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MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA 
DE CIENCIAS. AÑO 1996 

Durante el año 1996, las actividades y tareas de la Academia siguieron la pauta 
de los años anteriores, pero destacan notablemente las actividades relacionadas en 
incrementar su nómina, ya que se incorporaron dos nuevos Académicos de Número 
y uno de Honor, y se nombró un nuevo Académico Correspondiente. Quedó además 
establecida la utilización por un periodo de tres años como sede provisional de la 
Academia de parte del edificio construido por la Consejería de Educación y Ciencia 
en el número siete de la calle Argote de Malina. 

Institución de la Medalla de la Academia 

En Junta General de 16 de abril de 1996, la Academia instituyó la Medalla de la 
Academia. Será de bronce con tratamiento simulando oro viejo, de contorno circular 
y de 7' 5 cm de diámetro. Llevará en el anverso el escudo de la Academia, rodeado 
de la leyenda «Real Academia Sevillana de Ciencias, año 1985» y en el reverso la 
inscripción referente a la persona y circunstancia por la que se concede. Irá en un 
estuche azul, con una pequeña placa en que se repita la inscripción del reverso. 

Conmemoración del X Aniversario de la Constitución de la Academia 

El día 28 de mayo de 1996 tuvo lugar el Acto solemne de conmemoración del X 
Aniversario de la Constitución de la Academia. 

El Acto tuvo lugar en el Salón de Actos de la sede de la Academia, y fue presi-
dido por el Presidente de la Academia, Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado. 
Ocuparon lugar en el estrado el Excmo. Sr. D. Antonio Pascual Acosta, ex Conseje-
ro de Educación y Ciencia, el Ilmo. Sr. D. Antonio Soto Cartaya, Presidente de la 
Comisión Gestora de la Academia, el Excmo. Sr. D. Juan Jiménez Castellanos y Calvo 
Rubio, Presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, y el Ilmo. 
Sr. D. José Luis de Vicente Córdoba, Vicepresidente de la Academia. 

El acto fue precedido por una introducción musical a cargo de Daniela Iolkicheva, 
solista de arpa de la Orquesta Sinfónica de Sevilla. El Presidente de la Comisión 
Gestora, Ilmo. Sr. D. Antonio Soto Cartaya dio lectura a un emotivo discurso. A 
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continuación, el Presidente de la Academia, Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado 
hizo entrega de las seis primeras medallas de la Academia a los miembros que for-
maron la Comisión Gestora responsable de la creación de la Real Academia Sevilla-
na de Ciencias, así como de la redacción de sus Estatutos. Recibieron las medallas 
el Ilmo. Sr. D. Antonio Soto Cartaya, Decano entonces del Colegio Oficial de Quí-
micos; el Ilmo. Sr. D. Carlos Sánchez-Nieva Ferrand, Decano del Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias y los Ilmos. Sres. D. 
Vicente Flores Luque, D. Julio Pérez Silva, D. Luis F. Rull Fernández y D. José 
Carmona Alvarez, Decanos en aquella época de las Facultades de Química, Biolo-
gía, Física y Matemáticas respectivamente. 

En este acto la Academia hizo entrega de una placa al Excmo. Sr. D. Antonio 
Pascual Acosta, en reconocimiento a su labor, corno Director General de Universi-
dades primero y como Consejero de Educación y Ciencia después, en pro de la Aca-
demia. 

Recepción de Académicos Numerarios 

El 13 de Febrero de 1996 tuvo lugar el Acto solemne de recepción como Acadé-
mico Numerario del Ilmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés, elegido estatutariamente 
en Junta General de 7 de junio de 1994 y adscrito a la Sección de Tecnología. El acto 
tuvo lugar en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
la Universidad de Sevilla, y fue presidido por el Presidente de la Academia, Excmo. 
Sr. D. Rafael Márquez Delgado. Ocuparon lugar en el estrado el Excmo. Sr. D. Juan 
José López Garzón, Delegado del Gobierno en Andalucía; el Ilmo. Sr. D. José Félix 
Escrig Pallarés, Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla; 
el Excmo. Sr. D. Francisco González García, en representación de la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Sevilla; el Ilmo. Sr. D. Emilio Gómez Piño], en represen-
tación de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla; el Ilmo. Sr. D. Rafael Man-
zano Martos, en representación de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y 
el Ilmo. Sr. D. Agustín García Asuero, en representación de la Academia Iberoame-
ricana de Farmacia. 

El recipiendario expuso con gran brillantez el tema «Riesgo sísmico y sismicidad 
histórica», para lo que se acompañó en su discurso de interesantes diapositivas, y fue 
contestado brillantemente por el Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora 
Carranza, quién destacó, además, la personalidad científica del nuevo Académico. 
Cerró el acto con un breve discurso el Presidente de la Academia, Excmo. Sr. D. 
Rafael Márquez Delgado. 

El 17 de diciembre de 1996 tuvo lugar el acto solemne de recepción como Aca-
démico Numerario del Ilmo. Sr. D. José Luis Manzanares Japón, elegido 
estatutariamente en Junta General de 27 de junio de 1995 y adscrito a la Sección de 
Tecnología. El acto tuvo lugar en el Salón de Actos de la Real Academia de Medici-
na y Cirugía de Sevilla y fue presidido por el Presidente de la Academia, Excmo. Sr. 
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D. Rafael Márquez Delgado. Ocuparon lugar en el estrado el Ilmo. Sr. D. Antonio 
Hermosilla Malina, Vicepresidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Sevilla; el Ilmo. Sr. D. Ramón Queiro Filgueira, en representación de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de Sevilla, D. Práxedes Cañete Cruz, Director Técnico de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Secretario de la Academia, Ilmo. 
Sr. D. Benito Valdés Castrillón. 

El recipiendario expuso con gran perfección el tema «El agua simulada» y fue 
contestado con gran brillantez por el Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Francisco 
García Novo, quien destacó, además, la personalidad científica y humana del nuevo 
Académico. Cerró el Acto el Presidente de la Academia, Excmo. Sr. D. Rafael 
Márquez Delgado, con un breve discurso en que hacía resaltar el hecho de comple-
tarse, con esta toma de posesión, el mínimo requerido para que la Sección de Tec-
nología inicie su funcionamiento. 

Recepción de Académicos Correspondientes 

El 5 de Marzo de 1996 tuvo lugar el acto solemne de recepción como Académi-
co Correspondiente del Excmo. Sr. D. Manuel Catalán Pérez-Urquiola, que fue nom-
brado estatutariamente en Junta General de 13 de octubre de 1992. 

El acto tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Física y fue presidido por 
el Presidente de la Academia, Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado. Ocuparon lugar 
en el estrado el Decano de la Facultad de Física, Ilmo. Sr. D. Antonio Córdoba Zu-
rita, el Vicepresidente de la Academia, Ilmo. Sr. D. José Luis de Vicente Córdoba, y 
el Secretario de la Academia, Ilmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón. 

El nuevo Académico tras ser presentado por el Académico Numerario y Vicepre-
sidente de la Academia Ilmo. Sr. D. José Luis de Vicente Córdoba, pronunció un 
brillante discurso titulado «La forma de la Tierra, una inquietud del hombre desde la 
prehistoria hasta los satélites», resaltando la participación de científicos y navegan-
tes españoles en los avances de la geodesia y la astrofísica. 

Cerró el Acto el Presidente de la Academia, Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Del-
gado, quien destacó la personalidad científica del nuevo Académico. 

Nombramiento de Académicos 

En Junta General Extraordinaria de 18 de junio fue elegido Académico Corres-
pondiente el Excmo. Sr. D. Ernesto Vieitez Cortizo, Catedrático de la Universidad 
de Santiago de Compostela. 
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Premios y honores 

El 11 de junio de 1996, en el Salón de Actos de la Real Maestranza de Caballe-
ría de Sevilla, tuvo lugar el acto público de entrega de los Premios de Investigación 
de la Academia y de la Maestranza correspondientes a 1995. 

Ocuparon lugar en el estrado, el Teniente de Hermano Mayor de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla, Excmo. Sr. D. Tulio O'Neill Castrillo, Marqués 
de Caltójar; el Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmo. Sr. D. 
Rafael Márquez Delgado; el Primer Teniente de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento 
de Sevilla, Ilmo. Sr. D. Alberto Jiménez Becerril; el Vicerrector de Investigación de 
la Universidad de Sevilla, Excmo. Sr. D. José Mª Vega Piqueres, y el Maestrante de 
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Ilmo. Sr. D. Enrique Queralt Chavarri, 
Marqués de Santa Coloma. 

El acto fue abierto con un prólogo musical por el Cuarteto de Música de Cáma-
ra de la Orquesta Sinfónica de Sevilla. A continuación, el Ilmo. Sr. Secretario de la 
Academia dio lectura a la parte del Acta de la Junta General Extraordinaria de 2 de 
enero de 1996, en que la Academia concedió los premios de investigación. A conti-
nuación, el Ilmo. Sr. D. Juan Arias de Reyna Martínez hizo la presentación de los 
premios en nombre del Jurado que formuló la propuesta de los mismos, exponiendo 
los méritos académicos de los premiados. Siguió la entrega de los premios, tras la 
cual cada uno de los premiados expuso lo más destacado de las investigaciones por 
las que se les habían otorgado el premio. 

El Premio «Real Academia Sevillana de Ciencias» había sido asignado al Dr. D. 
Manuel Jiménez Melendo, por sus valiosas investigaciones sobre policristales 
cerámicos estructurales y sobre materiales cerámicos tenaces. El Premio «Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla» había sido asignado al Dr. D. Antonio José 
Durán Guardeño, por sus investigaciones en el campo de las transformadas integra-
les en espacios de distribución, particularmente de la transformada de Hankel, así 
como por sus estudios en problemas de momentos y en la teoría de polinomios 
ortogonales. 

Cerraron el acto el Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Cien-
cias y el Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballe-
ría de Sevilla, quienes pronunciaron sendas alocuciones. 

En Junta General Extraordinaria de 10 de septiembre se aprobó el acuerdo esta-
blecido entre la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Academia, de convo-
car separadamente tres Premios para Jóvenes Investigadores. Uno por parte de la 
Academia y dos por parte de la Real Maestranza. El mismo día 10 de septiembre se 
publicaron las convocatorias de los Premios de Investigación correspondientes a 1996, 
a las que concurrieron 17 candidatos. 

En Junta General de 12 de noviembre, la Academia nombró para juzgar los ex-
pedientes y proponer los tres premios de investigación el Jurado Titular siguiente: 
Presidente, Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado; Vocal por la Sección de Biolo-
gía, Excmo. Sr. D. Manuel Losada Villasante; por la de Física, Ilmo. Sr. D. Javier 
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Brey Abalo, Académico electo; por la de Matemáticas, Ilmo. Sr. D. Tomás Domínguez 
Benavides; por la de Química, Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Herrera; por la de Cien-
cias de la Tierra, Ilmo. Sr. D. Guillermo Paneque Guerrero; Vocal por la de Tecnolo-
gía y Secretario del Jurado, Excmo. Sr. D. Javier Aracil Santonja. La Academia nom-
bró además el siguiente Jurado Suplente; Presidente, Excmo. Sr. D. Francisco 
González García; Vocal por la Sección de Biología, Ilmo. Sr. D. José Luis López 
Campos; por la de Física, Excmo. Sr. D. Antón Civil Breu; por la de Matemáticas, 
Ilmo. Sr. D. José Luis de Vicente Córdoba; por la de Química, Ilmo. Sr. D. Antonio 
Gómez Sánchez; por la de Ciencias de la Tierra, Ilmo. Sr. D. Emilio Galán Huertos; 
Vocal por la de Tecnología y Secretario del Jurado, Excmo. Sr. D. José Luis de Jus-
to Alpañés. 

El Jurado se reunió en tres sesiones. En su última reunión, de 13 de diciembre, 
el Jurado acordó proponer a la Junta General la concesión del Premio Real Acade-
mia Sevillana de Ciencias al Dr. D. José Manuel García Femández y los dos Premios 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla al Dr. D. José María Ortega Rodríguez y 
al Dr. D. Pedro José Sánchez Soto. 

En Junta General celebrada el 17 de diciembre, la Academia aprobó la propues-
ta del Jurado, asignando los premios de investigación a los mencionados Doctores. 
Esta decisión se hizo pública el día 20 del mismo mes. 

Otras actividades 

La Academia participó en el Acto Académico conmemorativo del día del Institu-
to de Academias de Andalucía, acto que fué precedido por un concierto de piano. El 
Instituto ofreció una placa al antiguo Consejero de Educación y Ciencia de la Junta 
de Andalucía, Excmo. Sr. D. Antonio Pascual Acosta, en agradecimiento por sus 
gestiones en pro de las academias andaluzas. 

La Academia participó además en el Acto académico conmemorativo de la Fes-
tividad de San Alberto Magno, organizado conjuntamente por las Facultades de Quí-
mica, Física, Biología y Matemáticas de la Universidad de Sevilla y por la Real 
Academia Sevillana de Ciencias. El acto fué presidido por el Vicerrector de Investi-
gación, Ilmo. Sr. D. José Mª Vega Piqueres. Ocuparon lugar en el estrado los Ilmos. 
Sres. Decanos de las Facultades de Ciencias mencionadas y el Presidente de la Aca-
demia, Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado. El acto tuvo lugar el día 14 de no-
viembre de 1996, en el Salón de Actos de la Facultad de Matemáticas. La conferen-
cia, titulada «La controlabilidad de sistemas gobernados por ecuaciones diferencia-
les», corrió a cargo del Profesor Dr. D. Enrique Femández Cara. 

