanidad abandonaba el miedo a la guerra fría y lo sustituía 
por uno nuevo, este de tipo catastrófico. Más bien una guerra caliente del hombre contra 
la Naturaleza.

James Edward Hansen (29 de marzo 1941, Denison, Iowa) es un físico y clima-
tólogo estadounidense, profesor adjunto en el Departamento de Ciencias Terrestres y 
Ambientales de la Universidad de Columbia

1958, CHARLES D. KEELING MIDE EL CO2 Y CRECE DE FORMA CONSTANTE

CLIMATÓLOGO PROFESOR ADJUNTO DE LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA.
 EN 1988 CAE EL MURO DE BERLÍN Y EN UN COMITÉ DEL SENADO USA

APARECE UN NUEVO MIEDO

José Luis Manzanares Japón
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Su exposición se basaba en la curva de Keeling y el aumento paulatino del porcenta-
je de CO2 en la atmósfera. A pesar de ser un gas minoritario en la composición del aire 
ya hemos visto que es determinante en la radiación de calor de la Tierra al espacio: su 
ausencia significaría un enfriamiento y su aumento, por el contrario, un calentamiento 
de la temperatura media del planeta.

Los expertos se hicieron dos preguntas razonables: ¿puede tener incidencias graves 
en el futuro del clima o no? y ¿este aumento se debe a evoluciones periódicas climáticas 
o está provocado por la actividad humana?

Son cuestiones muy difíciles de contestar porque no se tienen muchos registros es-
tadísticos antiguos para conocer bien la historia del carbónico en la atmósfera y su 
relación con el clima histórico. Y, como hemos visto, sus mecanismos de emisión y 
sumidero son tan complejos que no sabemos modelar su impacto en el clima con los 
conocimientos actuales.

Ante esta tesitura solo se pudieron emprender dos caminos: adoptar un principio de 
cautela (dado que emitir CO2 puede ser peligroso, limítense esas emisiones) y poner 
gente a estudiar el problema.

E) El IPCC

En 1988 la Organización Meteorológica Mundial y el Programa para el Medio Am-
biente de las Naciones Unidas crearon el IPCC (International Panel Climate Change).

Está constituido por una serie de expertos que, en contra de lo que muchos piensan, 
no investigan ni controlan datos climáticos, sino que se dedican a evaluar las diferentes 
publicaciones de la literatura científica y técnica universal. Y lo hacen en tres grupos 
de trabajo, uno científico, que recopila información sobre el clima, otro lo hace sobre 
la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos y naturales al cambio climático, y el 
tercero analiza las posibilidades de limitar las emisiones de gases de efectos inverna-
dero.

El IPCC no lo tiene fácil porque las publicaciones son en muchos casos contradicto-
rias, por las mismas razones de dificultad científica que dieron lugar a su creación; por-
que las eventuales consecuencias de los gases de efecto invernadero se establecen sobre 
modelos matemáticos muy limitados, tipo caja negra, y de escaso rigor; y por los tre-
mendos intereses económicos que mueve el problema, que generan una ingente cantidad 
de publicaciones, en uno u otro sentido, en muchos casos de dudosa intencionalidad.

Hay un estudio que ha contribuido a crear la alarma en todo el mundo y ha servido 
de base para que el IPCC provoque la exigencia en torno al protocolo de Kioto. Se trata 
del gráfico del palo de hockey, hallado por un equipo coordinado por Michael Mann, 
adjunto de la universidad de Massachusetts en 1998, el año de su doctorado. El gráfico 
recibe ese nombre porque, para el período que estudia, que comprende los últimos mil 
años, describe una evolución plana que se rompe abruptamente en el siglo XX.

En este momento, la temperatura global reflejada en ese gráfico aumenta de forma 
espectacular.
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Mann evaluó la composición atmosférica del pasado usando métodos indirectos 
como el estudio de los anillos en los troncos de los árboles o las burbujas de aire conte-
nidas en capas profundas de hielo polar. Y aunque con ellos parece ponerse de manifies-
to un notable aumento de gases invernadero también existe una pléyade de científicos 
que están en desacuerdo con el rigor de estas determinaciones.

No es fácil determinar el CO2 en una gota milimétrica de aire dentro del hielo, ni 
asegurar que sea representativa del aire real.

MICHAEL MANN EN 1998 SENTÓ LAS BASES QUE SUSTENTAN LA TEORÍA

MICHAEL MANN, APORTÓ REFERENCIAS DE LOS ANILLOS DE ABETOS PARA DETERMI-
NAR TEMPERATURAS ANTIGUAS Y DEL HIELO FÓSIL PARA MEDIR EL CO2 HISTÓRICO
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En el artículo se recuerda que esta forma de presentar la evolución de la temperatura 
terráquea en el último milenio supone una ruptura respecto de lo que habían hallado los 
climatólogos en las últimas décadas. En concreto, antes de la publicación de los datos 
de Mann en 1998, todos los científicos climáticos aceptaban que la Tierra había sufrido 
grandes variaciones de temperatura en la historia humana que conocemos.

Esto incluía el período medieval cálido, cuando los vikingos cultivaban Groenlandia 
(literalmente la tierra verde), y una 'pequeña era glacial', más reciente, cuando el río 
Támesis se helaba a menudo, hasta congelarse.

Visto desde esta perspectiva, el ligero calentamiento que parece haber tenido lugar 
en el pasado siglo XX podría no ser más que un rebote natural, ya que la mayor parte de 
este calentamiento ha ocurrido antes de 1950.

USA. ESTIMACIONES DEL CO2 OBTENIDAS DE BURBUJAS DE AIRE CONGELADAS.
CERCENA LOS DATOS HISTÓRICOS CÁLIDOS. SUPRIME EL PERIODO CÁLIDO

MEDIEVAL CON GROENLANDIA VERDE

El artículo de Michael Mann parece hecho a propósito para justificar la culpa huma-
na en el calentamiento global. Según su gráfico no habría habido grandes variaciones en 
la temperatura de nuestro planeta hasta recientemente, en coincidencia con el desarrollo 
de la industria y con el espectacular aumento de la riqueza que se ha efectuado a lo largo 
del siglo XX.

El cálculo de temperaturas medias anuales, que Mann realiza, tras un elaborado pro-
ceso lleno de factores de corrección que le restan objetividad, señala para una gran parte 
de ciudades del hemisferio Norte un incremento en las últimas décadas del orden de 
medio grado centígrado, inferior a los valores de corrección discrecionales.
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Estas temperaturas globales no coinciden con las determinadas para lugares concre-
tos, como Andalucía.

En las medias andaluzas se observa una notable caída a partir de 1950, año más cá-
lido del siglo, que dura hasta 1975, que es el más frio. En un periodo en el que el CO2 
crecía imparablemente, el planeta se enfriaba.

Pero los partidarios del cambio climático argumentan que lo que importa es la media 
del hemisferio norte, calculada por ellos. No admiten otras observaciones y rechazan los 
análisis de temperaturas en zonas locales, aun del gran tamaño que supone Andalucía. 
Pero en ese análisis, discordante con los datos del IPCC, no estamos solos.

Existe un famoso trabajo de 1974 del prestigioso climatólogo Hubert H. Lamb, de la 
universidad de East Anglia, publicado por la UNESCO, donde señalaba que el mundo 
se estaba enfriando notablemente en los últimos treinta años, a pesar del incremento 
de CO2 ya conocido, y donde afirmaba que no podía imputarse el cambio del clima al 
hombre.

Esta caída, que coincide con la determinada en toda Andalucía, se refleja también en 
los registros de cada una de sus capitales.

A pesar de estas contradicciones científicas, los informes del IPCC han ido siendo 
cada vez más terminantes y alarmistas, y han superado con mucho el principio de cau-
tela hasta convertir las eventuales predicciones futuras de los modelos en una dramática 
realidad actual.

La tesis fundamental del cambio climático antropogénico se basa en el progresivo 
aumento de la temperatura media del hemisferio Norte. Sin embargo, es prácticamente 
imposible encontrar la base de datos de temperaturas reales que sustenta esa afirmación. 
Cuando uno determina la evolución de la temperatura media en determinadas zonas, 
como es el caso de Andalucía, no encuentra la correlación con el incremento registrado 
de CO2 en Manu Loa.

Sería fácil desmentir estas observaciones parciales con la publicación de las bases de 
datos mundiales. Pero no se hace.

José Luis Manzanares Japón
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CHANGES OF MEAN SEA SURFACE TEMPERATURE IN THE NORTH 
ATLANTIC,AVERAGED FOR THE 9 OCEAN WEATHER SHIPS, FROM 1951-55 TO 1968-72

Se ha creado la conciencia pública de que el cambio climático por culpa de la es-
pecie humana es una certeza, ya producida, que está influyendo en nuestras vidas y ha 
deteriorado el planeta. Cualquier manifestación extrema del clima, tornado, tsunami, ola 
de calor o gota fría, es atribuida sin más a la negligencia del hombre.

No existe evidencia científica que lo demuestre, por la falta de correlación entre el 
incremento de CO2 atmosférico y la subida de temperaturas. Se trata solo de un riesgo 
potencial que, naturalmente, merece análisis y cautelas. Pero está demasiado teñido de 
amenazas alarmistas imaginadas.

También resulta desproporcionado afirmar que un incremento de temperatura media 
inferior a un grado, a lo largo de todo un siglo, pueda estar ya destrozando ecosistemas o 
haya sido consagrado como dogma universal que debe condicionar los comportamientos 
socioeconómicos del planeta.
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Lo que debería tener un tratamiento exclusivamente científico y tecnológico se ha 
convertido en argumento mediático y de confrontación política. También en agente eco-
nómico que mueve ingentes cantidades de dinero y poder.

Los dirigentes políticos se encuentran ante un fenómeno de opinión mundial tan 
unánime y llamativo que no tienen otra alternativa que seguir la corriente, sorteando 
las dificultades económicas y sociales que plantea. La más difícil es la de convencer 
al tercer mundo de que debe renunciar a un consumo energético del que disfruta el 
primero, para que el pobre pague la factura del hipotético riesgo a cambio de la mayor 
tranquilidad del rico.

Básicamente existen dos intereses encontrados en la lucha por el cambio climático:

 De un lado los científicos contratados por el IPCC, que cobran sustanciosas sub-
venciones de estudio para justificar el calentamiento global. En esa postura, se 
ven acompañados por la industria de las energías renovables, empeñada lícita-
mente en sustituir a las fósiles a pesar de no ser aun competitivas. Se agregan al 
grupo los que recibirían compensaciones económicas por los derechos de emi-
sión.