La Academia participó en el Acto de Apertura del Curso 1996-97 del Instituto 
de Academias de Andalucía, en que estuvo representada por su Presidente, Excmo. 
Sr. D. Rafael Márquez Delgado y por su Secretario, Ilmo. Sr. D. Benito Valdés 
Castrillón. El acto tuvo lugar en la ciudad de Ecija. La Lección inaugural, titulada 
«Periodos de esplendor en la Historia de Ecija», corrió a cargo del Ilmo. Sr. D. José 
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Enrique Caldero Bermuda, Académico Numerario de la Real Academia «Vélez de 
Guevara». 

El día 17 de diciembre, coincidiendo con otros actos académicos, tuvo lugar el 
Acto Conmemorativo del 1 Oº Aniversario de la creación del Instituto de Academias 
de Andalucía. El acto tuvo lugar en la sede de la Presidencia de Gobierno de Anda-
lucía. La Academia estuvo representada por el Vicepresidente, Ilmo. Sr. D. José Luis 
de Vicente Córdoba. 

El día 24 de junio de 1996, se terminó de imprimir el tercer volumen de las 
Memorias de la Real Academia Sevillana de Ciencias, que reúne las Memorias aca-
démicas correspondientes a los años 1992, 1993 y 1994, así como los Discursos, 
Conferencias y Homenajes que tuvieron lugar durante estos tres años, y las comuni-
caciones leídas en los actos de entrega de Premios de Investigación correspondien-
tes a 1991, 1992 y 1993. Incluye además varias notas y comentarios. 

Sede de la Academia 

El día 5 de febrero. el Presidente, Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, el 
Vicepresidente, Ilmo. Sr. D. José Luis de Vicente Córdoba, el Tesorero, Ilmo. Sr. D. 
Manuel Zamora Carranza y el Secretario, Ilmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, visi-
taron a la Consejera de Educación y Ciencia, Excma. Sra. Dª Inmaculada Romacho 
Romero, para tratar de la sede de la Academia. La Excma. Sra. Consejera les comu-
nicó que el Director General de Universidades, Ilmo. Sr. D. José Luis Pino reuniría 
a los Presidentes de las Reales Academias de Ciencias y de Medicina y Cirugía, para 
fijar la distribución de espacios en el edificio recién construido en la calle Argote de 
Malina, en que la Real Academia Sevillana de Ciencias tendrá su sede provisional, 
en tanto se decide una sede definitiva. 

El día 4 de marzo los miembros de la Junta General visitaron el edificio de la 
calle Argote de Molina y se reunieron a continuación para estudiar una distribución 
aceptable para ambas Academias. La propuesta consiste en la utilización por la Aca-
demia de Ciencias de la primera planta del edificio, salvo un despacho que será ocu-
pado por el Ilmo. Sr. Secretario de la Academia de Medicina, y la Sala de Juntas, 
que será utilizada indistintamente por la Academia de Medicina y por la de Ciencias. 
La segunda planta será utilizada por la Academia de Medicina, y en la planta baja, 
el Salón de Actos será de uso conjunto, y cada Academia dispondrá de una Secreta-
ría. 

El día 12 de abril de 1996 los limos. Sres. Secretarios y Tesoreros de las dos 
Academias se reunieron en la sede de la Real Academia de Medicina y Cirugía, y 
redactaron un escrito hológrafo, que firmaron los Secretarios de ambas Academias, 
en que se acuerda la distribución de espacios en los términos indicados en el párrafo 
anterior, así como los gastos de mantenimiento del edificio, que se acuerda sean 
compartidos por ambas academias al 50%. Se fijó además en tres años el periodo de 
uso del edificio de Argote de Malina por parte de la Real Academia Sevillana de 
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Ciencias, a contar desde el día uno de junio de 1996. En Junta General del 16 de abril, 
se dió lectura a dicho escrito, que fue aprobado por unanimidad. 

Asuntos económicos y administrativos 

Durante 1996, la Academia recibió de la Consejería de Educación y Ciencia de 
la Junta de Andalucía la subvención de dos millones trescientas cuarenta y seis mil 
cuatrocientas treinta y seis pesetas para gastos generales, correspondientes a I 995. 

Agradecimientos 

La Academia expresa su agradecimiento a la Junta de Andalucía, por la conce-
sión de las subvenciones que han permitido el desarrollo de las actividades científi-
cas realizadas durante 1996. La Academia expresa también su agradecimiento a la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla, por la dotación del Premio que lleva su 
nombre, y al Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Sevilla, que ha desti-
nado a la Academia a una de sus ad1ninistrativas. 

Durante 1996, la Real Academia Sevillana de Ciencias ha recibido el soporte fí-
sico de las cuatro Facultades de Ciencias, desarrollando en ellas sus actividades. 
Destaca en este sentido la Facultad de Física; como en años anteriores, su Sala de 
Juntas ha sido utilizada para la celebración de la mayoría de sus Juntas de Gobierno 
y Generales. Destaca igualmente la Facultad de Biología, donde se encuentra la sede 
provisional de la secretaría y biblioteca de la Academia, estando ubicada la adminis-
trativa en un despacho cedido por el Departamento de Biología Vegetal y Ecología. 
Este patrocinio universitario fue reconocido y agradecido en varias Juntas Generales 
de la Academia. 

Sevilla, 18 de Febrero de 1997. 
El Secretario, 

Fdo.: DR. B. VALDÉS CASTRILLÓN 
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MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA DE 
CIENCIAS. AÑO 1997 

Las actividades de la Academia estuvieron centradas durante el año 1997 a la 
ampliación de la nómina de la Corporación, y a desarrollar distintos actos académi-
cos, incluidos cursos y conferencias. Centró su preocupación en las gestiones enca-
minadas a lograr una sede definitiva para la Academia. 

Recepción de Académicos 

La Academia se ha visto enriquecida con la incorporación de dos académicos, uno 
Numerario y otro Correspondiente. 

El 16 de Diciembre tuvo lugar el acto solemne de recepción en la Academia del 
Académico Numerario Ilmo. Sr. D. José Javier Brey Abalo, elegido estatutariamente 
en Junta General Extraordinaria de 25 de Mayo de 1993, y adscrito a la Sección de 
Física. El acto tuvo lugar en el Salón de Actos de la sede provisional de la Real 
Academia, calle Argote de Malina, y fue presidido por el Excmo. Sr. Presidente de 
la Academia, Dr. D. Rafael Márquez Delgado. Ocuparon también lugar en el estrado 
el Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Sevilla, Dr. D. Miguel Florencia 
Lora, el Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevi-
lla, Dr. D. Juan Jiménez-Castellanos y Calvo-Rubio, el Ilmo. Sr. Vicerrector de In-
vestigación de la Universidad de Sevilla, Dr. D. José María Vega Piqueres, y el Ilmo. 
Sr. Decano de la Facultad de Física, Dr. D. Saturio Ramos Vicente. El recipiendario 
dio brillantemente lectura a un interesante discurso titulado «Problemas actuales en 
la física de los medios granulares», que fue ilustrado con numerosas diapositivas. Fue 
contestado brillantemente por el Académico Numerario Excmo. Sr. D. Rafael Márquez 
Delgado, Presidente de la Corporación, quien hizo resaltar la labor científica del re-
cipiendario y los aspectos más notables de su personalidad. 

El 13 de Mayo tuvo lugar el acto solemne de recepción en la Academia del Aca-
démico Correspondiente Excmo. Sr. D. Ernesto Vieitez Cortizo, Profesor Emérito de 
la Universidad de Santiago de Compostela y Presidente de la Real Academia Galle-
ga de Ciencias, que había sido nombrado en Junta General Extraordinaria de 18 de 
Junio de 1996. El Acto fue presidido por el Excmo. Sr. Presidente de la Real Acade-
mia Sevillana de Ciencias, Dr. D. Rafael Márquez Delgado. Ocuparon lugar en el 
estrado el Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. D. Francisco González García, el 
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nuevo Académico Correspondiente, Excmo. Sr. D. Ernesto Vieitez Cortizo y el Ilmo. 
Sr. Secretario de la Academia, Dr. D. Benito Valdés Castrillón. El nuevo Académico 
Correspondiente fue presentado por el Académico Numerario Excmo. Sr. D. Fran-
cisco González García, que expuso la trayectoria personal y científica del Prof. Vieitez 
Cortizo. En su discurso «La regresión y regeneración del castaño», el nuevo Acadé-
mico Correspondiente expuso brillantemente, con ayuda de abundante material grá-
fico, los resultados de más de cuarenta años de investigación sobre diversos aspec-
tos de la biología del castaño. 

In Memoriam 

El 2 de Diciembre, en el Aula Magna de la Facultad de Física, se celebró una 
Sesión Pública en memoria del Académico de Honor Excmo. Sr. D. Luis Bru 
Villaseca, recientemente fallecido. La sesión fue presidida por el Excmo. Sr. Presi-
dente de la Academia, D. Rafael Márquez Delgado. 

Intervinieron en el Acto el Académico Numerario y Presidente de la Academia, 
Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, que desarrolló una «Semblanza general de 
D. Luis»; el Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Herrera, que habló 
sobre «D. Luis, sus primeros años de investigación en la Universidad de Sevilla»; y 
el Académico Numerario, Excmo. Sr. D. Juan Manuel Martínez Moreno, que pronun-
ció una emotiva alocución con el título de «D. Luis, compañero y amigo». 

La Academia hizo constar de este modo su sentimiento por el fallecimiento de 
tan notable científico, que tan importante papel desempeñó en el desarrollo de la 
Física en la Universidad de Sevilla, lo que motivó su nombramiento corno Académi-
co de Honor el 19 de Noviembre de 1991. 

Premios y honores 

El día 12 de Junio, en el Salón de Actos de la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla, tuvo lugar el acto público de entrega de los premios de investigación «Real 
Academia Sevillana de Ciencias» y «Real Maestranza de Caballería de Sevilla» co-
rrespondientes a 1996. El acto fue presidido por el Excmo. Sr. Teniente de Hermano 
Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, D. Tulio O'Neill Castrillo. 
Ocuparon lugar en el estrado el Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevilla-
na de Ciencias, D. Rafael Márquez Delgado, el Ilmo. Sr. Vicerrector de Investiga-
ción D. José María Vega Piqueres, el Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de 
Bellas Artes de Sevilla, D. Antonio de la Banda y Vargas y el Ilmo. Sr. Marqués de 
Castilleja, Fiscal de la Junta de Gobierno de la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla. 

El acto fue abierto con un prólogo musical a cargo del Trío de Cuerda, compo-
nentes de la Orquesta Sinfónica de Sevilla. A continuación, el Ilmo. Sr. Secretario 
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de la Real Academia Sevillana de Ciencias, D. Benito Valdés Castrillón dio lectura a 
la parte del Acta de la Junta General Extraordinaria de 13 de Diciembre de 1996 en 
la que se aprobó la propuesta de premios elevada por el Jurado correspondiente. In-
tervino después el Académico Numerario Excmo. Sr. D. Javier Aracil Santonja, quien 
hizo la presentación de los premios en nombre del Jurado que formuló la propuesta 
de los mismos, haciendo resaltar las características fundamentales del trabajo de in-
vestigación de cada uno de los tres premiados, así como la dificultad de selección 
de los premiados, dada la excelencia de los curricula de la mayoría de los solicitan-
tes. Siguió la entrega de premios, tras la cual cada uno de los premiados expuso lo 
más destacado de las investigaciones por las que se les había otorgado. 

El Premio «Real Academia Sevillana de Ciencias» había sido concedido al Dr. 
D. José Manuel García Fernández. Los Premios «Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla» fueron concedidos al Dr. D. José María Ortega Rodríguez y al Dr. D. Pedro 
José Sánchez Soto. 

Cerraron el acto el Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza 
de Caballería y el Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, 
quienes pronunciaron sendas a)ocuciones. 

El día 15 de Septiembre se convocaban los Premios para Investigadores Jóvenes 
correspondientes a 1997. Se convocaron simultáneamente el premio «Real Academia 
Sevillana de Ciencias» y los dos premios «Real Maestranza de Caballería», dotados 
los tres con 700.000 pts. Concurrieron a los premios 32 candidatos: 17 por el área 
de Biología, 7 por la de Química, 3 por la de Matemáticas, 3 por la de Tecnología y 
2 por la de Física. 

En Junta General Extraordinaria de 13 de Noviembre, la Academia nombró el 
Jurado que debía juzgar los méritos de los concursantes y proponer a la Real Acade-
mia Sevillana de Ciencias los tres premios de investigación. El Jurado titular estaba 
compuesto por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado como Presidente; el Ilmo. 
Sr. D. Emilio Galán Huertos por la Sección de Ciencias de la Tierra; el Ilmo. Sr. D. 
Francisco García Novo, por la de Biología; el Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Sánchez 
por la de Química; el Ilmo. Sr. D. José Luis de Vicente Córdoba, por la de Matemá-
ticas; el Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza, por la de Física, y el Ilmo. Sr. D. 
José Luis de Justo Alpañés, por la de Tecnología. La Junta General nombró además 
el siguiente Jurado suplente: Excmo. Sr. D. Juan Martínez Moreno, como Presiden-
te; Ilmo. Sr. D. Juan Arias de Reyna, como vocal por la Sección de Matemáticas; 
Excmo. Sr. D. Antón Civil Breu, por la de Física; Ilmo. Sr. D. Guillermo Paneque 
Guerrero, por la de Ciencias de la Tierra; Ilmo. Sr. D. José Mª Trillo de Leyva, por 
la de Química; Ilmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, por la de Biología e Ilmo. Sr. 
D. José Luis Manzanares Japón, por la de Tecnología. 

El Jurado se reunió en cuatro sesiones, acordando por unanimidad, en su última 
Sesión, celebrada el 1 de Diciembre, proponer a la Junta General la concesión de los 
Premios de la siguiente manera: Premio «Real Academia Sevillana de Ciencias», al 
Dr. D. Juan Pedro Espinós Manzorro, por sus investigaciones en el campo de la 
Química. Premios «Real Maestranza de Caballería de Sevilla» al Dr. D. Juan José 
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Negro Balmaseda, por sus investigaciones en el campo de la Biología Animal, y al 
Dr. D. Joaquín José Gómez Camacho por sus investigaciones en el campo de la Fí-
sica. 

La Academia, en su Junta General de 16 de Diciembre, aprobó por unanimidad 
dicha propuesta, que fue hecha pública por el Ilmo. Sr. Secretario dos días más 
tarde. 

Cursos y conferencias 

La Academia organizó con la ayuda de subvenciones concedidas por la Conseje-
ría de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, los siguientes cursos y confe-
rencias. 

«Señales celulares», curso avanzado organizado y dirigido por el Académico 
Numerario Ilmo. Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo, e impartido por los Doctores Dª Estela 
E. Machado y D. Carlos E. Domenech, del Departamento de Biología Molecular de 
la Universidad de Río Cuarto, Argentina. Tuvo lugar entre los días 13 y 17 de Enero 
en el Salón de Actos de la Real Academia Sevillana de Ciencias, C/ Argote de Molina, 
7 y fue seguido por 42 licenciados y alumnos de último curso de Biología y carreras 
científicas y técnicas de la misma. El curso fue abierto por el Excmo. Sr. Presidente 
de la Academia, D. Rafael Márquez Delgado, y fue clausurado con una conferencia 
impartida por el Prof. Dr. D. Jorge Mosca!, del Centro de Biología Molecular del 
CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid. 

«Las bases científicas de la Biodiversidad», conferencia impartida por el Prof. 
V. H. Heywood, Catedrático Emérito de la Universidad de Reading y Director Eje-
cutivo del Global Biodiversity Assessment (PNMA). El acto tuvo lugar el martes 18 
de Febrero en el Salón de Actos de la Sede de la Academia. El conferenciante fue 
presentado por el Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón. 

«Polígonos ortogonales: Una visión histórica de su pasado y una previsión de 
su futuro», conferencia impartida por el Dr. D. Antonio José Durán Guardeño, Prof. 
Titular de Análisis Matemático de la Facultad de Matemáticas y Premio de Investi-
gación «Real Maestranza de Caballería de Sevilla» de 1995. El Acto tuvo lugar el 
día 8 de Abril en el Salón de Actos de la Sede de la Academia, siendo presentado el 
conferenciante por el Académico Numerario y Vicepresidente de la Academia Ilmo. 
Sr. D. José Luis de Vicente Córdoba. 

«La Biodiversidad: Actividades del INBIO», conferencia impartida en el Semi-
nario de Termodinámica de la Facultad de Física por el Dr. D. Rodrigo Gámez, Di-
rector General del Instituto de Biodiversidad de Costa Rica (INBIO) y Premio Prín-
cipe de Asturias. El conferenciante fue presentado por el Académico Numerario Ilmo. 
Sr. D. Francisco García Novo. 

26 



Otras actividades 

El acto académico conmemorativo de la Festividad de San Alberto Magno fue 
organizado conjuntamente por las Facultades de Química, Física, Biología y Mate-
máticas de la Universidad de Sevilla y por la Real Academia Sevillana de Ciencias. 
Fue presidido por el Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Sevilla, D. 
Manuel Florencia Lora. Ocuparon lugar en el estrado los Ilmos. Sres Decanos de las 
Facultades de Ciencias mencionadas y el Excmo. Sr. Presidente de la Academia, D. 
Rafael Márquez Delgado. El acto tuvo lugar el día 14 de Noviembre en el Aula Magna 
de la Facultad de Química. La conferencia, titulada «La Facultad de Ciencias de Se-
villa (1857-1978). Evolución histórica», corrió a cargo del Prof. Dr. D. José Manuel 
Cano Pavón, Catedrático de la Universidad de Málaga. 

La Academia participó además durante 1997 en numerosos actos organizados por 
otras Academias sevillanas, en los que la Academia ha estado representada normal-
mente por el Excmo. Sr. Presidente. Ha participado además en las reuniones y Actos 
organizados por el Instituto de Academias de Andalucía, representada igualmente por 
el Excmo. Sr. Presidente. Además, los Académicos Numerarios han impartido diver-
sas conferencias en varias Instituciones dentro y fuera de Sevilla. 

Sede de la Academia 

Durante 1997 la Academia siguió preocupada por el problema que supone care-
cer de una sede definitiva, tanto más cuanto que en Julio de 1999 finaliza el acuerdo 
firmado con la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, por el cual la Real 
Academia Sevillana de Ciencias dispone de una sede provisional en el edificio de la 
de Medicina, sito en la calle Argote de Malina nº 7. 

El Excmo. Sr. Presidente se entrevistó en dos ocasiones con el Ilmo. Sr. Direc-
tor General de Universidades, Ilmo. Sr. D. José Luis Pino, quien había solicitado tanto 
a la Real Academia Sevillana de Ciencias como a la Real Academia de Veterinaria 
de Sevilla que le comunicaran sus necesidades, con el fin de estudiar la posibilidad 
de dotar a ambas instituciones de una sede definitiva con instalaciones compartidas. 
El 4 de Marzo, el Excmo. Sr. Presidente envió al Ilmo. Sr. Director General de Uni-
versidades las necesidades de la de Ciencias, a lo que respondió el Ilmo. Sr. Direc-
tor General que la solución más sencilla era dedicar a ambas academias el espacio 
necesario en el edificio que quedó vacío tras el traslado de la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros a la Isla de la Cartuja. 

El 24 de octubre el Excmo. Sr. Presidente y el Ilmo. Sr. Secretario de la Acade-
mia, visitaron al Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Sevilla para in-
teresarse por la Sede de la Academia y solicitar para este fin espacio en el edificio 
de la E. T. S. de Ingenieros, y posteriormente, el 11 de Noviembre, visitaron por 
indicación del Magfco. y Excmo. Sr. Rector, y en compañía del Excmo. Sr. Presi-
dente de la Real Academia de Veterinaria de Sevilla, D. Benito Mateas, al Prof. D. 
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Antonio Quijada, que coordinaba la redistribución de espacios en el área de Reina 
Mercedes. 

Se esperaba que el resultado de estas gestiones, unida a visitas a los edificios de 
la E. T. S. de Ingenieros de Reina Mercedes y a la Facultad de Informática, conduz-
can al establecimiento de una sede permanente de la Academia en el campus de Reina 
Mercedes. 

Asuntos económicos y administrativos 

La Academia recibió de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía una subvención de 1.346.436 pts. para gastos ordinarios correspondientes 
a 1996, así como una subvención extraordinaria de 1.500.000 pts. para actividades 
científicas correspondientes a 1995. Se cubrió con ellas la financiación de las activi-
dades científicas mencionadas en esta Memoria. Se cubrieron además la cantidad des-
tinada al Premio para Investigadores Jóvenes «Real Academia Sevillana de Ciencias» 
correspondiente a 1996, y los gastos ordinarios de funcionamiento. 

Agradecimientos 

Durante 1997, la Real Academia Sevillana de Ciencias ha recibido el soporte fí-
sico de las cuatro Facultades de Ciencias, desarrollando en ellas sus actividades. 
Destacan especialmente la Facultad de Física, en cuya Sala de Juntas se han cele-
brado la mayoría de las Juntas Generales, y la Facultad de Química, donde se en-
cuentra la dirección postal de la Academia. Además, en el Departamento de Física 
de la Materia Condensada de la Facultad de Física, el Excmo. Sr. Presidente ha dis-
puesto de un despacho donde ha tenido a su disposición los medios necesarios para 
el funcionamiento de la Academia. Destaca igualmente la Facultad de Biología, donde 
se encuentran las sedes provisionales de la Secretaría y de la Biblioteca. Los limos. 
Sres. Secretario y Bibliotecario disponen en ella de los medios necesarios para el 
desarrollo de sus funciones, y el Departamento de Biología Vegetal y Ecología ha 
cedido espacio para ubicar a la administrativa de la Academia. Este patrocinio uni-
versitario es reconocido por la Academia, que agradece al Excmo. Sr. Rector Magfco., 
a los limos. Sres. Decanos y a los limos. Sres. Directores de los Departamentos im-
plicados su continuo apoyo y facilidades dadas para el uso de las instalaciones y lo-
cales necesarios para que la Academia desarrolle su funcionamiento con normalidad. 

Sevilla, 17 de Febrero de 1998. 
El Secretario, 

Fdo.: DR. B. VALDÉS CASTRILLÓN 
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DISCURSOS 





RIESGO SÍSMICO Y SISMICIDAD HISTÓRICA 

Discurso pronunciado por el 
limo. Sr. D. JOSÉ LUIS DE JUSTO ALPAÑÉS, 

en el Acto de su recepción como Académico Numerario 
celebrado el día 13 de febrero de 1996 

J. PRESENTACJON 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmos. Sres. 
Presidentes de Reales Academias, dignísimas autoridades, queridos compañeros, Sras. 
y Sres. 

Sean mis primeras palabras de gratitud en un doble sentido. 
Por un lado gratitud a la Real Academia por haber creado una Sección de Tec-

nología, que yo preferiría que se llamase Sección de Ingeniería y Arquitectura. No 
cabe duda de que las Escuelas de Ingeniería han formado siempre parte del mundo 
científico, para demostrar lo cual bastaría citar los nombres de Echegaray, eminente 
matemático y premio Nobel de Literatura, Leonardo Torres Quevedo, considerado uni-
versalmente como precursor de los ordenadores electrónicos por su máquina de ju-
gar al ajedrez, Juan de la Cierva y Codomiu, cuyo autogiro constituye la única pre-
sencia española en el Museo de Ciencias de Londres, o D. Eduardo Torroja y Mire!, 
todos ellos Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que naturalmente forman parte 
del campo con el cual estoy más familiarizado. 

Gratitud también por haber sido elegido académico exclusivamente por represen-
tantes de lo que era la antigua Facultad de Ciencias, lo cual es para mí un orgullo y 
refleja el cariño que me han profesado mnchos de los aquí presentes a la hora de 
valorar mis méritos. 

La elección del discurso no la he hecho sobre los temas a los que en este mo-
mento estoy dedicando más esfuerzos investigadores, como la aplicación del método 
de elementos finitos a la solución de diversos problemas de construcción, la solución 
de ecuaciones integrales por métodos numéricos para su aplicación al estndio de ci-
mentaciones, etc., etc. 

He elegido el tema del riesgo sísmico al cual dediqué grandes esfuerzos hace 
varios años, y al cual hemos retomado recientemente, porque me ha parecido un tema 
más ameno debido al interés que suscita en todos los ámbitos. 
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2. BREVE BOSQUEJO HISTÓRICO DE LA SISMOLOGÍA 

El terror producido por un movimiento sísmico severo, al llegar sin previo aviso 
y destruir a veces una población en cuestión de segundos. ha estimulado la imagina-
ción humana desde los tiempos más remotos, hasta el punto de quedar relacionado 
con las mitologías. 

La explicación más frecuente era que la tierra estaba sostenida por un animal 
cuyas sacudidas eran la causa del fenómeno: un elefante para los indios, una araña 
para los japoneses, una tortuga para los pieles rojas. Un pueblo de Siberia hablaba 
de un dios que a veces caminaba en trineo bajo la tierra: las vibraciones se produ-
cían cuando los perros se detenían para sacudirse la nieve o para rascarse (Wartnaby, 
1957). 

La isla de Cos había sufrido muchos terremotos asociados, probablemente, con 
la actividad volcánica. Los griegos lo explicaban diciendo que el dios Neptuno ha-
bía roto parte de la isla y la había arrojado sobre el gigante Polybotes, que había 
quedado sepultado debajo. 

Los escandinavos hablaban de un rey maligno, Loki, atado al suelo de una ca-
verna subterránea habitada por una serpiente: la agonía de la deidad bajo los efectos 
del veneno producía las sacudidas de la tierra. 

Según los maoríes de Nueva Zelanda, Ruakumoko, uno de los hijos de la Madre 
Tierra, había quedado enterrado accidentalmente cuando su madre, que le estaba ali-
mentando, se cayó. Desde entonces se había estado expresando, desde su encierro, 
mediante una serie de erupciones, sacudidas y gruñidos. 