 Sus enemigos, capaces también de todo, son los productores de combustibles 
fósiles que ven una amenaza en la doctrina del cambio climático. Es fácil com-
probar lo que está en juego viendo las tremendas repercusiones mundiales de la 
reciente bajada de los precios del crudo.

Para ambos grupos la trascendencia económica es tan elevada que no es de extrañar 
que se generen artículos científicos contradictorios pretendiendo defender tesis sustan-
cialmente opuestas. A esto se suma la política y las posiciones geoestratégicas de los 
países.

La izquierda, carente de contenido ideológico tras la caída del muro de Berlín, se 
ha agarrado desesperadamente a las tesis conservacionistas y ha enarbolado la bandera 
del cambio climático como una religión. La derecha, que no quiere perder los votos de 
una sociedad con complejo de culpa, también la ha suscrito. La acogida universal por la 
política ha sido casi unánime y cuando algún dirigente se borra de la doctrina es acusado 
de fascista e irresponsable.

f) Kioto

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un protocolo de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Es un acuerdo 
internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto inver-
nadero que causan el calentamiento global. Se puso como objetivo bajar las emisiones 
durante el periodo 2008-2012, al menos en un 5% de lo que se emitía en 1990.

José Luis Manzanares Japón
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Lo concibió un diplomático argentino, Raúl Estrada Oyuela, gran negociador, que 
defendió los intereses de su país en el negocio ambiental en todos los foros climáticos 
hasta que fue destituido por Kichner.

Los gases objetivo eran: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido ni-
troso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: hidrofluorocarburos (HFC), 
perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre.

El protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, pero no 
entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009, eran 187 estados 
los que lo ratificaban. Pero Estados Unidos, el mayor emisor de gases de invernadero 
mundial, nunca lo hizo para gran escándalo de los creyentes en la doctrina.

Posteriormente Canadá se retiró del mismo. La Unión Europea (entonces de 15 
miembros) se comprometió a reducir sus emisiones en un 8%, y repartió ese compro-
miso entre los 15 países. A España, en pleno desarrollo, se le permitió aumentar sus 
emisiones solo en un 15%.

La decimoctava Conferencia de las Partes (COP 18) sobre cambio climático ratificó 
el segundo periodo de vigencia del Protocolo de Kioto desde el 1 de enero de 2013 hasta 
el 31 de diciembre de 2020.

Los países en vías de desarrollo, algunos de los cuales han aumentado notablemente 
sus emisiones en los últimos años en paralelo a su despegue económico, defienden que 
la responsabilidad de la alta concentración actual de gases de efectos invernadero en la 
atmósfera es de los países ya desarrollados y que son ellos solos los que "deben asumir 
la principal carga en el recorte.

Se ha continuado trabajando en un nuevo acuerdo que sustituya a Kioto después de 
2020.

En diciembre de 2014, en Lima, se sentaron las bases de la negociación, para la 
prórroga, que tendría que cerrarse con acuerdos, preferentemente vinculantes jurídica-
mente, un año después, en diciembre de 2015, en París.

El Acuerdo de París ha establecido medidas para la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los 
ecosistemas a efectos del Calentamiento Global.

Se aplicará el año 2020, cuando finalice la vigencia del Protocolo de Kioto al que 
viene a sustituir. El acuerdo fue negociado por los 195 países miembros, adoptado el 12 
de diciembre de 2015 y abierto para firma el 22 de abril de 2016 para celebrar el Día 
de la Tierra.

Pero hasta el 3 de noviembre de 2016 este instrumento internacional solo había sido 
firmado por 97 partes, aunque para su ratificación, bastaba con más de 55, que sumaran 
más del 55 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

El acuerdo tiene como objetivo “reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cam-
bio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la 
pobreza” para lo cual determina tres acciones concretas:

a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C 
con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar 
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ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, 
reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del 
cambio climático;

b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático 
y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de 
efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos;

c) Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que 
conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de 
efecto invernadero.

La última doctrina ecológica admite implícitamente que el desarrollo sostenible es 
una utopía, porque es imposible lograr una foto fija de la naturaleza, y ya es irreversible 
la “degradación del planeta”.

Un ecosistema resiliente es aquel que tiene la capacidad resistir y recuperarse de 
los impactos y perturbaciones. Un desarrollo resiliente es aquel que se va adaptando a 
condiciones ecológicas cambiantes y puede recuperarse de eventos climáticos extremos 
y condiciones ambientales adversas.

Sin embargo, la cumbre de Paris ha mezclado los dos conceptos en una jerga ininte-
ligible para los ciudadanos.

El 1 de junio de 2017, el presidente Donald Trump anunció la retirada de Estados 
Unidos de este acuerdo.

El escándalo ha ocasionado que lleguen a emitirse sin el menor rigor comunicados 
oficiales del tipo:

 “La tierra sufrirá mayores niveles de calentamiento, subirán las temperaturas me-
dias, se acelerará el deshielo en los polos y crecerá el nivel del mar. Estas son las 
predicciones de los científicos que alertan de las consecuencias de no reducir las 
emisiones tóxicas. Si EE UU lo recorta menos de lo prometido, como segundo 
país más contaminante, el impacto puede ser aún mayor”.

¿Qué resultados ha dado KIOTO?

España se comprometió a limitar el aumento de sus emisiones hasta un máximo 
del 15 % en relación al año base. Pero no ha cumplido lo pactado. El incremento de 
sus emisiones en relación a 1990 durante los últimos años ha llegado a ser del 52 % en 
2007. Con la crisis, descendió el consumo de energía, hasta el punto de que en 2015 el 
incremento se había reducido hasta el 24,23 %.

La mejora de la economía ha vuelto a incrementarlo en 2014 y 2015, y hasta un 2% 
en 2016.

Según el World Bank, KIOTO ha sido un fracaso a nivel mundial. Las emisiones de 
CO2 han continuado creciendo con el desarrollo.
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En el periodo 2005-14 no solo no han descendido un 5% sobre 1990 sino que han 
aumentado un 63%. Una cosa es lo que firman los políticos y otra lo que consiguen.

KIOTO nació con un planteamiento de difícil logro. Condenaba a los países subde-
sarrollados a renunciar a la energía para salvarle el planeta a los ricos. Su fracaso era 
predecible.

Ahora se resigna y se enfoca hacia la resiliencia. Además de invertir en reducir emi-
siones, porque es duro reconocer su inutilidad, propone invertir para afrontar los cam-
bios que traerá el nuevo clima.

ESPAÑA HA SUPERADO NOTABLEMENTE LAS EMISIONES QUE LE PERMITÍA KIOTO. 
SOLO LA CRISIS LAS HA FRENADO

EMISIONES DE CO2 MUNDIALES SEGÚN EL WORLD BANK
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G) Impacto Económico De Kioto

Para calmar al tercer mundo de las repercusiones de Kioto en sus economías se creó 
el Fondo Verde para el Clima, con el que se deberían financiar obras en los subdesarro-
llados para detener el cambio climático. A día de hoy se han recaudado ya del orden de 
9.000 millones. Tiene el objetivo de alcanzar los cien mil en 2020.

Por otra parte, KIOTO tiene una doble repercusión económica: ralentiza el desarro-
llo y establece el mercado de derechos de emisión.

El comercio de derechos de emisión es una herramienta administrativa utilizada para 
el control de emisiones de gases de efecto invernadero. Estos derechos tienen 5 años de 
vigencia.

Una autoridad central (normalmente un gobierno o una organización internacional) 
establece un límite sobre la cantidad de gases contaminantes que pueden ser emitidos. 
Las empresas son obligadas a gestionar un número de bonos (también conocidos como 
derechos o créditos), que representan el derecho a emitir una cantidad determinada de 
residuos. Las compañías que necesiten aumentar las emisiones por encima de su límite 
deberán comprar créditos a otras empresas que contaminen por debajo del límite que 
marca el número de créditos que le ha sido concedido.

La transferencia de créditos es entendida como una compra. En efecto, el comprador 
abona una cantidad de dinero por contaminar, mientras que el vendedor se ve recom-
pensado por haber logrado reducir sus emisiones. De esta forma se consigue, en teoría, 
que las empresas que consigan la reducción de emisiones sean las que lo hagan de forma 
más eficiente (a menor coste), minimizando la factura agregada que la industria paga 
por conseguir la reducción.

Se crearon programas de comercio de derechos para varios tipos de contaminante. 
Para gases de efecto invernadero el más importante fue el Régimen de Comercio de 
Derechos de Emisión de la Unión Europea (EU ETS). En Estados Unidos existe un 
mercado nacional para la reducción de lluvia ácida y varios mercados regionales de 
óxido nitroso. Los mercados para otros contaminantes tienden a ser más pequeños y 
estar más localizados.

El comercio de derechos de emisión intentaba un enfoque más eficiente que la tasa-
ción o la regulación directa. Puede ser más barato, y políticamente más deseable para las 
industrias existentes, para las que la concesión de permisos se hace con determinadas 
exenciones, proporcionales a las emisiones históricas.

La mayoría del dinero generado por este sistema se destinaría a actividades medioam-
bientales. Las críticas al comercio de derechos de emisión han señalado la dificultad de 
controlar todas las actividades de la industria y, sobre todo, de asignar los derechos 
iniciales a cada compañía.

Al aprobarse Kioto habían entrado en recesión Rusia y Ucrania. Necesitaban menos 
energía y disponían de importantes derechos de emisión para vender. La Unión Europea 
sufrió la crisis y también necesitó menos energía, por lo que también le sobraron de-
rechos de emisión. Con el tiempo, la oferta ha aumentado de tal manera que su precio 
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se ha desplomado y prácticamente ya no se comercia con ellos. Todo el mundo quiere 
vender. Y pocos países han aceptado el pago que les correspondía.

A España le ha salido caro cumplir con el protocolo de Kioto. La Agencia Europea 
de Medio Ambiente (EEA) advierte de ello en un informe reciente: España es, junto con 
Austria, Liechtenstein y Luxemburgo, el país europeo que ha necesitado comprar más 
derechos de emisión de CO2 en proporción a sus emisiones.

Solo así, a golpe de talonario, ha podido compensar las toneladas de más que ha 
enviado a la atmósfera y cumplir con ello sus compromisos.

España ha gastado entre 2008 y 2012 más de 800 millones de euros en comprar 
derechos de emisión y, aunque en la oficina de Cambio Climático creían que no hará 
falta desembolsar más, el inventario aún no está cerrado y siempre hay margen para la 
sorpresa. La EEA alerta de que, en España, la brecha entre lo que se tendría que haber 
reducido y las emisiones reales es

46
comparativamente muy grande. Supone un 13%, cuando la media de los países eu-

ropeos es del 1,9%. España, por tanto, debería comprar más “cantidades significativas” 
de derechos de emisión.