El primer intento conocido de dar una explicación racional al fenómeno fue de-
bido al griego Anaximenes de Mileto (c. 585-528 a. de C.). Otras hipótesis fueron 
esbozadas por Anaxágoras, Demócrito, Aristóteles y Séneca. Estas teorías, que fue-
ron aceptadas durante siglos, están tan lejos de la realidad como las explicaciones 
mitológicas. 

El terremoto de 1755 que destruyó Lisboa y sacudió a numerosas ciudades euro-
peas, entre ellas Sevilla, cuyo caserío quedó muy seriamente dañado, volvió a des-
pertar el interés por estos fenómenos. 

Buffon (1707-1788) relacionó los terremotos que ocurren en las regiones volcá-
nicas con esta actividad, cosa que puede ser cierta para seismos pequeños y próxi-
mos al volcán en cuestión. 

Fue Michell, en este mismo siglo, el primero que,asoció los terremotos a movi-
mientos vibratorios ocasionados por la elasticidad de las rocas. 

El primer sismoscopio fue construido por Chang Heng en el siglo II. Con él se 
podía apreciar la dirección del movimiento sísmico. En el siglo XVIII se emplea el 
primer sismógrafo, consistente en un péndulo que llevaba una punta en su extremo y 
que marcaba sobre una superficie de arena. A partir de este momento los sismógra-
fos no han cesado de desarrollarse (Wartnaby, 1957). 

La palabra Sismología fue introducida en 1858 por Robert Mallet. 
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Milne (1850-1913) fue el primero que asoció los terremotos con los movimien-
tos orogénicos. 

Fue Reid, en 1910, quien expuso de modo completo el origen inmediato de los 
seismos importantes: los movimientos orogénicos de la corteza terrestre ocasionan 
una acumulación de energía elástica que puede, finalmente, producir la rotura. A partir 
de este momento se van produciendo transformaciones de energía elástica en ener-
gía cinética y viceversa. Como las cantidades de energía transformada son colosales 
es fácil explicar los tremendos daños ocasionados. 

Hoy se sabe que el origen de los movimientos sísmicos «someros» importantes, 
que son los que suelen producir daños a las construcciones, hay que buscarlo en los 
procesos tectónicos (v. Bol!, 1970; Ambraseys y Hendron, 1970). Las tensiones 
tectónicas producen en los lados de una falla activa una concentración de energía 
elástica, sobre todo en las proximidades de una zona de mayor resistencia al corte. 

Cuando las tensiones sobrepasan la resistencia de la roca, se produce la rotura 
de modo brusco. Esta rotura supone la liberación de la energía elástica acumulada 
en forma de movimientos vibratorios, que a su vez se propagan por medio de ondas. 

Se sabe con certeza que se han llegado a producir movimientos diferenciales en 
la falla hasta de 8,8 m en horizontal y 13 m en vertical (Justo, 1974). Estos movi-
mientos, naturalmente, pueden destrozar a cualquier estructura situada en las proxi-
midades de dicha falla. 

El concepto de la tectónica de placas se origina merced a los trabajos de Morgan 
(1968), Le Pichon (1968), McKenzie (v. Lomnitz, 1974), y otros, y tiene como ante-
cedente los estudios sobre la extensión del fondo de los océanos (sea-floor spreading) 
de Hess, Dietz, Wilson, Vine, Matthews, y otros desarrollados hacia 1960. A su vez, 
el origen remoto es la teoría de las traslaciones continentales, argumentada de modo 
intuitivo por Wegener en 1924 (v. Wegener, 1966). 

Se supone que la corteza terrestre está dividida en seis placas principales (y más 
secundarias) semirrígidas cuya interacción en los bordes da lugar a las tensiones y 
deformaciones tectónicas origen de los terremotos. De estas seis placas nos intere-
san, por lo que se refiere a Andalucía Occidental, la placa Americana, la placa 
Euroasiática y la placa Africana. 

Los terremotos pueden producir deslizamientos importantes en taludes, que pue-
den llegar a cambiar la topografía de las zonas afectadas, como sucedió por ejemplo 
en el terremoto de Alaska en 1964. Los daños en carreteras, viviendas y diques de 
ríos pueden ser catastróficos. 

Especial importancia tiene el problema de la licuefacción, que consiste en un 
aumento de las presiones intersticiales del agua provocado por las vibraciones que 
puede llegar a convertir un terreno de arena fina en una suspensión sin resistencia 
alguna, tal como sucedió, por ejemplo en los terremotos de Alaska y Niigata de 1964. 

Uno de los terremotos históricos más calamitosos, el terremoto de Tangshan, 
suburbio de Pekín, ocurrió en una época tan reciente como el 27 de julio de 1976. 
Su intensidad máxima fue XI MM y produjo el colapso de más del 90% de los edi-
ficios (v. Hao et al., 1994) y cientos de miles de víctimas. 
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3. VIBRACIONES DEL TERRENO DURANTE UN MOVIMIENTO SÍSMICO 

La única medida cuantitativamente fiable de la vibración del terreno durante un 
seismo es el registro de la aceleración obtenido por medio de acelerógrafos, cuya 
frecuencia natural sea mucho más alta que la de la perturbación (v. Justo, 1974). La 
instalación de este tipo de aparatos es relativamente reciente, hasta el punto de que 
los primeros registros corresponden al terremoto de Long Beach (California) de 1933. 
Estos aparatos sólo se disparan cuando la aceleración supera un umbral, que puede 
oscilar entre 0,001 y 0,01 g. 

La figura 1 representa, en su parte superior, el diagrama de aceleraciones medi-
do en el emplazamiento de la Presa de Pacoima, durante el terremoto de San Fer-
nando (California) de 1971, y que en su día fue record de aceleraciones medidas 
(1,21 g aceleración resultante máxima). Debajo se muestran los diagramas de velo-
cidades y desplazamientos obtenidos mediante integraciones sucesivas del diagrama 
de aceleraciones. 

Si se conociera el diagrama de aceleraciones que hay que aplicar a la base de una 
estructura, la Dinámica de las Estructuras, que ha experimentado un desarrollo es-
pectacular en los últimos tiempos, nos permitiría, mediante un cálculo probablemen-
te visco-elasto-plástico, conocer la respuesta de dicha estructura, así como la de cada 
uno de sus miembros, y en particular sus daños o el posible colapso. 

VALORES MAXIMOS 

- - ____ __ -- -

2 - _______ 

30 35 40 45 

Fig. l. Terremoto de San Femando 9/2/71 (California), registro en la Presa de Pacoima. Componente Sl6E. 
1148, 1 cm/s2

; v rnax -113,2 cm/s; dmax, 37,7 cm. 
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Hay ya bastantes estaciones sísmicas, en alguna de las cuales existe un número 
notable de registros de aceleración, y se comprueba que todos los acelerogramas son 
distintos. 

Un acelerograma es consecuencia de un proceso estocástico. Los acelerogramas 
son distintos, porque las condiciones en el volumen focal de cada uno de ellos lo son, 
así como las condiciones del terreno entre el foco y el punto de registro. A pesar de 
los esfuerzos por reproducir estas condiciones, estamos muy lejos de conseguirlo, e 
incluso de estimar donde se hallará el próximo foco, por lo cual se trata de un pro-
blema que necesariamente hay que tratar por medio de las leyes de la estadística. 

En el cálculo sísmico de una estructura determinada, de lo que se trata es de 
calcularla para que soporte el acelerograma más dañino que habría que aplicar a la 
base de la estructura de modo que el riesgo de que los daños se superen durante el 
período de vida de dicha estructura no exceda de un cuantil de probabilidad peque-
ño. 

Dada la imposibilidad de reproducir con exactitud nuestro acelerograma de pro-
yecto procede estudiar con detalle dichos diagramas para conocer cuales son sus 
características importantes. 

La respuesta de un sistema de un grado de libertad ante un movimiento sísmico 
viene dada por la ecuación diferencial de la figura 2. La frecuencia circular está re-
lacionada con el periodo del sistema mediante la ecuación 3. 

Ecuación diferencial: 
Ü + 2 + -ü

5 
siendo: 

u desplazamiento relativo 
razón de amortiguación 
frecuencia circular del sistema 

Solución, integral de Duhan1el: 

¡ u(t) ü 
g 

O)" o 
siendo: 

T 
T periodo del sistema 

frecuencia circular natural amortiguada cuya solución viene dada 
por la integral de Duhamel incluida también en la misma figura. 

Pseudoaceleración: 
Ku 

si siendo K M rigidez y masa del sistema respectivamente. 

Fig. 2. Respuesta de un sistema de un grado de libertad ante un acelerograma 
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1.000 

E 
u 

100 

o 

> 
> 

10 

¡PERIODO (seg) 

Tro Trv 

Fig. 3. Espectro tripartito de respuesta. Terremoto de San Femando 9/2/71 1 (California), Registro en la Presa de 
Pacoima, Componente S16E. Razones de amortiguación O, 2, 5, 10 y 20%. 

La aceleración, cuya fuerza de inercia correspondiente aplicada estáticamente 
daría lugar a un desplazamiento relativo u(t) se llama pseudo-aceleración, y vale 

Si representamos en un diagrama el desplazamiento relativo máximo en función 
del período T o la frecuencia circular w del sistema obtendremos el «espectro de 
desplazamientos» (SD), cuyas ordenadas corresponderían, en cada caso, a las máxi-
mas tensiones. 

Por derivación de la integral de Duhamel obtenemos la velocidad relativa; deri-
vando otra vez y sumando la aceleración del terreno obtenemos la aceleración abso-
luta. Sus máximos nos darían los correspondientes espectros, de velocidad relativa 
(SV) y aceleraciones (SA). 

El espectro correspondiente a la pseudoaceleración (fig. 3) se llama espectro de 
pseudoaceleración (PSA). 

Análogamente el espectro de pseudovelocidad (PSV) se define como: 
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PSA 
PSV SO --- (4) 

Estos tres espectros se representan en el diagrama tripartito de la figura 3. 
Cada uno de estos espectros nos da un máximo, cuya abcisa nos define el «pe-

ríodo de resonancia» Tr para aceleraciones, velocidades y desplazamientos respecti-
vamente, y los correspondientes valores de ]a frecuencia circular de resonancia 

Cuando más cerca esté el periodo del sistema al periodo de resonancia, mayor 
será la respuesta 

Los picos que aparecen en la figura 3 no tienen excesiva importancia en un estu-
dio elasto-plástico del sistema, habida cuenta, además, de que cualquier estructura 
tiene infinitos grados de libertad. Interesa encontrar una función que reproduzca los 
valores medios del espectro, y sugerimos ecuaciones del tipo señalado en la figura 4 
para los espectros de pseudovelocidad (PSV), pseudoaceleración (PSA) y desplaza-
miento (SO). Designamos a estas funciones con los nombres de «función espectral» 
de velocidad, aceleración y desplazamiento respectivamente. 

Estas funciones dependen de un parámetro c, que se halla, para cada espectro, 
con la condición de que la suma de los cuadrados de los errores sea mínima, y anu-
lando las derivadas de las ecuaciones 5.1, 5.2 y 5.3 para las correspondientes frecuen-
cias de resonancia. 

Los tres diagramas de aceleración, velocidad y desplazamiento son importantes: 
las estructuras de período natural bajo se verían afectadas principalmente por la gama 
de frecuencias que aparece en el diagrama de aceleraciones, las de período medio por 
las del diagrama de velocidades y las de período alto por las del diagrama de des-
plazamiento. 

Hay por último, un parámetro que tiene importancia cuando se realiza un cálcu-
lo plástico de una estructura y es la duración del movimiento sísmico, pues en cál-
culos visco-elásticos ya se tiene en cuenta en la relación espectral. La duración se 
define según Trifunac y Brady (1975), como el intervalo de tiempo durante el cual 
el terreno transmite a una gama completa de osciladores el 90% de la energía, que-
dando fuera un 5% al principio del proceso y otro 5% al final. La duración así defi-
nida puede oscilar entre 6 s para un registro en roca dura y 30 s para suelo blando. 

Como ya se ha señalado anteriormente, un acelerograma es consecuencia de un 
proceso estocástico, y para calcular el acelerograma de proyecto hay que definirlo 
mediante una serie de parámetros. Algunos de éstos podrían ser los siguientes: 

Valores máximos de los diagrama de aceleraciones, velocidades o desplaza-
mientos, tanto horizontales como verticales. 
Período de resonancia de aceleraciones, velocidades y desplazamientos en su 
caso. 
Parámetro c de la función espectral 
Duración en su caso. 
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PSV 

dmax = desplazamiento máximo 

PSA PSV 

PSV 
SD=---

F(m) 
G(m,c) 1 

1 +c 

amax = aceleración de pico 

g e, 

h = e, 

l+c 
(5.1) 

(5.2) 

(5.3) 

y son las frecuencias de resonancia de aceleración, velocidad y desplazamiento 
respectivamente. 

Para O PSV PSA O 

Si PSV SD- O 

Fig. 4. Funciones espectrales de velocidad, aceleración y desplazamiento. 
J 

En algunas zonas de la Tierra como los Estados de California y Washington, Ja-
pón, y tal vez, Nueva Zelanda, existe ya un número suficiente de acelerogramas como 
para intentar un estudio estadístico de cada uno, o al menos algunos, de estos 
parámetros directamente. Tendríamos así mapas de, por ejemplo, la aceleración de 
pico, para distintos períodos de retorno. 