El gasto, del que se ha publicado muy poco, estaría ya prácticamente hecho según las 
explicaciones del Gobierno. En abril de 2013 el ministro de Agricultura y Medio Am-
biente, Miguel Arias Cañete, desveló lo que se había invertido hasta entonces. España 
había comprado 159 millones de toneladas de CO2 por 770 millones de euros. Y aún le 
faltaba comprar en el exterior otros 105 millones de toneladas hasta 2014 para cumplir 
con Kioto.

Según el cálculo del que habló Arias Cañete, eso podía suponer entre 500 y 800 
millones más, dependiendo del precio del mercado. Parece ser que un acuerdo ganga 
evitó que finalmente fuera así. Hay presupuestados otros 24 millones por si hubiera que 
compensar más.

El Consejo de Ministros en 2015 ratificó y elevó a las Cortes la enmienda inter-
nacional que prorroga el Protocolo de Kioto. Con ello, se aceptaba un nuevo periodo 
de compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para luchar 
contra el cambio climático que establece un nuevo periodo de compromiso hasta el 31 
de diciembre de 2020, y que incluye nuevas obligaciones de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, jurídicamente vinculantes. No se ha publicado la repercu-
sión económica de semejante compromiso.

En un tema tan mediático como el cambio climático, solo se publican las amenazas. 
Lo que cuesta, lo que se consigue, y los datos de temperatura desagregados que lo jus-
tifican permanecen tras un velo.

LOS CIENTÍFICOS DISCREPANTES

Las bases científicas de los artículos de Mann y Callendar dejan mucho que desear y 
han tenido la réplica de numerosos científicos.
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Según los defensores del IPCC, los críticos están pagados por los petroleros para 
defender sus emisiones. Sin embargo, es razonable analizar lo que proponen antes de 
cuestionarlos.

Existen Institutos y asociaciones de científicos dedicados en exclusiva a criticar al 
IPCC y sus doctrinas. Casi todas estas organizaciones reciben a su vez tantas descali-
ficaciones de los partidarios de la doctrina como las que emiten en contra de ella. Lo 
cual es una buena demostración de que en el Cambio Climático prima más la pasión y 
el interés que la ciencia.

Pueden citarse numerosas instituciones contrarias al IPCC. A título de ejemplo dos 
de las que emiten manifestaciones más sólidas y convincentes son: The Nongovernmen-
tal International Panel on Climate Change (NIPCC) y La Fundación Argentina de Eco-
logía (FAEC). Tienen sus respectivas web, libros y publicaciones de carácter científico.

Con carácter individual, existe una pléyade de científicos que sostienen tesis opues-
tas a las del IPCC. Como ejemplo, se pueden seleccionar algunas de las voces más 
discrepantes con las bases de la doctrina antropogénica.

Sherwood Isdo, del Servicio de Investigación del Departamento de Agricultura de 
los EEUU y profesor del Depto. de Botánica y Geografía de la Universidad de Arizona, 
ha dedicado mucho tiempo al análisis del efecto invernadero de la Tierra y en concreto 
a una propiedad de la atmósfera que se llama “emisividad”: es la medida de lo próximo 
que están sus propiedades como absorbedor y radiador de energía a las del más eficaz 
radiador posible, el llamado cuerpo negro. Un cuerpo negro perfecto absorbe toda la 
energía radiante que recibe.

Por lo tanto, la Tierra está actuando casi con la eficiencia de un “cuerpo negro” dado 
que absorbe el 90% de la energía recibida desde el Sol.

SHERWOOD B. IDSO. PRESIDENT OF THE CENTER FOR THE STUDY OF CARBON
DIOXIDE AND GLOBAL CHANGES. UNIV. ARIZONA
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En cualquiera de los casos imaginables, la atmósfera de la Tierra jamás podría ser 
tan eficaz como un cuerpo negro y, al actuar ahora con una eficacia del 90% del cuerpo 
negro en el infrarrojo, ha producido un efecto invernadero global de 34º C. Ese 10% que 
falta, no podría producir más un 10% extra de efecto invernadero, es decir, no más que 
un ulterior aumento de temperatura media global de 3,4oC.

Sin embargo, es imposible que la Tierra actúe como un cuerpo negro perfecto por la 
simple razón que este cuerpo negro no puede existir. Es sólo un ejercicio intelectual de 
los científicos. Según Idso, una duplicación del CO2 en la atmósfera sólo provocaría un 
aumento de la temperatura de 0,34oC. Prácticamente sostiene que un cuerpo mantiene 
una temperatura elevada gracias a su abrigo, pero que la triplicación del abrigo no sig-
nifica la triplicación de la temperatura.

Zbigniew Jaworowski, fue presidente del Comité Científico sobre los Efectos de las 
Radiaciones Atómicas. Autor de más de 250 artículos de estudios científicos. Entre ellos 
destacan unos 20 sobre los problemas del clima basados en su larga experiencia en estu-
dios de glaciares, usando nieve y hielo como matriz para la reconstrucción de la historia 
de la polución causada por el hombre en la atmósfera global.

ZBIGNIEW JAWOROWSKI (1927-2011), PRESIDENTE DEL COMITÉ ONU
RADIACIÓN ATÓMICA.

CUESTIONA EL USO DE LAS MEDIDAS DE CO2 EN EL HIELO

En marzo de 2004 presentó una declaración al Comité de Comercio, Ciencia y Trans-
porte, del Senado de los Estados Unidos, sobre los niveles de CO2 en la atmósfera pre 
y post industrial, en un informe titulado: “Cambio Climático: Información Incorrecta en 
el CO2 pre-industrial”, donde afirma que los registros usados no representan la realidad 
de la atmósfera porque los cilindros de hielo no satisfacen los criterios esenciales de los 
sistemas cerrados, entre los cuales exigen la ausencia de agua líquida en el hielo

Erns Georg Beck, profesor de la Merian Schule de Friburgo, Alemania, se ha dedica-
do a recopilar 90.000 mediciones directas del CO2 atmosférico, realizadas por métodos 
químicos entre 1857 y 1957.
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Con ellas, pone de manifiesto que los fundadores de la moderna teoría del efecto in-
vernadero, Guy Stewart Callendar y Charles David Keeling, han obviado las mediciones 
de algunas de las figuras más famosas de la química física, entre ellas varios premios 
Nobel. Las mediciones de estos químicos pusieron de manifiesto que el nivel de CO2 
estuvo entre las 393,00 y 454,70 ppm en el período de 1936 a 1944.

ERNST GEORG BECK, PROFESOR EN FRIBURGO, RECOPILA MEDIDAS
ANTIGUAS DE CO2

RECOPILACIÓN DE MEDIDAS ANTIGUAS. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DESECHADAS 
POR CALLENDAR Y KEELING.

José Luis Manzanares Japón
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El matemático canadiense Stephen McIntyre y el economista Ross McKitrick publi-
caron en 2003 una crítica, basada en los errores de cotejo del trabajo de Mann, con trun-
camientos injustificables o extrapolaciones de datos de origen, datos obsoletos, errores 
de situación geográfica, cálculos erróneos de los componentes principales y otros erro-
res de control de calidad.

EN 2003, STEPHEN MCINTYRE, MATEMÁTICO CANADIENSE,
DEMUESTRA LA FALTA DE RIGOR DEL PALO DE HOCKEY

Estos errores ponen de manifiesto un mal uso de los datos. Pero lo más relevante 
de su trabajo es que, al corregir el uso de la información utilizada por Michael Mann, 
vuelven a aparecer las variaciones históricas en la temperatura de la Tierra.

Por ejemplo, se observa de nuevo el calentamiento de la época medieval.
Para muchos científicos el palo de hockey, base fundamental del protocolo de Kio-

to, ha caído en el descrédito. Mann nunca ha ofrecido una réplica seria de la crítica de 
McIntyre y McKitrick y se ha negado a explicar por completo su metodología, diciendo 
que ha sido una víctima de ‘intimidación’. Esto es cuando menos incorrecto, porque la 
condición sine qua non de la verdadera ciencia son los resultados reproducibles y veri-
ficables por cualquiera.

La forma del gráfico, con una exagerada rampa al final, que esconde el enfriamiento 
del 50 al 70, no deriva de los datos utilizados por Mann, sino del método con que se han 
tratado. McIntyre y McKitrick han demostrado que cualquier serie de datos aleatoria 
daría el mismo tipo de gráfico, si se les da idéntico tratamiento matemático de los datos 
al propuesto por parte de Mann.

Hay otro importante estudio que restituye las ideas que durante años se habían for-
mado los climatólogos sobre cómo había evolucionado el clima. En 2003 se publicó un 
informe de unos 200 diferentes trabajos sobre la temperatura, por Willie Soon y Sallie 
Baliunas, del Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics en la revista Climate Re-
search.

El artículo afirma que la mejor forma de resumir la idea que tienen los climatólogos 
sobre la evolución del clima en los últimos mil años sería un gráfico reproducido a par-
tir del primer informe del Panel Internacional para el Cambio Climático (IPCC), de las 
Naciones Unidas que mostraba la primavera medieval.
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Por encargo del congreso de los Estados Unidos un conjunto de estadísticos de dis-
tintas universidades americanas emitió el informe Wegman. En sus conclusiones encon-
traron oscuro e incompleto el trabajo de Mann y por el contrario correcta la crítica de 
McIntyre.

Por otra parte, el IPCC y sus previsiones catastróficas sufrieron un importante vara-
palo:

En setiembre de 2009 la red se convirtió en un hervidero tras la publicación de una 
serie de documentos comprometedores pertenecientes a la Unidad de Investigación del 
Clima de la británica Universidad de East Anglia, uno de los centros de investigación 
más activos en sus esfuerzos por demostrar la teoría del calentamiento global de origen 
humano

Se divulgaron acuerdos internos para manipular datos, destrucción de pruebas, 
conspiraciones para evitar que los escépticos publicaran en revistas científicas, dudas 
privadas sobre sus propias aportaciones a la teoría del calentamiento global que no 
se reconocen en público, ocultamiento del “Periodo Cálido Medieval”, alegría por la 
muerte de un escéptico...

Todo ello formaba parte de una serie de documentos y correos electrónicos privados 
que fueron desvelados bien por un hacker externo o bien por una fuente anónima inter-
na de uno de los templos del calentamiento global. Pueden encontrarse ya en las redes 
sociales, buscando el watergate del cambio climático o climagate.