En el caso de España el número de registros es aún excesivamente pequeño ( v. 
Carreño et al., 1991; LNEC, 1970), por lo cual un estudio de este tipo es impensable. 

Por otro lado, nuestro país tiene una rica historia, que nos permite evaluar la In-
tensidad, según la escala de daños MSK, de numerosos terremotos del pasado, así 
como Observatorios y estudios tectónicos que nos dan un número importante de va-
lores de la Magnitud, relacionada con la energía liberada por el movimiento sísmico, 
profundidad focal, tipo de falla, longitud y distancia epicéntrica, etc ... 
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Procede pues relacionar estadísticamente los parámetros del registro con la 
Intensidad o los parámetros del foco. 

Este ha sido el objetivo de dos tesis doctorales que hemos dirigido (Argüelles, 
1982; Jaramillo, 1983). 

En ellas se han procesado los datos de 2000 terremotos y 5000 registros, que 
fueron debidamente codificados en un fichero maestro al que se accedía mediante 
diversos programas de ordenador. 

El terreno del lugar del registro se ha clasificado en 6 tipos según se indica en la 
tabla l. 

La aceleración de pico crece con la Intensidad y, para una misma Intensidad, con 
la consistencia del terreno. Esto indica que para producir un mismo daño en un te-
rreno de peor calidad se precisa una menor aceleración. La figura 5 muestra la pro-
babilidad de sobrepasar cada aceleración de pico horizontal. Para cada tipo de suelo 
existe una curva diferente. 

TABLA 1 
TIPOS DE SUELO 

Tipos de suelo Descripción 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Roca (sin especificar) 
Suelo duro o Pleistoceno 
Suelo de consistencia media o aluviones 
Fuerte espesor de suelo muy blando 
Roca dura 
Roca blanda 

La escala de abcisas C depende de la Intensidad de Mercalli modificada según 
nos muestra la tabla 11, lo que indica la influencia de la Intensidad. 

TABLA 11 
COEFICIENTE C (FIG. 5) 

MMI c 

III<I<IX 
III<I<IV 0,35 
IV<l<V 0,40 
V<I<VI 0,67 
Vl<I<Vll 1,07 

VII < I < VIII 4,70 
VIII< I < IX 7,98 
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Fig. 5. Probabilidad de exceder cada aceleración de pico. 

La regresión de la aceleración máxima en función de la Magnitud y la distancia 
a la falla se muestra en la figura 6. 

La velocidad máxima parece depender sólo de la Intensidad, y no de la dureza 
del terreno, según indica la tabla III. 

Velocidad y desplazamiento máximos están mucho mejor relacionados con la 
Intensidad, es decir con el daño, que la aceleración de pico. 

Las regresiones de la velocidad y desplazamiento máximos en función de la 
Magnitud y la distancia a la falla se muestran en la figura 7. 

Análogas estimaciones pueden hacerse para el movimiento vertical. 
La figura 8 muestra la probabilidad de sobrepasar cada período de resonancia de 

aceleración horizontal. Existe una curva diferente para cada tipo de suelo. Se obser-
va que el período de resonancia aumenta al disminuir la consistencia del terreno. 
Resultados similares a los nuestros fueron obtenidos por Seed e Idriss (1982). 
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Para todos los terrenos e Intensidades: 
log ahmx = 1,90 0,41 log (D+l) O,l l[log (D+l)]2+ 0,27M 
s 0,403 

Para I VII 
log ahmax 0,23 0,50 log (D+ 1) + 0,02 M 
s 0,245 

Para I VIII 
log ahmax= -1,18 0,22 log (D+l) + 0,14 M 
s 0,158 

siendo: 
ahmax velocidad de pico horizontal máxima (g) 

L D distancia a la falla (km) 
M magnitud 

(6) 

(7) 

(8) 

Fig. 6. Estimación de la aceleración de pico en función de la Magnitud y la distancia a la falla (v. Jaramillo, 
1983). 

TABLA III 
ESTIMACIÓN DE LA VELOCIDAD Y DESPLAZAMIENTO MÁXIMO 

-----. ---- - --- --- - -----------------

Intensidad log vm•x (cm/s) log dmax (cm) 

MM media E.N. media E.N. 
---··----- ----- ---------------- --- -- -- --- ---------------

IV log 2,4 0,33 log 1,3 0,30 
V log 3,3 0,25 log 1,7 0,24 
VI log 7,0 0,33 log 3,2 0,29 
VII log 18,6 0,17 log 9,4 0,27 

-- -------- ------ -------------. ------

E.N. error normal. 

log vhmax (cm/s) 0,70 0,66 log (D+I) + 0,44 M (9) 

s 0,329 1· 

log dhmax (cm)= 1,46 0,44 log (D+l) + 0,46 M (10) 

s 0,382 

Fig. 7. Estimación de velocidad (vhmax) y desplazamiento (dhmax) horizontales máximos en función de Magnitud 
y distancia a la falla. 
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Fig. 8. Probabilidad de exceder cada período de resonancia de aceleración norma!. 

2 

La figura 9 nos muestra la probabilidad de sobrepasar cada duración de acelera-
ción horizontal. 

Existe una curva diferente para cada tipo de suelo. Al igual que ocurre con el 
período de resonancia, 1a duración de la aceleración horizontal aumenta al disminuir 
la consistencia del terreno. 

La figura 10 muestra la probabilidad de sobrepasar cada período de resonancia 
de velocidad horizontal. Este período de resonancia aumenta también al disminuir la 
consistencia del terreno y al aumentar el coeficiente de amortiguación (Jaramillo, 
1983). 

Podemos observar que el período de resonancia de velocidades es mucho mayor 
que el de las aceleraciones (como media 4,5 veces mayor). 

El único acelerograma importante que tenemos en Andalucía Occidental corres-
ponde al movimiento sísmico de Ayamonte del 20/12/89, registrado en Cartaya. He-
mos comparado en la tabla IV la mejor estimación de los parámetros del terremoto 
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Fig. 9. Probabilidad de exceder cada duración de la aceleración horizontal. 

de acuerdo con nuestro estudio y los valores medidos o calculados a partir de éstos. 
Los datos del terremoto se incluyen en dicha tabla. 

La estimación es buena para la aceleración, aceptable para la velocidad y mala 
para el desplazamiento. Téngase presente que en la integración numérica de la ace-
leración existen problemas que no tenemos la seguridad de que hayan sido resueltos 
debidamente en este caso por parte de quienes han procesado el diagrama de acele-
raciones. 

En la tabla VI hemos hecho una comparación semejante para el registro en Lis-
boa del terremoto del 28/2/69, que se sintió en Sevilla con Intensidad VI. Las carac-
terísticas del movimiento sísmico se indican en la cabecera de la tabla. 

En los registros de Cartaya y Lisboa nuestras estimaciones son mucho mejores 
que las obtenidas mediante correlaciones universales bien conocidas como la Esteva 
y Rosenblueth (v. LNEC, 1970). 
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TABLA IV 

\ 
\ 

\ 
\ \ 

t \ \ 

\ 

2 

MOVIMIENTO SÍSMICO DE AYAMONTE DEL 20/12/89 REGISTRADO EN CARTAYA 
M 4,8; h = 23 km; D 19 km; I = V; Terreno tipo 2 

Comparación de parámetros medidos y estimados 

ahmax V max d max Trvh PSV/vmax 

(g) (cm/s) (cm) (s) 

Medido 0,06 2,6 0,2 0,44 8,4 4,0 2,8 

Estimado 0,05(I) 3,6(2) 1,5(3) 
3,3(4) 1,7(4) 1,0 3,1 1,3 1,0 

(1) ecuación 6, (2) ecuación 9, (3) ecuación 10, (4) Tabla III. 
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TABLA V 
COMPARACIÓN ENTRE PARÁMETROS MEDIDOS Y ESTIMADOS 

EN EL TERREMOTO DEL 24/06/84 

ahmax(g) 

medido 

H 0,016 
V 0,036 

H 0,020 
V 0,30 

H 0,036 
V 0,024 

m=5 

estimado 

0,041(1) 

0,052(]) 

0,033(1) 

medido 

0,31 
0,70 

0,78 
1,34 

1,72 
0,56 

V max(cm/s) 

estimado 

3,4(2) 

4,2(2) 

H horizontal, V vertical, (l) ecuación 9, (2) ecuación 10. 

TABLA VI 
TERREMOTO DEL 28/02/69 REGISTRADO EN LISBOA 

M 7,9 h 30 km, I VI-VII D 350 km, 
COMPARACIÓN DE PARÁMETROS MEDIDOS Y ESTIMADOS 

ahmax a V dhmax Thma, Thmax PSA/amax vmax hmax 

(g) (g) (cm/s) (cm) (s) (s) 1 O% 
----

Medido 0,031 0,015 21,4 1,64 0,36 1,25 5,3 3,8 2,3 1,6 
Estimado 0,030(]) o,012(2) 12,5(3) 5,5(4) 11,0 4,9 3,3 2,4 

(1) ecuación 6, (2) Jaramillo 1983, (3) ecuación 9, (4) ecuación 10. 

4, TIPOS DE CÁLCULO SÍSMICO 

Existen fundamentalmente dos grandes grupos de cálculos sísmicos: deterministas 
y probabilistas, 

El ejemplo más claro de un cálculo determinista es el preconizado por la Comi-
sión de Energía Atómica de Estados Unidos para el proyecto de centrales nucleares 
en la determinación del denominado Safe Shutdown Earthquake (SSE), que es el 
terremoto más severo que se puede concebir que afecte al sitio durante la vida de la 
planta nuclear (v, D'Appolonia, 1974). El procedimiento general puede resumirse en 
los siguientes pasos: 
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l. Un estudio geológico y tectónico en un radio de 320 km del emplazamiento 
considerado, con particular atención a las fallas cartografiadas y a las zonas 
sismogenéticas. 

2. Un estudio de Sismicidad Histórica, localizando los epicentros de los gran-
des terremotos, y dibujándolos en un mapa con asignación de Intensidades. 

3. Relacionar estos epicentros con las fallas o zonas sismogenéticas del punto 
nº l. 

4. Postular un grupo de SSE, seleccionando los terremotos más severos a lo lar-
go de cada falla o dentro de cada zona sismogenética más próximos al em-
plazamiento. 

5. Analizando los mapas de isosistas de la región, desarrollar leyes de atenua-
ción de la Intensidad desde el foco hasta el emplazamiento. 

6. A partir de los puntos 4 y 5 determinar la máxima intensidad en el emplaza-
miento, que será el SSE de dicho lugar. 

7. Estimar la aceleración de pico que corresponde a este SSE según las leyes de 
atenuación que hemos visto anteriormente. 

8. Establecer espectros de respuesta suavizados (v. Newmark y Hall, 1982) para 
hallar la respuesta que corresponde a esta aceleración de pico. 

La determinación del «terremoto más severo que se puede concebir>> puede de-
pender de la antigüedad de los catálogos sísmicos de la región. En cualquier caso, 
este tipo de cálculo, que podría ser adecuado para la determinación del SSE, es menos 
racional que los métodos probabilistas que vamos a ver a continuación para deter-
minar el seismo de proyecto. 

S. RIESGO SÍSMICO 

Cualquier actividad humana comporta un riesgo. Por el mero hecho de salir a la 
calle tenemos un riesgo no despreciable de que nos caiga un objeto encima, de su-
frir un atraco o un atropello. La probabilidad de morir por accidente es del 3,4% 
(Instituto de Estadística de Andalucía, 1993). 

El riesgo estructural se puede definir como la probabilidad de que una estructu-
ra sufra algún tipo de daño (por ejemplo que se exceda el límite elástico en alguno 
de sus miembros) durante el periodo de vida estimado para ella. 

Se puede disminuir el riesgo invirtiendo más dinero en la estructura del edificio, 
pero, dado que los recursos de un país son limitados, esto llevaría a tener menos 
medios para Sanidad, Medio Ambiente, etc. La solución óptima es la que minimiza 
el coste probable del edificio, definido como el coste inicial más la probabilidad de 
que sufra daños multiplicada por la cuantía de los daños, incluyendo indemnizaciones. 

Por lo que respecta al riesgo producido por seísmos, dicho riesgo no depende sólo 
de la posibilidad de que se presente un terremoto excepcional, sino del comportamien-
to de la estructura (v. Lee, 1980). 
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Sin embargo el riesgo estructural depende en gran parte del riesgo sísmico al cual 
vamos a dedicarnos preferentemente. 

Definimos el riesgo sísmico como la probabilidad de que se exceda un determi-
nado parámetro (aceleración de pico, velocidad o desplazamiento máximos, respuesta, 
etc.) durante el periodo de vida de una estructura. 

En la cuantificación del riesgo sísn1ico interviene un concepto importante que es 
el «periodo de vida» estimado para la estructura, que suele ser de 50 años para edi-
ficios de habitación (v. Youngs y Coppersmith, 1985; ATC, 1978), pero mucho ma-
yor (hasta 500 años) para estructuras importantes de Ingeniería. 

En cuanto al riesgo sísmico, el mapa de aceleraciones de Algermissen y Perkins 
para Estados Unidos (para un periodo de 50 años) corresponde a un riesgo sísmico 
del 10% (ATC, 1978). Sin embargo, en otros casos se consideran riesgos tan peque-
ños como 10·2 a 10-4 (v. Youngs y Coppersmith, 1985; Bender y Campbell, 1989). 

Para realizar un estudio de riesgo sístnico vamos a distinguir dos casos. 
Consideremos en primer lugar el caso de una ciudad como Sevilla, de dilatada 

historia, en la que existen descripciones de terremotos que se remontan hasta tiem-
pos remotos, a los cuales, mediante un estudio detallado de Sismicidad Histórica 
podemos llegar a asignar un grado de Intensidad. Esto nos permite realizar un estu-
dio de riesgo sísmico basado principalmente en las características del terreno en el 
emplazamiento de la estructura cuyo riesgo sísmico estamos estudiando, y en la In-
tensidad, si bien se pueden introducir también datos, en general mucho más recien-
tes, de Magnitud y distancia epicéntrica. 

En general no se darán las circunstancias anteriores, y habrá que proceder a un 
estudio que tiene como base un análisis de los focos sísmicos y de las leyes de ate-
nuación de la aceleración de pico, velocidad o desplazamiento máximos, que hemos 
expuesto con anterioridad hasta el lugar donde se encuentra nuestra estructura (v. 
Martín, 1984). Este tipo de estudios fue iniciado por Cornell (1968). 

Conocido el periodo natural de la estructura, se debe de comenzar por estimar 
los periodos de resonancia de aceleración, velocidad y desplazamiento, que depen-
den fundamentalmente de las características del terreno en el emplazamiento. Según 
la proximidad de los periodos natural y de resonancia se tomará la decisión de rea-
lizar el estudio en aceleraciones, velocidades o desplazamientos. 

6, ZONAS SISMOGENÉTICAS 

Denominamos zonas sismogenéticas a aquéllas donde se originan terremotos y 
que poseen además características sísmicas y tectónicas homogéneas (pueden ser li-
neales, caso de una falla importante). Esto quiere decir que el proceso de generación 
de sismos es, en ellas, espacial y temporalmente homogéneo. Desde el punto de vis-
ta tectónico pueden estar formadas por una o varias estructuras tectónicas. 

Consecuentemente la determinación de su geo1netría deberá basarse en datos 
tectónicos y sísmicos. Bender ( 1986) considera límites estadísticamente variables entre 
zonas sismogenéticas. 
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La figura 11 muestra el mapa provisional de zonas sismogenéticas para el estu-
dio sísmico de Andalucía Occidental establecido por Salwa en una tesis doctoral que 
está llevando a cabo bajo mi dirección. 

Fig. 11. Zonas sismo genéticas que pueden afectar a Andalucía Occidental. 

7. PROCESOS DE POISSON 

Cada terremoto de Intensidad > I que afecta a una ciudad o de Magnitud ZM que 
se genera en una zona sismotectónica se supone que es un «acontecimiento» en un 
proceso de Poisson. 

Ello supone las siguientes hipótesis: 

a) Independencia. Los seismos ocurren aleatoriamente, siendo espacial y tempo-
ralmente independientes. 

b) Ordenación. Se puede dividir el tiempo t en intervalos iguales, lo suficien-
temente pequeños de modo que la probabilidad de que ocurran dos o más 
sucesos en este intervalo es nula. 

c) Estacionariedad. La probabilidad de ocurrencia de un acontecimiento es la 
misma para cualquier intervalo elemental a lo largo del eje de tiempos. 
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De acuerdo con las teorías físicas sobre el origen de los terremotos, la aparición 
de un seismo tiene que estar ligada a la historia sísmica anterior, y nuestra acepta-
ción de las hipótesis anteriores sólo refleja nuestra incapacidad para encontrar cual 
es dicha dependencia (v. también Bender, 1984 b; Cornell, 1968). 

Por otro lado, Gardner y Knopoff (1974) sostienen que la secuencia de seismos 
en el sur de California entre 1932 y 1971 es poissoniana, si se eliminan del catálogo 
adecuadamente las réplicas. 

McGuire y Barnhard (1981) han estudiado el catálogo de terremotos chino de 
1350 a 1949, y han descubierto, en periodos de 50 años, diferencias de actividad 
sísmica que corresponden a un factor de 10. Por el contrario, la velocidad de relaja-
ción de deformación sísmica en el centro y este de Estados Unidos ha sido constan-
te en los últimos 180 años. y el registro geológico de terremotos en el sur de la falla 
de San Andrés indica que no hay tendencia temporal en los últimos 15 siglos. 

Vemos, pues, que la identificación de los terremotos con acontecimientos de un 
proceso de Poisson está sujeta a debate. 

La figura 12 define las ecuaciones fundamentales en un proceso de Poisson: 

------------ -- -
Probabilidad de que ocurran x acontecimientos en el tie1npo t: 

P(x,t) 
x! 

Probabilidad de que no ocurra ningún acontecinüento en el tiempo t (x O): 

(11) 

P(O,t) (12) 

Probabilidad de que se produzca al menos un acontecimiento en el tiempo t: 
(13) 

Densidad de probabilidad de los intervalos de tiempo entre aconteci1nientos: 
f(t) (14) 

Probabilidad de que se produzca al menos un acontecimiento durante el periodo de retorno: 
1 63,2% (15) 

Fig. 12. Procesos de Poisson. 

La ecuación 13 se va a utilizar para calcular el riesgo sísmico en los casos que 
vamos a ver a continuación. Vemos que el parámetro nos define totalmente un pro-
ceso de Poisson. 

La probabilidad de que se produzca un acontecimiento en el intervalo cuan-
do es siendo el número medio de acontecimientos por unidad de tiem-
po, pues la esperanza matemática del número de seismos en el tiempo t es, efectiva-
mente, 
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El valor medio de los intervalos de tiempo entre acontecimientos se llama 
«período de retorno» (v. Gumbel, 1958), y vale 

Si tomamos como unidad de tiempo el año, el período de retorno es, pues, el 
número medio de años que transcurrirán hasta el primer acontecimiento, y su defini-
ción es independiente de que se trate de procesos de Poisson o de otro tipo. 

8. SISMICIDAD HISTÓRICA 

La Sismicidad Histórica tiene por objetivo estudiar todos los documentos que 
hacen referencia a terremotos de una ciudad o región y, a partir de ellos, discernir la 
realidad del error o la exageración. 

La tarea no es fácil, pues el pánico producido por un terremoto incita a la hipér-
bole. Así por ejemplo, el cronista lbn Abi Zar, refiriéndose al terremoto del año 1079, 
que destruyó el minarete de la Mezquita Mayor de Sevilla, señala que las sacudidas 
se sucedieron noche y día sin interrupción desde el 1er de Rabí (fecha exacta del sis-
mo en Sevilla) hasta el fin de Chumada II siguiente. Ningún terremoto registrado ha 
tenido una duración muy superior a un minuto, si bien es cierto que pueden existir 
réplicas. 

Hemos procedido a estudiar con detalle todos los documentos a los que hemos 
podido acceder referentes a terremotos sentidos en Andalucía Occidental (Gentil, 
1989; Justo, 1986). Con estos datos hemos establecido un catálogo de seismos en esta 
zona. 

Esto nos ha llevado a evaluar su Intensidad en las escalas de Mercalli Modifica-
da o MSK, y en algunos casos a establecer planos de isosistas (Justo y Gentil, 1985 
y 1990), lo cual hemos hecho para tres importantísimos terremotos: el de 1356, que 
produjo la caida de las bolas que coronaban la Giralda, y cuyo plano de isosistas se 
muestra en la figura 13, el terremoto de Carmona de 1504, en la figura 14, y el de 
Málaga de 1680 en la 15. 

De este modo hemos podido establecer gráficos como el de la figura 16 para 
Sevilla capital, en los que representamos en abcisas fechas hacia atrás y en ordena-
das el número de seismos de Intensidad I, siendo I, IV, V, VI, VII y VIII respecti-
vamente. 

En un gráfico como el de la figura 16 se define lo que se conoce con el nombre 
de «fecha de recuerdo» para la Intensidad I, que es la fecha hasta la cual podemos 
suponer que tenemos catalogados todos los seismos de Intensidad Para fechas 
anteriores se ha perdido el recuerdo de parte de ellos. La fecha de recuerdo para I ; 
VII es el año 1079, en el cual se produce en Sevilla un terremoto de Intensidad VIII 
que destruyó la mezquita mayor, de la que todavía hay restos englobados en la Igle-
sia del Salvador. 

La fecha final del estudio menos la fecha de recuerdo dividido por el número de 
seismos de intensidad I catalogados en dicho período nos dará la mejor estimación 
del período de retorno para dicha intensidad. 
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Fig. 13. 

Fig. 14. Mapa de isosistas del terremoto de 1504. 
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9. EL RIESGO SÍSMICO DE SEVILLA 

De un estudio de riesgo sísmico realizado por nosotros para Sevilla (v. Gentil, 
1989) deducimos la relación entre el número de seismos de Intensidad e I que se 
indica en la figura 17, y que tiene la forma de la relación de Gutenberg y Richter 
para Magnitudes, que estudiaremos más adelante. 

Las funciones de distribución acumulada y de densidad de probabilidad para I 
se indican también en dicha figura, suponiendo un umbral inferior para I IV y un 
tope superior para I VIII que hemos supuesto que es la máxima Intensidad que 
puede ocurrir eu Sevilla. 

Por otro lado, en un proceso de Poisson es el inverso del período de retorno, 
que para I:2IV es de 6 años, luego es 1/6 por año. 

Según las ecuaciones de la figura 17 la mejor estimación del periodo de retorno 
para Intensidad VII sería de 227 años, y para Intensidad VIII de 562 años. Dado 
que el último terremoto de Intensidad VII ocurrió en Sevilla en 1755 (el terremoto 
de Lisboa que tuvo Intensidad VIII), quiere decir que el próximo terremoto de In-
tensidad VII podría no andar lejano. Un terremoto de estas características produciría 
importantes daños. 

r

--- -- N(I) 

In -0,906(1-4) 
N(IV) 

, siendo: 
N(I) número medio anual de seis1nos de Intensidad 
N(IV) 0,0667 por año 

Función de distribución acumulada: 
F(I) 1 

Función de densidad de probabilidad: 
f(I) 0,906 e-0,906(1-4) 

(16) 

(17) 

(18) 

Fig. 17. Funciones de distribución acumulada, F(l) y de densidad de probabilidad f(I) de la variable estocástica 
I en Sevilla. 

La probabilidad de que en el intervalo dt se produzca un seismo de aceleración 
de pico a, se indica en la figura 18. Se desprecia la contribución de los sismos de 
Intensidad < 4, pues es superevidente que no pueden producir daños. 

La probabilidad p se determina según se indica en el apartado de Vibraciones del 
Terreno que hemos visto con anterioridad. 

Los valores de para distintos valores de a
1 

se incluyen en la tabla VIL 
El riesgo sísmico, es decir la probabilidad de que a:2a

1 
en t años se determina 

considerando que es un proceso de Poisson, y se recoge también en la tabla VII. 
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dP 

8 

f(I) di 
4 

siendo: 

( 19) 

= probabilidad de que condicionada a que la Intensidad sea I 

= constante de Poisson para seismos de a ;::,: a
1 

Fig. 18. Probabilidad de que en el intervalo dt se produzca un seismo de aceleración 

TABLA VII 
PROBABILIDAD DE QUE SE EXCEDA UNA ACELERACIÓN A1 EN SEVILLA 

ª, Probabilidad(%) 

(g) t=50 años t=200 años 

0,01 0,0415 87,44 99,98 
0,02 0,0280 75,34 99,63 
0,05 0,0133 48,57 93,01 

0,1 0,00693 29,28 74,99 
0,2 0,00245 11,53 38,74 
0,5 0,000331 1,64 6,41 
1,0 0,000079 0,39 1,97 

10. DISTRIBUCIÓN DE LAS MAGNITUDES EN UNA ZONA 
SISMOGENÉTICA 

t=500 años 

100,00 
100,00 
99,87 
96,87 
70,02 
15,25 
3,87 

Ishimoto e !ida (1939) encontraron que el número de seismos en una región de-
crece exponencialmente con su Magnitud. Es la injustamente denominada relación 
de Gutenberg y Richter, que fue encontrada, probablemente de forma independiente 
por estos autores en 1944 (Gutenberg y Richter, 1944), y que se indica en la ecua-
ción 20 de la figura 19. 

En esta figura se incluyen las ecuaciones correspondientes a la distribución de 
las magnitudes en cada zona sismogenética. 

Lomnitz (1974) razona que, en realidad, una distribución normal sería más ade-
cuada, pero por razones históricas, y debido a la falta de datos que cubran toda la 
gama de Magnitudes, se sigue utilizando una relación exponencial. 

Si se consideran sólo los terremotos de M e! M tenemos las ecuaciones 23, 24 y 
25. La relación de Gutenberg y Richter tiene un comportamiento insatisfactorio en 
la zona de Magnitudes altas (v. Lomnitz-Adler y Lomnitz, 1979). Para paliar esto se 
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log N N(M) a-bM 

1 siendo: 
N(M) = número medio anual de seismos de Magnitud :?: M 
a y b constantes 
a = log10 N(O) 

Función de distribución acumulada para M: 
F(M) 1 e-BM 
B=b1n10 

Función de densidad: 
f(M) Be-BM 

Valor medio: 
M 1/b 

Para 

Función de densidad: 
f(M) = be-b(M-Mo) 

Valor medio: 
M = M

0 
+b-1 

Número medio anual de seismos de Magnitud M
0

: 

N(M) = 1oa-bMo N(O) e-BMo 

Función de densidad: 
Be-B(M-Mo) 

Función de distribución acumulada: 
1-e·b(M-Mo) 

F(M) 

Número de seismos: 
N(M) 

1-F(M) 
N(M0) 

Fig. 19. Ocurrencia poissoniana de la Magnitud. 
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propone el truncamiento de las Magnitudes en un valor máximo M,, que se supone 
que no se puede sobrepasar en cada zona sismogenética. En tal caso tenemos las 
ecuaciones 26, 27 y 28. La dificultad está en encontrar el valor adecuado de la Mag-
nitud límite. 