Obviamente la maquinaria del IPCC se puso en marcha, se crearon comisiones de 
investigación, se justificó la conducta, se admitió una cierta falta de rigor, pero se man-
tuvo la tesis de la que dependen tantos bolsillos. Faltaba más.

MCINTYRE Y MCKITRICK RECUPERAN EL PERIODO CÁLIDO MEDIEVAL

José Luis Manzanares Japón
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LA SITUACIÓN ACTUAL

Si uno se cree lo que dicen unánimemente los medios de comunicación, habría mo-
tivos para estar muy preocupados: “El mal uso que el hombre hace de los combustibles 
fósiles está calentando el planeta. Ya ha sufrido un incremento en el último siglo que ha 
cambiado el clima, los deshielos actuales estivales de la antártica y los efectos de los hu-
racanes y tifones se han incrementado alarmantemente demostrando la tesis. De seguir 
igual el progresivo calentamiento llevará a la desaparición de los hielos del polo norte 
y la subida del nivel de los océanos varios metros, con la desaparición de las actuales 
ciudades costeras”.

Pero los propios datos del IPCC no muestran la existencia de esa doctrina tan uni-
versalmente admitida. Las últimas afirmaciones oficiales del cambio climático informan 
que “las temperaturas han subido 0,6o en el siglo XX”. Como consecuencia de ello se 
han visto afectados los hielos del ártico, (se estima que probablemente han disminuido 
en un 10% desde 1960), no así los de la Antártida; el nivel del mar ha subido (entre 0,1 
y 0,2m en el siglo XX); las lluvias han aumentado probablemente (un cinco por mil); y 
no han aparecido cambios en tifones y fenómenos extremos.

Hay que hacer notar que el incremento térmico calculado por el IPCC es inferior a 
cualquiera de los coeficientes de corrección aplicados a las medidas de temperaturas en 
tierra, muy afectadas por factores urbanos, aparatos de medida, fiabilidad de las lecturas 
y manipulación estadística. También que se han producido temperaturas similares en el 
pasado sin causar catástrofes por ello.

Por otra parte, el calentamiento global de 0.6o en el siglo XX no aparece en las me-
didas troposféricas de satélites, mucho más fiables, que reconocen solo un incremento 
del 0.1%.

EN OTOÑO DE 2014, EL POLO NORTE RECUPERA EL HIELO PERDIDO
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EN AGOSTO DE 2013, EL POLO NORTE RECUPERA EL HIELO PERDIDO

EN INVIERNO DE 2015 EL POLO NORTE. LA PÉRDIDA NO ES DRAMÁTICA

En los años en que ha disminuido notablemente la superficie helada del ártico, se ha 
anunciado dramáticamente su pérdida definitiva, pero posteriormente se han recupera-
do, tanto en verano como en invierno.

José Luis Manzanares Japón
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A los que amenazan con subidas tremendas del nivel del mar por el derretimiento del 
polo Norte hay que recordarles que sistemáticamente cada verano la superficie helada 
pasa de los quince millones de km2 invernales a los seis estivales. Y el nivel del mar no 
se entera, porque casi todo es hielo marino.

El nivel del mar ha variado históricamente con las glaciaciones. Las tierras del he-
misferio Norte permanecían congeladas y retenían la aportación hídrica de los ríos al 
mar. Los océanos bajaban de nivel notablemente y hacían más fácil el tránsito intercon-
tinental.

Cuando llegaba un clima más cálido el hielo se derretía, los ríos se recuperaban y el 
nivel oceánico se restablecía.

Actualmente el clima es cálido y el hielo desaparece cada verano de las zonas que 
ocupa en los inviernos. El polo norte es en su mayoría hielo marino. Su fusión no cam-
bia el nivel del mar. Por eso reduce cada verano su banquisa al cuarenta por ciento, sin 
que se note impacto alguno. Las amenazas de inundaciones costeras por el efecto inver-
nadero solo son alarmas mediáticas.

Mientras tanto la Antártida, que es continental, ha crecido de tamaño. El hielo mari-
no, que rodea el continente alcanzó los 20,14 Mkm2 superando los 19 Mkm2 de 1979, 
anterior máximo registrado. No existe la menor señal de un calentamiento global en el 
hemisferio sur.

EN INVIERNO DE 2015 EL POLO NORTE. LA PÉRDIDA NO ES DRAMÁTICA
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LA ANTÁRTIDA, DESDE 1979, HA ALCANZADO EL MÁXIMO DEL HIELO
MARINO 20,14 MILLONES DE KM2

José Luis Manzanares Japón
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¿QUÉ CABE ESPERAR DEL FUTURO?

Existe un hecho incontestable: los combustibles fósiles están acotados y un día se 
agotarán. La teoría del pico de Hubbert, establecida en 1956, también conocida como 
cenit del petróleo, petróleo pico o agotamiento del petróleo, predecía que su producción 
mundial llegaría a su cenit y después declinaría tan rápida como creció, resaltando el 
hecho de que el factor limitador de la extracción petrolífera es la energía requerida y no 
su coste económico.

El debate no se centra en si existirá un pico del petróleo sino en cuándo ocurrirá. 
Esto depende de los posibles descubrimientos de nuevas reservas, el aumento de eficien-
cia de los yacimientos actuales, extracción profunda o la explotación de nuevas formas 
de petróleo no convencionales como el fracking.

El año exacto del pico todavía no ha sido establecido con precisión, si bien la Agen-
cia Internacional de la Energía (AIE) hizo público en noviembre de 2010, que la pro-
ducción de petróleo crudo había llegado a su pico máximo en 2006. Basándose en los 
datos actuales de producción, la Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo y el 
Gas consideró que el pico del petróleo habría ocurrido en 2010, mientras que el del gas 
natural sobrevendría algunos años más tarde. Por el contrario, las estimaciones más 
optimistas arrojan reservas para al menos 100 años más.

El balance energético mundial pone de manifiesto el reto de la humanidad de abordar 
el crecimiento de la población y el desarrollo de un tercer mundo que aspira al nivel de 
vida del primero. Actualmente el planeta cuenta con 7.500 millones de habitantes que 
serán 9.000 en 2050.

El consumo anual medio per cápita actual es de 19 Mwh lo que arroja una demanda 
de 140.000 Twh, de las cuales son 112.000 de energía fósil, que vienen emitiendo cada 
año 37 Gton de CO2 a la atmósfera con un impacto aun poco acreditado. El consumo 
medio anual en los países desarrollados es de 45 Mwh per cápita.

Si en 2050 todo el planeta estuviera desarrollado, la demanda total de energía se 
multiplicaría por tres hasta alcanzar los 400.000Twh. Como las reservas fósiles estima-
das son de 100.000.000 Twh las previsiones groseras de agotamiento son 200 años de 
carbón, 43 de petróleo y 60 de gas.

Pero afortunadamente, la humanidad ha encontrado, por otras vías, una forma de res-
tringir el consumo de combustibles gracias a las energías renovables y al vehículo eléc-
trico. Y lo está consiguiendo no por acuerdos políticos ni obediencia a la nueva religión, 
sino simple y llanamente por la ley del mercado. Un coche eléctrico tiene un consumo 
mucho más barato que otro convencional, y las renovables también son ya competitivas 
con las fósiles. Hoy la eólica de alta mar es más barata incluso que la nuclear. Es el 
precio el que decide el futuro.

Los recursos energéticos disponibles mediante la energía solar alcanzan una poten-
cia global de 180 000 Tw. Diez mil veces la demanda total actual de potencia. Con 
menos del 0,01% de los recursos solares disponibles se pueden reemplazar las energías 
fósiles y las nucleares como fuentes de energía.
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En 2016, la energía solar fotovoltaica conectada a la red había crecido exponen-
cialmente en cinco años hasta ser una de las fuentes de energía con mayor crecimiento 
mundial, alcanzando una capacidad total instalada de 230 GW.

En el año 2015 la electricidad generada en España por energías renovables supuso ya 
el 37% del total, cifra impensable diez años atrás.

El informe Renewable Energy Capacity Statistics 2017, difundido por IRENA con 
fecha 30 de marzo, indica que a finales del año pasado la capacidad de generación de 
electricidad con fuentes renovables alcanzó los 2.000 GW en el conjunto de países es-
tudiados. Y este proceso no ha hecho más que empezar.

El proceso iniciado parece imparable y es de esperar que en un futuro inmediato 
el panorama energético habrá cambiado radicalmente. Y no será necesario agotar las 
reservas fósiles.

Pero permanecen preguntas que no pueden soslayarse. ¿Puede alguien garantizar 
que a pesar de ello no se acaben por utilizar todas esas reservas contaminantes? ¿Se 
puede asegurar que no van a influir en un calentamiento global? ¿Cómo prevemos los 
ingenieros un mañana que puede ser incierto?

La propia conferencia de Paris ha recogido el giro de los acontecimientos y ya se 
plantea la imposibilidad de controlar la limitación de emisiones. En sus conclusiones 
aparece el concepto de resiliencia. A fin de cuentas, es una forma de admitir que si el 
clima cambia ¿cómo debemos prepararnos para soportar ese cambio? Es una vuelta a 
la tradicional postura de la humanidad de defenderse del clima antes que la utópica de 
defender al clima del hombre.

Si se llegara a comprobar que el cambio climático es algo más que una posibilidad, 
el hombre solo podría enfrentarse a sus eventuales efectos nocivos con las armas de la 
ciencia y la tecnología que impulsan el desarrollo. La tesis conservacionista de que para 
salvar el planeta hay que renunciar al desarrollo es justo la contraria. Pero la realidad 
es que solo con las herramientas tecnológicas que proporciona el progreso se pueden 
controlar los efectos nocivos para el clima.

La potenciación de los sumideros de gases invernaderos, la confinación de gases 
contaminantes, su proceso químico y el empleo de fuentes energéticas alternativas son 
recursos de la técnica que el mundo moderno emplea ya. La vuelta atrás, el abandono 
del desarrollo para acabar con el problema, conduciría inevitablemente a la impotencia 
para abordar su solución.

La realidad ha demostrado que es iluso pensar que los países emergentes vayan a 
renunciar a consumir combustibles fósiles, sacrificando su bienestar, para salvar a un 
primer mundo que ya lo disfruta. También es una tarea imposible, exigirles a los grandes 
consumidores de combustibles fósiles que dejen de hacerlo.

Por tanto, si llegara a ser cierto que el carbónico emitido por el hombre puede cam-
biar catastróficamente el clima, el único camino viable será el de reducir por procedi-
mientos tecnológicos los gases invernaderos emitidos y mitigar, con medios técnicos y 
económicos, los efectos de un cambio climático que tampoco tiene por qué ser catas-
trófico.

José Luis Manzanares Japón



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2017

416

Hay expertos que afirman que el planeta sería más fértil y habitable con el clima 
cálido de un invernadero. Y desde luego infinitamente mejor que en la inevitable futura 
glaciación.

En cualquier caso, habrá que convivir con cualquier evolución del clima, sea por 
culpa del hombre o del sol. De hecho, la especie humana ya se ha enfrentado en su breve 
historia a una glaciación y a un deshielo.

Parece más sensato adaptar nuestra civilización a un nuevo clima que adaptar el 
clima a nuestra forma de vida. Este concepto es el que encierra el término resiliencia 
en el acuerdo de Paris. Dejemos de sacrificar a sociedades emergentes y escasamente 
contaminantes y adaptemos nuestras infraestructuras al nuevo escenario.

En todas estas sombras, en todas estas críticas, aparece un hecho común, la única 
luz que las borra está arrojada por el foco del desarrollo, que no solo no es el obstáculo, 
sino que parece encerrar en sí la solución al mañana. La Naturaleza abre sus puertas a 
los especímenes que progresan en el camino de superación de la hostilidad ambiental, y 
se las cierra a los que renuncian y aceptan su incapacidad para seguir adelante. Con ello, 
deja simplemente que se extingan.

¿Qué postura debemos adoptar los ingenieros a la hora de dimensionar y explotar 
las obras hidráulicas? ¿Qué política deben adoptar en sus regulaciones e inversiones los 
gobiernos ante el escenario actual del cambio climático? Ambas cuestiones tienen una 
respuesta común: ante la falta de evidencia del cambio climático y la certeza del fraca-
so de la emisión de gases fósiles la única respuesta sensata es la de preparar nuestras 
infraestructuras para un eventual cambio de los parámetros hidráulicos que las rigen.

No tiene sentido sacrificar a los agricultores penalizándolos, como ha llegado a pro-
ponerse, porque sus tractores quemen combustible cuando los grandes países no dudan 
en hacerlo. Nuestras emisiones agrícolas son el chocolate del loro.

Lo razonable es emprender estudios que determinen nuestra resiliencia, como pre-
coniza Paris, y planificar nuestras infraestructuras para adaptarlas a sus conclusiones.

EL DILEMA DEL DESARROLLO

Toda especie debe desarrollarse en un ambiente hostil si quiere progresar evolutiva-
mente en lo que venimos llamando selección por aptitud. Sin embargo, la humanidad ha 
recorrido ya un camino de victoria sobre la hostilidad que convierte su existencia en un 
plácido discurrir dentro de un entorno amable.

Si lo consigue extender de forma absoluta para todos los habitantes del planeta, de lo 
que aún estamos bien lejos, habrá perdido tensión por progresar y, por tanto, la especie 
pasará de evolucionar positivamente a degenerarse. Es el fenómeno conocido como de-
cadencia, frecuente protagonista de la Historia, causante de la extinción de civilizacio-
nes que parecían llevar la senda del progreso imparable, pero acabaron por desaparecer, 
incapaces de evolucionar desde la vida fácil.

Todo indica que la Naturaleza es una máquina permanente de crear hostilidades para 
evitar que sus criaturas se relajen y propiciar así la continua progresión de la especie.
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Si el espécimen humano elimina muchas de ellas, deben surgir otras nuevas que 
mantengan la tensión vital.

Y qué mejor hostilidad para unas criaturas que presumen de moverse por su intelec-
to, que la adversidad intelectual. El hombre que pretende progresar tecnológicamente, 
el que aspira a cotas más altas de bienestar propio y colectivo, se debe enfrentar no solo 
al reto de superar las dificultades ambientales y físicas sino también a los estados de 
opinión contrarios a su tarea que dificultan, coartan, cuando no impiden su camino de 
desarrollo.

Las opiniones contrarias al progreso humano toman así el carácter de frenos natura-
les, hostilidades abstractas, herramientas para hacer difícil la existencia sin otro objetivo 
que seguir potenciando la selección por aptitud.

Las colectividades que se dejen vencer por este medio abstracto adverso se degrada-
rán y solo aquellas que sean capaces de superarlo accederán al camino donde sobreviven 
las mejores.

El sentido de culpa, el miedo a lo desconocido y la añoranza de un pasado idílico 
e imaginario han sido y continúan siendo motores de freno a la evolución social. Los 
falsos profetas que lo han difundido y exacerbado han hecho su agosto en términos eco-
nómicos o de poder gracias a la influencia de su doctrina.

Los medios de comunicación preconizan acabar con el desarrollo, fuente de los ma-
les que van a destruir la naturaleza. Lo culpan de una contaminación sin límites que 
destroza el planeta. Nadie se fija en sus ventajas cuando se ponen tantos obstáculos al 
progreso humano con pretextos ambientales.

Sin embargo, el desarrollo ha cambiado la vida del hombre, le ha proporcionado co-
modidades y ha vencido gran parte de las agresiones naturales. El mundo desarrollado 
ha convertido el valle de lágrimas del pasado en una existencia amable y confortable.

Como contraste, el tercer mundo sigue en la edad media, es testigo impotente de la 
existencia de una vida mejor y tiene derecho a aspirar al desarrollo. Porque paradóji-
camente, el desarrollo mima a la Naturaleza con paisajes cuidados y aguas depuradas

Por el contrario, el subdesarrollo trae contaminación y un medio ambiente destroza-
do. No hay quien beba agua en un país subdesarrollado sin riesgo de enfermar.

El edén no está en nuestro origen, sino en nuestro futuro.

EPÍLOGO

No está demostrado que el CO2 emitido vaya a cambiar el clima. Tampoco que no 
lo esté cambiando. Eso no lo sabe hoy nadie ni está acreditado a la luz de la ciencia.

También es obvio que la teoría del eventual cambio antropogénico del clima tiene 
mucho de negocio y religión que manipula a los hombres en beneficio de unos pocos.

Sé que en estas páginas se defiende una postura políticamente incorrecta. Hoy parece 
un sacrilegio cualquier defensa del hombre y del desarrollo y muchos la condenan como 
si fuera una blasfemia. En el siglo de las luces, cuando la libertad de expresión es una 
conquista social, opinar que el ser humano desarrollado está capacitado para ser el ga-

José Luis Manzanares Japón
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rante de la vida futura, puede recibir el calificativo de instigación a la depredación am-
biental movida por intereses espurios. Pero no debe importarnos porque no es verdad.

Si triunfa la tesis paralizante del miedo, entraremos en un proceso de decadencia 
y nuestra civilización desaparecerá como ya ha ocurrido tantas veces. También es evi-
dente que le dará igual a la Naturaleza. Tiene mucho tiempo para volver a empezar y 
retomar su tendencia a extender la vida por el Universo.

Los que más perderán serán nuestros hijos que verán desvanecerse la oportunidad de 
ser protagonistas de un mundo mejor. Pero surgirá otra especie que ocupe el lugar que 
hemos desaprovechado.

Sin embargo, hay que tener fe en que no triunfen los apóstoles del miedo. Y aunque 
el camino del desarrollo no es fácil, como nada en una vida que se basa en vencer difi-
cultades, venceremos.

Para recorrerlo deben servir como guías las tres columnas de Johannesburgo:

– Una justicia social planetaria que sitúe como prioritario el bienestar de todos los 
habitantes del planeta: no podemos conciliar el sueño hasta no haber incorporado 
a nuestro primer mundo a los más desfavorecidos.

– Un respeto y preocupación constante por el medio ambiente: hay que evitar la 
contaminación, corregir los impactos negativos, administrar con mimo los recur-
sos y cuidar de las especies que hacen bella y posible la vida.

– Un desarrollo constante, responsable e irrenunciable, basado en la ciencia, la 
tecnología y el humanismo: es el objetivo natural de nuestra especie, obligada a 
evolucionar constantemente en la senda de la superación de las dificultades am-
bientales para la transformación del mundo en otro más amable. Darle la espalda 
no implicaría otra cosa que la decadencia y muerte de la civilización, a fin de 
cuentas, el fracaso de nuestra generación.

Personalmente hay algo que me impulsa a seguir en la conquista del desarrollo sos-
tenible: el sueño de un nuevo mundo, cuidado y bello, donde los nietos de mis nietos 
convivan en igualdad, paz y armonía con los nietos de los nietos de los que hoy pasan 
calamidades, y recuerden juntos que si disfrutan de un mundo amable es porque se lo 
crearon sus abuelos.

También tendrán dificultades que superar, porque ya se encargará la Naturaleza de 
complicarles la vida para estimular su evolución, pero eso será ya otra historia en la que 
volverán de nuevo los falsos profetas.

Y en ella seguro que habrá un ingeniero poniendo sensatez.
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ENTREGA DE LOS PREMIOS PARA INVESTIGADORES
JÓVENES CORRESPONDIENTES A 2016

Acto celebrado en el Salón de Actos de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla

el día 19 de junio de 2017.

PALABRAS DE APERTURA
Por el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés,

Presidente de la Real Academia
Sevillana de Ciencias.

Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería, Ilmo. 
Sr. Fiscal, Excmos. Srs. Presidentes de Reales Academias, Excmas e Ilmas. autoridades 
militares y civiles, Caballeros Maestrantes, queridos compañeros, premiados, Sras. y 
Sres.

Los Premios para Jóvenes Investigadores son los Premios más antiguos otorgados 
por la Real Maestranza de Caballería con excepción de los Premios Taurinos y Fin de 
Carrera, y, además de eso, los premios de investigación más antiguos otorgados en Se-
villa, cuya convocatoria arranca del año 1989. El Jurado ha estado siempre formado por 
un vocal por cada Sección de la Real Academia Sevillana de Ciencias y presidido por el 
Presidente de la Academia.

El actual Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza manifestó en cierta 
ocasión que la calidad de los premios no viene dictada por su cuantía, sino por la calidad 
del Jurado y por la trayectoria de los premiados. 

En cuanto a la calidad del jurado sólo diré que entre los Académicos de la Real Aca-
demia Sevillana de Ciencias hay dos premios Nobel y tres premios Príncipe de Asturias, 
entre otros muchísimos honores.