Lomnitz-Adler y Lomnitz (1979) proponen la relación que se adapta mejor que 
la de Gutenberg-Richter al catálogo de terremotos chino, que cubre un período de 
2753 años. 

Además esta relación y la de Gutenberg-Richter casi coinciden para Magnitudes 
bajas. 

11. EL RIESGO SÍSMICO EN UN EMPLAZAMIENTO CON INSUFICIENTE 
HISTORIA SÍSMICA 

Supongamos, de nuevo, que realizamos el estudio en aceleraciones, recurriendo 
a la ley de atenuación de la aceleración de pico en función de la Magnitud y la dis-
tancia a la falla. 

Se trata de una ecuación del tipo de la ecuación 29 (figura 20). 
Sea log ae una estimación del logaritmo de la aceleración de pico para valores 

conocidos de las variables D y M. Su error normal viene dado por la ecuación 30. 

Estimación de a en función de Magnitud y distancia: 

siendo: 

Cyy 

E.N. s 
1 

+ + 2 
1 l 1 J J 

n 

p(a;ea,fD,M)f(M)f(D)dMdD 

La corresponde a las distintas zonas sismogenéticas. 

1 

1 

1 

(30) 

(31) 

__J 
Fig. 20. Probabilidad de que en el intervalo dt se produzca un seismo de aceleración Estudio en Magnitudes. 
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La consideración de este error que no hizo Cornell (1968), es fundamental para un 
adecuado estudio de riesgo sísmico (v. Bender y Campbell, 1989; Bender, 1984; 
Cornell, 1971). 

La probabilidad de que log a log a, conocidos D y M depende del 
log a,-log a 

número de grados de libertad y de , a través de las tablas de Student. 
E.N. 

Se supone que la llegada de un seismo al emplazamiento corresponde a un pro-
ceso de Poisson para el conjunto de las zonas sismogenéticas que afectan al empla-
zamiento. 

La probabilidad de que en el intervalo dt se produzca un seismo de aceleración 
de pico viene dada por la ecuación 31, donde la corresponde a las distintas zonas 
sismogenéticas. 

La constante es el número medio anual de seismos de Magnitudes comprendí-
das entre M0 y M, para cada zona sismogenética que hemos visto en la figura ante-
rior, y l es la constante de Poisson para la llegada de sismos de aceleración de pico 

a1 al emplazamiento, procedentes de cualquier zona sismogenética. 
El riesgo sísmico o probabilidad de que en t años se determina de nuevo 

suponiendo que se trata de un proceso de Poisson. 

12. EL ACELEROGRAMA DE DISEÑO 

Hasta ahora hemos asociado riesgo sísmico con una aceleración de pico alta, si 
el estudio se hace en aceleraciones por tener el primer modo de vibración de nuestra 
estructura un período bajo, o con velocidad o desplazamiento máximos si dicho pe-
ríodo es más elevado. 

Hay, sin embargo, otros criterios también de gran importancia, como son la proxi-
midad del período de resonancia del espectro al fundamental de la estructura, el va-
lor de la relación espectral máxima o la forma del espectro, aspectos tratados, todos 
ellos, cuando hemos hablado de las vibraciones del terreno. 

Un criterio sencillo, y pensamos que más racional, sería admitir como parámetro 
para evaluar el riesgo el valor de la respuesta, Rs, para el período fundamental de la 
estructura T

1 
(v. también Bender y Campbell, 1989). La respuesta vendría materiali-

zada por el valor de la función espectral que presentamos al hablar de las vibracio-
nes del terreno. 

Los parámetros estadísticos de la variable estocástica (T,) se determinan en 
el Apéndice nº 3 de la Memoria. 

La probabilidad de que se produzca un seismo de respuesta en el tiempo t 
de vida supuesto para la estructura se obtendría nuevamente suponiendo que se trata 
de un proceso de Poisson. 
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De nuestro fichero de 5000 registros serían en principio válidos todos aquellos 
que cumplan la condición: 

(33) 

siendo Rs1 la respuesta que corresponde al riesgo sísmico exigido por la norma. 
Habría que seleccionar, en principio, un cierto número de acelerogramas cuyo 

valor de Rs estuviera más próximo a Rs1• Modificando ligeramente la escala de ace-
leraciones conseguiríamos que fuese Rs=Rs1• 

El método propuesto se basa, pues, en acelerogramas reales en lugar de hacerlo 
con acelerogramas simulados (v. Martín y Bláquez, 1985). 

13. ESTADÍSTICA DE EXTREMOS 

En Ingeniería Sísmica es más importante conocer la distribución de los valores 
máximos y de una variable aleatoria x (por ejemplo Intensidad o Magnitud) que la 
distribución detallada de dicha variable. 

Por supuesto lo segundo entraña lo primero, pero a veces es engorroso estudiar 
toda la gama de valores de una variable, e incluso es posible que no se disponga de 
datos para ello. 

La estadística de extremos se ocupa de la distribución de estos máximos (o mí-
nimos), y ha sido desarrollada por Gumbel (1958) entre otros, aunque el problema 
se lo planteó ya Nicolás Bernoulli en 1709. 

Dividimos la escala de tiempo en intervalos iguales (generalmente un año) y 
consideramos el máximo, y, dentro de cada año. Se trata de un proceso de puntos 
regular dentro del proceso estocástico general, de variable x. 

Si la variable y sigue la distribución de Gumbel tipo I, las ecuaciones estadísti-
cas correspondientes se incluyen en la figura 21 (v. Lomnitz, 1974; Martín, 1984). 

Ello se basa, entre otras cosas, en que la función de distribución acumulada de 
Gumbel depende sólo de la cola (valores grandes) de la distribución de x. La distri-
bución de Gumbel tipo I es válida para los valores extremos derivados de las distri-
buciones normal, exponencial (Lomnitz, 1974) y logarítmico-normal (Martín, 1984). 

El riesgo sísmico para el período de vida de la estructura, tiene como expresión 
la ecuación 39. 

Los estudios de riesgo sísmico indicados en este discurso con anterioridad po-
drían repetirse siguiendo las directrices de la estadística de extremos. La función de 
densidad de las Intensidades y Magnitudes es del tipo I de Gumbel, pero la acelera-
ción anual parece seguir más bien una distribución de Gumbel tipo II (v. Cornell, 
1968), que se muestra en la figura 22. 
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Función de distribución acumulada: 
G(y) y 

Intervalo de n años: 
Y2 ••• 

Estimación de G(y): 
j 

n+l 

In [-lnG(y)] In py 

Función de densidad: 
g(y) + 

Probabilidad de que la variable aleatoria no supere el valor y en t años: 
G(y,t) 

Probabilidad de que en t años haya al menos un valor de valor 1: 

1 

Valor de y cuya probabilidad de ser excedido en t años es P: 

y,(t) 
In[ 1-P(y;c,y ,,t)J 

Probabilidad de que el terremoto anual sea 1: 

1 

Período de retomo (v. Gumbel, 1958): 
1 

Si es pequeño (v. Cornell, 1968): 
T 

Fig. 21. Distribución de Gumbel tipo l. 
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Función de distribución acumulada: 
G2(y) 

Función de densidad: 
g2 (y)= 

Probabilidad de que la variable aleatoria y supere el valor y
1 

en t años: 
1 exp 
1 exp 

Período de retorno: 
1 

P(y2'y 1,l) 

Si es pequeño: 

Valor y cuya probabilidad de ser excedido en t años es P: 

Y, (t) 
In[ 

Fig. 22. Distribución de Gurnbel tipo 11. 

14. CONCLUSIONES 

--- -

(42) 

(43) 
(44) 

(45) 

La sismicidad de una región es un proceso estocástico de puntos que se puede 
estudiar suponiendo que se trata de un proceso de Poisson o recurriendo a la esta-
dística de extremos. 

Dada nuestra escasez de acelerogramas nos vemos obligados a acudir a regresio-
nes estadísticas que nos relacionan los parámetros fundamentales de estos diagramas 
con los parámetros sísmicos que aparecen en los catálogos (Intensidad, Magnitud, 
distancia a la falla, etc.) y con el tipo de terreno en el emplazamiento. 

Para la elaboración y depuración de estos catálogos tenernos que recurrir a los 
métodos de la Sismicidad Histórica. 

El riesgo sísmico es la probabilidad de que en el tiempo t de vida supuesto para 
la estructura se supere algún parámetro del acelerograrna de diseño relacionado con 
el daño (aceleración de pico, velocidad máxima, desplazamiento máximo o, preferi-
blemente, respuesta del modo fundamental de la estructura). 

Hemos incluido en este discurso alguno de los estudios que hemos realizado, 
relacionados con el riesgo sísmico de Andalucía Occidental. 
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APENDICE 1 

Obtención de los parámetros f, g y h de la ecuación 5. l. 
Los parámetros f, g y h de la ecuación 5. l se hallan para cada espectro con la 

condición de que los espectros de pseudoaceleración, pseudovelocidad o desplaza-
miento tengan un máximo para y respectivamente, es decir anulando las 
derivadas de las ecuaciones 5.1, 5.2 y 5.3 (fig. 4) para y 

B, 
B2 
B3 C3 

De forma abreviada sería: 

{f} = [M] { D} 

siendo: 

[l + --)] 

(Ap. 1.1) 

(Ap. 1.1 bis) 

(Ap. 1.2) 
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1 
B 1 = [1 + H(co ,c)(l 2 --ra-)] 

2 ra ra 

o 
3 2 e [l+H(co c)(l -ra-' )] 

J 2 ra ra, 3 

A 2 = H(co ,e) 
rv 

1 

o 

B2 [l+H(co ,c)(l-2 2 

1 
C, [1 +H(co ,c)(l- 2 rv 

o 

A3 = + 

3 2 

2 3 

1 
C3 2 

o 

0 1 = -ra-· 

0 2 

-H( )G( [ 1-G( 
0 3 = + 

siendo: 

H( co,c) = c·e 

F y G son las funciones especificadsa en la figura 4. 
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(Ap. 1.3) 

(Ap. 1.4) 

(Ap. 1.5) 

(Ap. 1.6) 

(Ap. 1.7) 

(Ap. 1.8) 

(Ap. 1.9) 

(Ap. 1.10) 

(Ap. 1.11) 

(Ap. 1.12) 

(Ap. 1.13) 

(Ap. 1.14) 
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+ + = 1 f} T f) (Ap. 1.15) 

Llamando: 

= 

será: 

= 

PSV 
l+c 

(Ap. 1.16) 
+ 

APÉNDICE 2 

Espectro de respuesta prescindiendo de la frecuencia circular de resonancia de 
desplazamientos. 

Anulamos la constante g, pues al tener una ecuación menos podemos eliminar 
una incógnita. 

La ecuación 5.1 se convierte en: 

PSV = 

h=h [ ,F( ,F( 

= 

f A1 C-1 D, 
(f} = l = 

h A2 C2 D2 
(f} = [M] (D} 

l+c 

l+c 
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(Ap. 2.1) 

(Ap. 2.2) 

(Ap. 2.3) 

(Ap. 2.4) 

(Ap. 2.5) 

(Ap. 2.6) 

(Ap. 2.7) 



José Luis de Justo Alpañés 
,---- Alpañés--------·---··----·------

A ; ,c) (l --ra-' )] 
ra ra 

3 2 e,; ,e) (l 
2 ra ra 3 

o 

l C2= ,e) (l 2 --rv-)] 
2 rv rv 

D, ; 

D2= ] 

APÉNDICE 3 

(Ap. 2.8) 

(Ap. 2.9) 

(Ap. 2.10) 

(Ap. 2.11) 

(Ap. 2.12) 

(Ap. 2.13) 

Probabilidad de que se produzca en el intervalo dt un seismo de respuesta Rs, 
para el período del primer modo de vibración de la estructura. 