En todos los casos la actuación del Jurado que otorga los premios ha sido impecable, 
eligiendo a los que creía que eran los mejores, y una prueba de ello está en la brillante 
trayectoria que posteriormente han seguido los premiados. Así, entre los 77 premiados 
hasta ahora hay, como mínimo, 21 Catedráticos de Universidad, 4 Profesores de Inves-
tigación del CSIC, directores de Centros de Investigación, el Rector y el Vicerrector de 
Investigación de la Universidad de Sevilla, un Premio de Investigación Javier Benju-
mea, cinco Académicos Numerarios de esta Real Academia, y un Académicos electo, 
etc., etc.
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Hasta el año 1994 no se concede el primer premio a una mujer, Asunción Fernán-
dez Camacho, hoy Profesora de Investigación del CSIC, cuyo nombre citamos por su 
carácter de pionera, pero tienen que pasar 5 años más para que se conceda el segundo. 
A partir de esta fecha se produce un crecimiento más que lineal en la proporción de 
mujeres, hasta el punto de que si contamos desde la convocatoria de 2010, el porcentaje 
de mujeres alcanzado en 2016 es ya del 43%, cifra próxima a la paridad. Estos números 
reflejan la realidad de la investigación de calidad en España, donde hasta 1994 la partici-
pación de la mujer era pequeña, y poco después de esta fecha se produce una explosión 
en la investigación de calidad femenina. 

En el año del 28 Aniversario se han podido mantener el número de premios y su 
cuantía lo que es un logro en tiempos de crisis para las dos instituciones que los patro-
cinan. En el caso de la Real Academia Sevillana de Ciencias esto se ha hecho mediante 
una aportación por parte de la mayor parte de los Académicos Numerarios cuyo objetivo 
es la concesión de este premio.

Desde el punto de vista de la ciencia, la noticia más relevante es, desgraciadamente, 
el descuelgue, por parte del Presidente de los Estados Unidos de América (segundo país 
más contaminante) del acuerdo de París sobre el cambio climático. Peor aún que el tema 
del cambio climático es la contaminación que supone volver a las centrales de carbón. 
Espero que en una época en que la energía fotovoltaica empieza a manifestarse como la 
más económica alguien le haga retornar al acuerdo. La Academia ha quedado en esta-
blecer una reunión científica y un acuerdo sobre este tema, como se hizo en el caso de 
las Reales Atarazanas, que ha conducido a un inminente acuerdo con la Consejería de 
Cultura que conducirá a una sensible mejora en la restauración del monumento.

La Real Academia Sevillana de Ciencias quiere agradecer a la Real Maestranza de 
Caballería la confianza depositada en ella, al cederle la elección del Jurado. También 
quiere agradecer su generosidad, por la concesión de los dos premios que llevan el nom-
bre de Real Maestranza de Caballería. La Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que 
invierte sus ingresos, aparte lógicamente de sus actividades taurinas, en premios a los 
mejores expedientes Fin de Carrera y a Premios Científicos o de cultura con mayúscula 
se ha convertido en el gran mecenas de la cultura de verdad y de la Ciencia en nuestra 
ciudad, a gran distancia del resto de las instituciones que han optado fundamentalmente 
por subvenciones al folklore. La brillantez del acto de entrega de premios en la Casa de 
la Real Maestranza, con introducción musical a cargo del trío Lidón, y a la que asiste lo 
más selecto de la sociedad sevillana, nos hace recordar a los príncipes del Renacimiento 
que ejercieron una labor semejante. Pero, en nuestros días, la Real Maestranza de Caba-
llería integra una nobleza que está apartada de sus privilegios de antaño y que no busca 
más reconocimiento que los que les proporciona su dedicación altruista. 

Quiero aprovechar la ocasión para despedirme oficialmente del Teniente de Herma-
no Mayor, ejemplo de Caballero Maestrante y de empresario, que en fecha próxima va 
a agotar su mandato, felicitar al nuevo Teniente de Hermano mayor electo, a quien he 
tratado mucho años como Fiscal. Estoy seguro de que nuestras relaciones con él serán 
tan fluidas como lo han sido con los anteriores. 
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Felicitaciones a los premiados:
Jesús Campos Manzano por sus trabajos sobre catálisis para la industria y el 

medioambiente.
Catalina Gómez Quiles por sus trabajos sobre un simulador del mercado eléctrico 

europeo, usado en sus estrategias diarias de compra/venta de energía por varias multina-
cionales del sector, y un estimador de estado para la red de transporte europea.

María Puerto Rodríguez por sus trabajos sobre seguridad alimentaria.
Y, por último, mi agradecimiento a los asistentes.

LECTURA DEL ACTA DEL JURADO
Por la Ilma. Sra. D.ª Rosario Fernández Fernández

Secretaria del Jurado

En la ciudad de Sevilla, se reunió el día 12 de diciembre de 2016 el Jurado nombra-
do por la Real Academia Sevillana de Ciencias para seleccionar y proponer a la Junta 
General de la Academia, para su posible aprobación, a los tres candidatos que a juicio 
del Jurado eran merecedores de recibir los Premios para Investigadores Jóvenes de la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla y de la Real Academia Sevillana de Ciencias 
correspondientes a la convocatoria de 2016.

El Jurado estaba formado por el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés como 
Presidente, el Ilmo. Sr. D. Arturo Domínguez Rodríguez como vocal por la Sección de 
Física, el Ilmo. Sr. D. Juan Cornejo Suero como vocal por la de Ciencias de la Tierra, 
el Ilmo. Sr. D. José Domínguez Abascal por la de Tecnología, el Ilmo. Sr. D. Francisco 
García Novo por la de Biología, el Ilmo. Sr. D. José Luis Vicente Córdoba por la de Ma-
temáticas, y la Ilma. Sra. Dña. Rosario Fernández Fernández, por la de Química quien 
además actuaría como Secretaria.

Cerrado el 21 de noviembre el plazo de presentación de solicitudes, se habían re-
cibido en la Secretaría de la Academia treintaitrés, de las que ocho correspondían a 
candidatos que desarrollan sus investigaciones en el campo de la Biología, diez en el de 
la Química, seis en el de la Tecnología, cinco en el de la Física, tres en el de las Mate-
máticas y uno en el de Ciencias de la Tierra.

Entre el 22 de noviembre y el 5 de diciembre, cada miembro del jurado estudió los 
expedientes del campo de conocimiento en el que desarrolla su propia actividad cien-
tífica, proponiendo en la reunión del Jurado, que tuvo lugar el 12 de diciembre, una 
selección de los que a su juicio eran los mejores expedientes, revisando los miembros 
del Jurado los de todos los candidatos. En dicha reunión se aprobó por unanimidad 
proponer a la Junta General de la Academia, para su posible aprobación, lo siguiente:

Entrega de Premios para Investigadores Jóvenes
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1. Conceder los premios para investigadores Jóvenes de la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla a Dª. María Puerto Rodríguez por sus investigaciones en 
Biología, desarrolladas en el campo de la Toxicología, y a Don Jesús Campos 
Manzano por sus investigaciones en Química, desarrolladas fundamentalmente 
en el campo de la Catálisis.

2. Conceder el premio para Investigadores jóvenes de la Real Academia Sevillana 
de Ciencias a D.ª Catalina Gómez Quiles, por sus investigaciones en Tecnología, 
desarrolladas fundamentalmente en el campo de la Ingeniería Eléctrica.

Dª. María Puerto Rodríguez, Doctora en Farmacia por la Universidad de Sevilla, ha 
centrado sus investigaciones en el desarrollo de nuevas técnicas genéticas y proteómicas 
tanto in vitro como in vivo, para conocer los posibles efectos tóxicos de cianotoxinas 
de cianobacterias para esclarecer sus mecanismos de acción a nivel molecular, comple-
tándose este estudio con el empleo de sustancias capaces de prevenir y revertir dichos 
efectos. Estas investigaciones se ampliaron en el campo de nanopartículas para su apli-
cación en conservación de alimentos y en la evaluación del perfil toxicológico de distin-
tas sustancias activas, con el fin de dilucidar el mecanismo de acción de los principales 
componentes de aceites esenciales.

D. Jesús Campos Manzano, Doctor en Química por la Universidad de Sevilla, con-
tribuyó al desarrollo del primer método catalítico para el marcaje isotópico de molé-
culas orgánicas empleando hidrosilanos. Colaboró adicionalmente en el desarrollo de 
un método sin precedentes para la obtención de acilboranos, moléculas hasta la fecha 
desconocidas pero de un enorme potencial en síntesis orgánica y en química farma-
céutica. Por último destaca su contribución en el desarrollo del primer y más eficiente 
método para la conversión del glicerol y alcoholes de azúcar en ácido láctico, molécula 
constituyente del ácido poliláctico (poliéster biodegradable), y en el empleo del mismo 
sistema en la producción limpia de hidrógeno a partir de metanol.

Dª. Catalina Gómez Quiles, Doctora en Ingeniería por la Universidad de Sevilla, ha 
centrado sus investigaciones en el desarrollo de un nuevo paradigma de estimación de 
estado para centros de control de energía, basado en una estructura jerarquizada que 
abarca desde las subestaciones y líneas de distribución hasta las redes continentales de 
muy alta tensión. La principal aplicación de estas ideas ha sido el desarrollo de varios 
prototipos que, por primera vez, han logrado estimar en tiempo real el estado de la red 
interconectada paneuropea. Ha abordado adicionalmente una nueva y prometedora for-
ma de resolver el problema de estimación de estado en base a la solución consecutiva 
de dos modelos lineales, siendo éste un procedimiento mucho más rápido y robusto 
que los estimadores convencionales, reduciendo drásticamente los tiempos de cálculo y 
asegurando la convergencia.

El Jurado desea poner de manifiesto las dificultades encontradas para seleccionar 
los tres Premios a investigadores jóvenes, dada la calidad de las investigaciones de la 
mayoría de los candidatos. Sin embargo, el Jurado se siente satisfecho en la elección 
final de los tres investigadores que van a recibirlos, dado el alto nivel científico de sus 
contribuciones, que se han plasmado por una parte en la publicación de numerosos 
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artículos científicos en revistas indexadas del más alto nivel, y por otra parte en un alto 
nivel de transferencia.

El Jurado quiere también poner de manifiesto el que a pesar del escaso interés que 
prestan al desarrollo de la investigación nuestras Administraciones, tanto la Central 
como la Autonómica, que se ha puesto de manifiesto en los últimos años en una drástica 
reducción, al amparo de la crisis económica de nuestro país, de los presupuestos desti-
nados tanto a la financiación de proyectos de investigación y desarrollo como a la con-
cesión de becas de investigación pre- y post-doctorales, seguimos teniendo en nuestras 
Universidades y centros de investigación jóvenes que unen a su alta capacidad intelec-
tual una profunda vocación por la investigación, lo que les hace superar las dificultades 
y obtener resultados tan brillantes como los logrados por nuestros tres premiados.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por la Dra. D.ª María Puerto Rodríguez,
Premio para Investigadores Jóvenes de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Excelentísimo Señor Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballe-
ría de Sevilla. Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia Sevillana de Cien-
cias. Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades. Excelentísimos e Ilustrísimos Señores 
Académicos y Maestrantes. Señoras y Señores.

Es para mí un honor, y motivo de noble orgullo, haber sido galardonada con el Pre-
mio “Jóvenes Investigadores de la convocatoria 2016” otorgado por la Real Maestranza 
de Caballería de Sevilla y la Real Academia Sevillana de Ciencias, formando parte de 
esta exclusiva comunidad de excelencia.

La ciudad de Sevilla, tiene que sentirse muy satisfecha de acoger en este solemne 
acto la celebración del XXVII aniversario de la creación de dichos premios patrocina-
dos por estas prestigiosas corporaciones, siendo ésta, una forma de estimular y valorar 
la labor científica de nosotros, los jóvenes, sobre todo en esta época tan difícil para la 
comunidad científica

Decía el Marqués de Puebla de Cazalla: “Promover la educación y la cultura son los 
verdaderos impulsores de la sociedad”.

Contribuir con mi trabajo a esta labor, siempre fue uno de mis objetivos, y fue sien-
do Licenciada en Biología y finalizando la licenciatura de Bioquímica, cuando esbocé 
mis primeras pinceladas en el campo de la ciencia tras la adjudicación de un contrato 
asociado a Proyecto en el Departamento de Fisiología Animal de la Facultad de Biolo-
gía de la Universidad de Sevilla. Sin embargo, el salto definitivo al maravilloso mundo 
de la investigación tuvo lugar gracias a la apuesta personal de la Dra. Dña. Ana María 
Cameán, que priorizó mi solicitud de entre los candidatos a una beca de Personal de 

Entrega de Premios para Investigadores Jóvenes
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Investigación en Formación asociado a su proyecto, otorgándome de esa forma su plena 
confianza, y abriéndome un futuro prometedor dentro de su gran grupo de investigación 
denominado “Toxicología”.

Mis años de tesis, bajo la dirección de las Dras. Ana Cameán, Ángeles Jos y Silvia 
Pichardo, se centró en el estudio de los efectos tóxicos de toxinas de cianobacterias, 
concretamente, las microcistinas, de la que se conocía algunos de sus efectos hepato-
tóxicos; y la cilindrospermopsina, una cianotoxina emergente, poco estudiada. En esos 
momentos, y desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, no estaban dilucidados 
los mecanismos de acción, y menos aún, las consecuencias de la ingesta de dichas toxi-
nas, presentes en la cadena trófica, en la salud humana. Así,

teniendo en cuenta que la vía oral es una de las vías de exposición a estas ciano-
toxinas y la creciente preocupación por los posibles efectos tóxicos en la población, 
consideramos necesario utilizar diferentes modelos experimentales. Como modelos in 
vitro se utilizó la línea intestinal humana Caco-2, así como la línea celular hepática del 
ciprínido Poeciliopsis Lucida. De modelos in vivo, tilapias, un pescado muy consumido 
a nivel mundial y dos especies de bivalvos, Mytilus galloprovincialis y Corbicula flu-
minea. Mi trabajo se basó en el estudio del estrés oxidativo como mecanismo de acción 
tóxica, centrándome principalmente en técnicas de biología molecular y estudios de 
proteómica. El objetivo fue proporcionar una información temprana de la repercusión 
de la exposición de estas toxinas en los modelo experimentales seleccionados y defi-
nir concretamente las proteínas implicadas en sus mecanismos de acción. Además, se 
investigaron diferentes sustancias antioxidantes capaces de prevenir y revertir los efec-
tos de microcistinas y cilindrosperpopsina, resultados que actualmente han derivado en 
5 patentes. Todas estas investigaciones nos han permitido avanzar en el conocimiento 
científico y contribuir a la evaluación del riesgo que estas cianotoxinas suponen al con-
sumidor.

Durante mi etapa predoctoral, el esfuerzo propio, de mis admiradas directoras, y 
de cada uno de los miembros del grupo, hicieron posible el reconocimiento de mi tesis 
como Premio Extraordinario de Doctorado 2010/2011 de la Universidad de Sevilla, 
consiguiendo posteriormente mi nombramiento como Profesora Contratada Doctora. 
Alcanzar esta figura dentro del Área de Toxicología, en el Departamento de Nutrición 
y Bromatología, Toxicología y Medicina legal en la Facultad de Farmacia trajo consigo 
nuevos retos y compromisos, como la dirección de tesis de mis dos queridas doctoran-
das.

La ampliación del grupo, la diversificación de las investigaciones y el estableci-
miento de nuevas metas, fueron posibles gracias a las concesiones de tres importantes 
proyectos de investigación, liderados por la Dra. Ana Cameán y la Dra. Ángeles Jos. 
Dicha financiación, nos permitió contribuir con la industria alimentaria, en la evalua-
ción toxicológica de nanomateriales y extractos naturales, para su posible utilización en 
envases tradicionales y activos.

Nuestro éxito, además de por el trabajo y la constante dedicación, es también fruto 
de las importantes relaciones establecidas con otros grupos de investigación, tanto na-
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cionales como internacionales. Implantar en nuestro laboratorio nuevas técnicas punte-
ras que completaran la evaluación del riesgo, fue crucial. Agradecer al Dr. Vitor

Vasconcelos su acogida en el laboratorio de Ecotoxicología, Genética y Evolución, 
de prestigio internacional en el campo de las cianotoxinas. A la Dra. Adela López de 
Cerain de la Universidad de Navarra por introducirme en las técnicas de genotoxicidad 
y la toxicogenómica. Y al Dr. Andrew Collins y la Dra. Amaia Azqueta, de la univer-
sidad de Oslo, por enseñarme, de primera mano, el ensayo cometa. Estas estancias me 
han permitido la puesta a punto en nuestro Departamento de una batería de técnicas de 
genotoxicidad in vitro e in vivo recomendadas por la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria. Investigar el potencial mutagénico y genotóxica de diferentes sustancias 
que pueden entrar en contracto con el hombre a través de la alimentación, sigue siendo 
uno de nuestros principales objetivos.

Quisiera puntualizar que si he sido distinguida con este premio tan deseado, es gra-
cias al fruto de ideas y esfuerzos correspondiente al gran equipo humano que constituye 
el Área de Toxicología de la Universidad de Sevilla. Es por ello, la necesidad de dedicar 
unas líneas a mi gran familia científica. Gracias Ana por tu vitalidad, por tu compromiso 
y tu esfuerzo incondicional para éste, nuestro grupo. Admiro tu profesionalidad, tus exi-
gencias y tu lucha incesable. Destacar también la labor de las Dras. Ángeles Jos y Silvia 
Pichardo. Vuestra rigurosidad científica y capacidad de trabajo, entre otros atributos, os 
hace ser excelentes. Agradecer también a los Dres. Isabel Moreno, Ana Isabel Prieto, 
Daniel Gutierrez, Remedios Guzmán, Sara Maisanaba y Pilar Mellado pues cada uno 
de vosotros sois ejemplos de compañerismo, perfección, complicidad y superación. Y 
no me puedo olvidar de ti, María, “volverte” a encontrar, aquí y ahora, es uno de los 
mejores premios que este grupo me ha podido ofrecer.

En mi vida, como dice mi madre, “mi trabajo, mi esfuerzo y mi constancia, me ha 
permitido llegar a donde estoy hoy. Que nadie me ha regalado nada”. Sin embargo, pre-
cisamente tú, mama, junto a mi padre, mis hermanas y mis abuelas, me lo habéis rega-
lado todo. Gracias papi por regalarme tu valentía, tu coraje y seguridad para afrontar la 
vida. Mamá, gracias por dedicar tantas horas a enseñarme a leer, haciéndome una mujer 
preparada, competitiva y orgullosa de tenerte. Presumo de tu capacidad de afrontar y 
superar las adversidades. Mis hermanas, mis dos ángeles, me agasajan con sus besos 
y abrazos, aderezado con sus preciosas sonrisas, qué más puedo pedir. Y mis abuelas, 
inteligentes, avanzadas y modernas para sus tiempos, me han enseñado el respeto, la 
tolerancia y la libertad, como herramientas para progresar en mi selección de

vida. Vida, la cual, comparto con mi amor, esa luz tan brillante y refulgente, que me 
envuelve cada noche entre sus brazos, reconfortándome el día y mostrándome con su 
sabiduría que los sueños, por muy difíciles que parezcan, se hacen realidad.

De nuevo, agradecer a todas las personas que me han acompañado en mi vida profe-
sional y personal. Sois vosotros los que hacéis que los triunfos valgan la pena.

Felicitar a mis compañeros, también premiados. Y de nuevo, reitero mis más since-
ros agradamientos a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y a la Real Academia 
Sevillana de Ciencias por este galardón, que supone un magnífico estímulo para conti-
nuar con mi carrera investigadora.

Entrega de Premios para Investigadores Jóvenes
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Decía Albert Einstein; Hay dos formas de ver la vida: una es creer que no existen los 
milagros, la otra, es creer que todo es un milagro.

Muchas gracias

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por la Dra. D.ª Catalina Gómez Quiles,

Premio para Investigadores Jóvenes de la
Real Academia Sevillana de Ciencias.

Excelentísimo Señor Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballe-
ría de Sevilla. Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia Sevillana de Cien-
cias. Excelentísimos e Ilustrísimos Académicos, Maestrantes y Autoridades. Señoras y 
Señores.

En primer lugar, quiero expresar mi profundo agradecimiento a los miembros del 
Jurado por haberme considerado acreedora de un galardón tan importante y selectivo 
como es el Premio Real Academia Sevillana de Ciencias. Es un gran honor para mí re-
cibir este premio, y al mismo tiempo supone un gran compromiso y responsabilidad por 
saber mantener en adelante una trayectoria profesional digna de este reconocimiento.

Nunca imaginé dedicarme a la investigación y a la enseñanza. Desde muy pequeñita 
me gustaban los juegos tecnológicos: montar y desmontar cosas, resolver acertijos…. 
Con 12 años tenía claro que quería ser astronauta. A los 15 años, piloto de avión… y 
con 18 empecé la carrera de Ingeniería Industrial. No sabía muy bien a qué se dedicaba 
un ingeniero, a pesar de tener un gran ejemplo en casa, pero estaba segura de que me 
gustaría. Y así fue. Descubrí que ser ingeniero no solo consistía en adquirir un conjunto 
de conocimientos sino, sobre todo, en adquirir una serie de capacidades con las que po-
der en un futuro resolver problemas o necesidades, intentando proporcionar las mejores 
soluciones. En definitiva, esta profesión consistía en un resolver continuamente distintos 
retos, lo que de pequeña siempre me había encantado.

Recuerdo los años de universidad como una época difícil, de mucho trabajo, espe-
cialmente a una edad a la que se tienen ganas de vivir mil cosas, de comerse el mundo, 
pero son años cruciales en los que es necesario hacer sacrificios para poder prepararte 
para tu futuro. Tras cinco años de esfuerzo, culminé esta dura etapa con el Premio 
Endesa al mejor Proyecto Fin de Carrera, que sin duda supuso un incentivo para conti-
nuar formándome.

Mi deseo de conocer mundo, de viajar y de formarme en el extranjero fue aumen-
tando conforme terminaba la carrera. Así pues, me embarqué en unas prácticas de 4 
meses en Versalles, con el Operador del Sistema Eléctrico francés, RTE, lo que me dio 
la oportunidad de conocer desde dentro el trabajo de una gran compañía y sus planes de 
expansión en el sector de las renovables.
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Tras esta estancia, cursé el Master of Engineering en McGill University, Canadá, 
de la mano del prestigioso Profesor D. Francisco Galiana, uno de los mayores expertos 
en esos años (ya jubilado) en temas de mercados eléctricos, entonces muy en boga. En 
esta nueva etapa debo agradecer especialmente a la Junta de Andalucía que me conce-
diese una de las primeras becas Talentia, ya que de otra manera no hubiera sido posible 
acometer dichos estudios. Sin duda esta estancia marcó mi futuro, ya que fue de esta 
manera como me inicié en la investigación científico-técnica, y descubrí que era a lo que 
realmente quería dedicarme en el futuro.

Las estancias en el extranjero me sirvieron, por supuesto, para mejorar los idiomas, 
para volver con una visión algo distinta, algo más madura, de las cosas, pero también 
para eliminar ciertos miedos, ya que antes de viajar me invadía el temor de saber si 
estaba suficientemente preparada para cursar estudios con compañeros de otros países, 
la mayoría también becados, lo que implicaba gente especialmente seleccionada. Por 
suerte, pude comprobar la gran formación que recibimos los ingenieros en la Escuela de 
Sevilla, y además descubrir que es algo que reconocen en el extranjero.

Comprendí que la línea natural para continuar con la investigación consistía en rea-
lizar un doctorado, para lo que regresé a la Universidad de Sevilla, incorporándome 
al Departamento de Ingeniería Eléctrica con una beca FPI del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, bajo la tutela de los profesores Antonio de la Villa Jaén y Antonio Gómez 
Expósito, responsable del grupo de investigación en Sistemas de Energía Eléctrica. Di-
cha beca me dio acceso también a un gran proyecto Europeo, el proyecto PEGASE, con 
la participación de 23 socios internacionales, entre empresas y centros de investigación, 
en el que se desarrollaron complejos modelos para monitorizar y analizar la seguridad 
de la red eléctrica paneuropea de manera eficiente. Esta etapa resultó ser de una gran 
productividad académica, lo que me permitió desarrollar una tesis doctoral que fue re-
conocida con uno de los Premios Extraordinarios de Doctorado que otorga anualmente 
la Universidad de Sevilla.

Tras acabar el doctorado mi objetivo era claro: quería dedicarme a la investigación. 
A la investigación y a la docencia, funciones ambas que vienen de la mano en el ámbi-
to universitario, y que durante mis años de becaria en el departamento había tenido la 
oportunidad de experimentar, y de comprobar que ambas tareas me satisfacían. Así, tras 
terminar el doctorado, fui vinculándome al departamento, primero como Profesora Ayu-
dante, después como Ayudante Doctora, hasta conseguir en 2012 la plaza de Contratada 
Doctora que mantengo en la actualidad.

Durante estos años he tenido la oportunidad de trabajar en diversos y apasionantes 
proyectos, y el privilegio de trabajar en un excelente ambiente de trabajo, con grandes 
compañeros de quien día a día sigo aprendiendo, en especial últimamente del Prof. 
Jesús Manuel Riquelme Santos, actual director del departamento y de varios de los 
proyectos en los que colaboro en la actualidad, y con quien codirijo mi primer proyecto 
como Investigadora Principal. Fruto del trabajo de estos últimos años, en 2015 recibí 
una Medalla a Jóvenes Investigadores de la Real Academia de Ingeniería, lo que supuso 
sin duda un importante reconocimiento.

Entrega de Premios para Investigadores Jóvenes
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Esta ha sido mi trayectoria hasta ahora y la que me esfuerzo por mantener, a pesar de 
que conforme se van tomando responsabilidades, tanto en el ámbito profesional como 
en el personal, el tiempo disponible para investigar se reduce considerablemente. Por un 
lado, conforme cambian las normativas y planes de estudios, cada vez necesitamos más 
tiempo para cumplir con las responsabilidades docentes y las tareas burocráticas asocia-
das, que en mi opinión nunca están del todo reconocidas. En cuanto al ámbito personal, 
todos los investigadores sabemos que nuestra productividad se debe en gran medida a 
que dedicamos a estas tareas buena parte de nuestro tiempo libre. En mi caso, la investi-
gación ha sido mi gran pasatiempo, pero ha dejado de serlo por razones obvias una vez 
que he sido madre. Quiero aprovechar esta oportunidad para reivindicar medidas que 
permitan una conciliación real entre la vida familiar y la laboral, de manera que nuestra 
trayectoria investigadora, una de las partes más valoradas de nuestro currículo en los 
procesos selectivos, pero también la más frágil, no venga determinada por el tiempo 
libre que podamos (o queramos) dedicarle.

En lo personal, quiero agradecer a mis padres por los consejos que me han dado a lo 
largo de mi vida, que me han sabido guiar con sabiduría, que me han ayudado a llegar 
hasta donde estoy hoy, y por su apoyo incondicional. A mi hermano, siempre dispuesto 
para todo. Y a Álvaro y a nuestro pequeño Alvarito, que me llenan cada día de felicidad.

Para terminar, quiero de nuevo agradecer a la Real Academia Sevillana de Ciencias y 
a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, por promocionar estos premios, sin duda 
generosos, que hacen visible nuestro trabajo de cara a la sociedad, reconocen su im-
portancia y el esfuerzo que realizamos día a día, que a menudo pasa desapercibido. Sin 
duda este reconocimiento supone una gran motivación para seguir adelante con fuerza, 
un impulso para seguir trabajando con la certeza de que lo que conseguimos con nuestro 
trabajo es útil para los demás.

Quiero terminar felicitando al Dr. Jesús Campos Manzano, y la Dra. María Puerto 
Rodríguez, galardonados con los premios Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Y por último, agradecer la asistencia a todos los presentes en este acto.
Muchas gracias.

PALABRAS DE CLAUSURA
Por el Excmo. Sr. D. Javier Benjumea Llorente,

Teniente de Hermano Mayor de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Excelentísimo señor Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excelen-
tísimas e Ilustrísimas  autoridades, Señoras y señores, Damas y Caballeros Maestrantes: 

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Real Academia Sevillana de Cien-
cias convocan, conjuntamente, los Premios de Investigación que hoy vamos a entregar 
y que están destinados a científicos titulados por las Universidades de Sevilla, así como 
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a los que hayan realizado una parte relevante de su labor científica en un centro de in-
vestigación de la provincia de Sevilla. Igualmente, a aquellos que hayan llevado a cabo 
estudios e investigaciones de especial interés para Sevilla y su provincia. Los aspirantes 
deberán haber realizado sus estudios e investigaciones en el ámbito de alguna de las 
ciencias que cultiva la Real Academia Sevillana de Ciencias: Química, Física, Biología, 
Matemáticas, Ciencias de la Tierra o Tecnología, ya sea en el aspecto fundamental, o en 
el aplicado y técnico, como se recoge en las bases de su convocatoria. 

Se crearon estos premios en 1989, siendo dos los concedidos y pasando en 1996 a 
ampliarse a tres. Desde el año 1994, se entregan en esta Casa.

Durante los seis años en los que he desempeñado el cargo de Teniente de Hermano 
Mayor, he tenido la oportunidad de presidir muchos actos en esta casa y plaza de toros y 
reconozco que los premiados me han causado siempre una profunda admiración y creo 
que es un orgullo para la Real Maestranza y la Real Academia distinguirlos.

Me parece muy importante que las instituciones públicas y privadas apoyen la in-
vestigación en sus muy diversas y fascinantes áreas. Al hacerlo se logrará una mayor 
repercusión de la tarea investigadora, y el reconocimiento necesario en todos los foros 
especializados. 

Me consta la dificultad que el Jurado de estos premios encuentra cada año para 
concederlos. Por ello, le agradezco su esfuerzo y ecuanimidad en la valoración de los 
méritos de los galardonados. No es tarea fácil, sin duda.

Los premiados por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla son don Jesús Cam-
pos Manzano, que fue distinguido por nuestra Corporación también en 2008 por tener 
el mejor expediente académico de la Facultad de Química. Es Doctor en Química, y 
actualmente investigador Marie Curie en la Universidad de Sevilla.

El otro premio ha sido otorgado a doña María Puerto Rodríguez. Licenciada en Bio-
logía y en Bioquímica por la Universidad de Sevilla. Doctora en Farmacia y actualmen-
te, Profesora del Área de Toxicología del Departamento de Nutrición y Bromatología, 
Toxicología y Medicina Legal de la Universidad hispalense.

En cuanto al Premio Real Academia Sevillana de Ciencias ha sido concedido a doña 
Catalina Gómez Quiles. Obtuvo el título de Ingeniería Industrial en la Universidad de 
Sevilla. Es Doctora en Ingeniería y actualmente, Profesora en el Departamento de In-
geniería Eléctrica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad His-
palense.

Todos los premiados cuentan en su haber con un currículum verdaderamente admi-
rable. Les doy la enhorabuena por los logros que han conseguido, al que hoy se suma 
este premio que van a recoger.

Mi felicitación también a sus familiares, profesores y compañeros que, sin duda, les 
han acompañado estos años de tanto trabajo y esfuerzo.

Mi agradecimiento, por último, a la Real Academia Sevillana de Ciencias; a su Pre-
sidente, don José Luis de Justo Alpañés, al Jurado calificador de estos Premios de In-
vestigación, y a los Académicos aquí presentes por la destacada y plausible labor que 
llevan a cabo.

Muchas gracias.

Entrega de Premios para Investigadores Jóvenes