Sea la frecuencia circular del primer modo de la estructura. 
En aceleraciones tenemos (v. ecuaciones 5.2 y Ap. 1.16): 

d . 2 

Rsa = PSA = 
+ 

I 

l+c 

siendo: 

I = 
+ 

(Ap. 3.1) 

(Ap. 3.2) 

(Ap. 3.3) 

Para cada registro, la función estocástica log I to1na un valor. Restringimos nuestro 
estudio al tipo de terreno (v. tabla !) y razón de amortiguación de la estructura. Para 
el universo de los registros de nuestro tipo de terreno y grado de amortiguación de 
la estructura, log I es una variable aleatoria, independiente de lag dmax' cuya distri-
bución suponemos normal, y cuya media y varianza hallamos a partir de un fichero 
de seismos. 
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Esperanza matemática de log R 

E (log Rsa) = E (log dmax) + 2 log + E (log I) (Ap. 3.4) 

Varianza de log 

Var (log Rsa) = Var (log dmax) + Var (log I) (Ap. 3.5) 

En un proceso de Poisson, la probabilidad de que en un intervalo dt se produzca 
un seismo que tenga en nuestro emplazamiento un desplazamiento máximo d

1 
es 

Ecuaciones semejantes a las 19 y 31, pero sustituyendo aceleración por despla-
zamiento nos dan la relación entre d, y que es la probabilidad por año (y no la 
probabilidad en un año), que se supone logarítmico normal, y de la cual sacaremos 
E(log dmax) y Var (log dmax)· 

Una vez conocidos la esperanza matemática y la varianza de log Rsa es inmedia-
to hallar la probabilidad de que sea Rsa Rsa1 mediante la ecuación: 

P (Rsa Rsa1) = / e 2 du 
\/ u, 

(Ap. 3.6) 

siendo: 

U= 
log Rsa E(log Rsa) 

(Ap. 3.7) 

= desviación típica de los Rsa· 
Si el estudio se realiza en velocidades o desplazamientos, la única diferencia es 

que en las ecuaciones Ap. 3.2 y Ap. 3.4, 2 log debe sustituirse por log ó 
-log respectivamente. 

Si para hallar la función espectral se prescinde de la frecuencia circular de reso-
nancia de desplazamientos, por las razones indicadas en el apartado 3, habría que 
anular g en la función 1, y hallar f y h según el Apéndice nº 2. 

APÉNDICE 4. DISTRIBUCIÓN DE GUMBEL TIPO I (v. fig. 21) 

Supongamos una zona sismogenética definida por una distribución de la Magni-
tud según la ecuación 21. 

Si a = 10ª es el número medio de terremotos por año de Magnitud O, entonces 
y, la máxima Magnitud anual, tendrá la distribución de la ecuación 34 (v. Comell, 
1968). 
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Si tenen1os una n1uestra de n años consecutivos, los valores de y se ordenan por 
valores crecientes (fig. 21). Una estimación de G(yi) viene dada por la ecuación 35. 

J 
De la ecuación 34 obtenemos la 36. 
Los parámetros a. y B se obtienen hallando la recta de regresión de la ecuación 

36. 
La ecuación 34 nos da la probabilidad de que el máximo terremoto anual sea 

y. La probabilidad de que esto suceda en t años indicada por la ecuación 38. 

67 





DISCURSO PRONUNCIADO POR EL 
ILMO. SR. D. MANUEL ZAMORA CARRANZA 

Académico Numerario, 
en contestación al leído por el 

Ilmo. Sr. D. JOSÉ LUIS DE JUSTO ALPAÑÉS, 
en el Acto de su recepción como Académico Númerario 

celebrado el día 13 de Febrero de 1996 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias. 
Dignísimas representaciones. 
Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos. 
Señoras y Señores. 

Quiero que mis primeras palabras sean de reconocimiento al Excmo. Sr. Presiden-
te de esta Real Academia Sevillana de Ciencias por haberme confiado el noble en-
cargo de responder al fundamentado discurso de ingreso del Profesor Don José Luis 
de Justo Alpañés. Ello me permite, según la tradición de estos solemnes actos, pro-
ceder a la grata labor de glosar la labor científica del Profesor de Justo, la cual me-
rece mi más alta consideración. Pero en este caso, además, me ofrece la oportunidad 
de expresarle la ilusionada confianza que nuestra Corporación ha depositado en los 
miembros de las nuevas Secciones, de los que espera que contribuyan decisivamente 
a extender las actividades de la Academia a todos los campos que corresponden. En 
esta respuesta que intento hacer breve y objetiva, espero mantener el elevado nivel 
científico que ha establecido el nuevo académico y, como él, contar con la benevo-
lencia de tan distinguido auditorio para salvar la distancia que separa nuestras espe-
cialidades científicas. 

El día cinco de Diciembre de mil ochocientos noventa y siete, D. Santiago Ra-
món y Caja] leyó su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Exactas, Físi-
cas y Naturales donde, entre otras muchas cosas, expuso lo siguiente: 

Representando la Ciencia y la Filosofía las categorías más elevadas de la ac-
tividad mental y los dinamómetros de la energía espiritual de los hombres, 
compréndese bien el noble orgullo con que las naciones civilizadas ostentan sus 
filósofos, sus matemáticos, sus físicos y naturalistas, sus inventores, todos cuan-
tos, en fin, supieron enaltecer el nombre sagrado de la patria. 
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Fuerza es confesar que los españoles tenemos mayor necesidad de cultivar di-
cha pasión a causa del desdén con que, por motivos que no hacen al caso, hemos 
mirado durante siglos cuanto se refiere a la investigación científica y a sus fecun-
das aplicaciones a la vida. 

Quien haya seguido la evolución y el comportamiento de los científicos sevilla-
nos en los últimos decenios habrá comprobado que el desdén que nos reprochaba D. 
Santiago se ha convertido para muchos en un compromiso de vida y que el 
dinamómetro que mide la energía espiritual de gran parte de ellos está tenso, 
patrióticamente tenso como le gustaba decir a nuestro premio Nobel. Pues bien, hoy 
tenemos una nueva prueba de cómo ha cambiado nuestra actitud ante la Ciencia en 
el último siglo, puesto que acogemos en el seno de esta Real Academia Sevillana de 
Ciencias el conocimiento, la laboriosidad, el bien hacer y el criterio, siempre sabio 
y prudente, del Profesor D. José Luis de Justo Alpañés, leal compañero de Cátedra 
y entrañable amigo. Vaya, pues, por delante mi más efusiva felicitación al nuevo aca-
démico, con cuya inestimable ayuda podremos contar a partir de hoy. 

Por las ideas expresadas antes, no quiero que esta felicitación se reduzca a una 
expresión sincera de estima personal ni a un elogio profesional perfectamente justi-
ficado, sino que constituya un canto a nuestro despertar científico de manos de no-
bles maestros que, a veces, han quedado olvidados en la vorágine del desarrollismo. 
Y en justa correspondencia a la excelsa labor que llevaron a cabo, deberemos acudir 
a todos los recursos posibles para salvar nuestras Instituciones de la mediocridad, de 
la uniformidad y de la manipulación a que se ven, sometidas, a veces, y, para ello, 
habremos de fecundar la memoria y recuperar aquella entereza que en la juventud 
nos llevó a dedicamos al campo, entonces distante y extraño, del estudio y de la in-
vestigación científica. Con este fin, pasemos una fugaz mirada por el historial profe-
sional del nuevo académico. 

El Profesor D. José Luis de Justo Alpañés se formó científicamente en la Uni-
versidad Politécnica de Madrid y en el «Imperial College» de Londres y desde 1971 
es el Director del Departamento de Mecánica de los Medios Continuos, Teoría de 
Estructuras e Ingeniería del Terreno de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de la Universidad de Sevilla. Su labor se ha extendido por tres campos bien defini-
dos: 

El primero es el pedagógico, al que ha dedicado gran parte de su actividad a lo 
largo de los veinticinco años que cumple ahora ocupando su Cátedra. Resultado de 
esta labor es la publicación de siete libros y la dirección de siete tesis doctorales. 

El segundo corresponde a la investigación científica que constituye, con toda 
seguridad, el tema central de su vida profesional. Cuenta con cuarenta y seis artícu-
los de revistas científicas, veintisiete capítulos en libros avanzados, la participación 
en veinticuatro congresos en los que impartió ocbo conferencias y la dirección de once 
proyectos de investigación subvencionados. Durante cuatro años fue Vicerrector de 
Investigación de la Universidad de Sevilla en los que potenció su infraestructura in-
vestigadora, con especial atención al entonces naciente Centro de Cálculo. 
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El tercero y último de sus campos de actividad es la profesional, como asesor de 
grandes obras de ingeniería. En su haber cuenta con la redacción de cuarenta y cin-
co informes técnicos sobre otras tantas obras de gran envergadura. Forma parte de 
las juntas directivas de la Sociedad Española de la Arcilla y de la Asociación Espa-
ñola de Ingeniería Sísmica, y es miembro de Aenor y de las sociedades sismológicas 
americana y neozelandesa. 

Pero esta descripción cuantitativa de la labor del profesor de Justo Alpañés re-
sultaría fría y estática si no Je añadimos su dimensión humana; pues siempre fue 
curioso, interesado y comprometido con el mundo que le rodeó y con los aconteci-
mienlüs que le tocó vivir. Apasionado por otras actividades ajenas al mundo científi-
co, en particular por el deporte, por la música y por la danza, permítanme que me 
detenga especialmente en un aspecto que considero clarificador de su manera de ser 
y que muestra su actitud ante la adversidad. 

En el lento y penoso proceso estatutario de la Universidad de Sevilla, el Profe-
sor de Justo, junto a un grupo de compañeros de Cátedra, intentó frenar el impulso 
que la nueva Ley de Reforma Universitaria imprimió a ese terrible péndulo que pa-
rece gobernar inexorablemente la historia española y que nos lleva alternativamente 
de un extremo al opuesto. presentándonos ante el resto del mundo como personas 
ásperas e intransigentes. En todo ese proceso estatutario, el Doctor de Justo reflexionó 
sobre la situación planteada y sobre sus consecuencias, negoció acercamientos de 
posturas muy alejadas, escribió razonados artículos periodísticos y, junto con sus 
compañeros, estuvo a punto de conseguir un equilibrio razonable para nuestra «Alma 
Mater>>, en el que se conjugaba la ciencia, el mérito, la libertad y la calidad de la 
enseñanza y la transcendencia de la investigación, con las necesidades sociales del 
entorno. Pero la pusilanimidad, las ambiciones personales y la cerrazón dieron al traste 
con un intento que fue émulo de aquel otro que protagonizó Olavide. A pesar de todo 
lo cual, el Profesor de Justo sigue hoy tratando de mejorar nuestra primera Institu-
ción académica desde el Consejo Social y desde la Junta de Gobierno a las que per-
tenece, e intenta hacerlo con la constancia y la generosidad que le caracterizan. 

Pasemos ahora a la disertación con que nos ha ilustrado nuestro nuevo compa-
ñero en las labores de esta Academia. La brillante exposición acerca del riesgo sísmico 
que nos ha ofrecido el profesor D. José Luis de Justo Alpañés está basada, en gran 
medida, en sus propias contribuciones a tan importante problema y, aunque no es mi 
intención parafrasear ni criticar el puntilloso trabajo del recipiendario, he de recono-
cer que su contenido me ha resultado especial y variadamente sugerente, por lo que 
no me resisto a desarrollar, al menos, un par de las insinuaciones contenidas en su 
discurso. La primera se refiere a las actitudes sociales que un gran terremoto puede 
provocar en nuestra ciudad y, la segunda, a la visión que un físico tiene en la actua-
lidad de un seísmo. 

Como el propio conferenciante ha puesto de manifiesto, el origen más frecuente 
e importante de los movimientos sísmicos se encuentra recogido en la tectónica de 
placas. Según esa teoría, la corteza terrestre está formada por grandes fragmentos 
sólidos y semirígidos, que se denominan placas y que interaccionan mecánicamente 
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entre sí a través del contacto de sus bordes, de forma que el origen de los terremo-
tos se encuentra en las fracturas que sufren los irregulares contornos estas placas. Así, 
dentro del mundo habitado, las zonas de mayor actividad sísmica son dos: La pri-
mera se encuentra en los bordes de la placa del Océano Pacífico, es decir, se extien-
de por toda la costa occidental de América, las islas Aleutianas y la cadena de islas 
volcánicas que jalonan el límite oriental de Asia, hasta las islas Filipinas. La segun-
da corresponde al borde sur de la placa eurasiática, que se extiende desde el estre-
cho de Gibraltar hasta más allá de la cordillera del Himalaya, donde se abre hacia 
Mongolia y hacia Malasia. 

Los fenómenos sísmicos contienen una doble aleatoriedad, la espacial y la tem-
poral, ya que su presencia se detecta en un lugar y en un momento dados. Es por 
ello, por lo que, generalmente, la atención del estudio se centra en una sola región 
geográfica, con lo que el riesgo sísmico local resulta ser función exclusiva del tiem-
po. Por ello, el conocimiento de la evolución histórica de los procesos sísmicos de 
un lugar supone la base de cualquier análisis objetivo del riesgo sísmico que soporta 
esa zona. El profesor de Justo se ha interesado vivamente por la historia sísmica de 
nuestra ciudad que, al estar situada en la frontera de las placas eurasiática y africana 
tiene una prolongada tradición de terremotos. Ello nos va permitir, como referencia, 
estudiar el impacto humano que tuvo en Sevilla el llamado terremoto de Lisboa, que 
recibe ese nombre tanto por la proximidad del epicentro, como por haber destruido 
la hermosa capital de Portugal, produciendo cerca de cuarenta mil víctimas. Este 
terrible terremoto se originó a las diez de la mañana del día uno de Noviembre, día 
de Todos los Santos, de mil setecientos cincuenta y cinco y de él se posee una ex-
tensa documentación de la que extraigo, por su expresividad, el relato del canónigo 
Dr. D. Francisco Joseph de Olazaval y Olayzola que, en 1.756, escribió: 

A la hora expuesta, se empezó á sentir lentamente, percibiendose ruido de la parte 
de el Poniente; y se fué graduando, hasta que los vayvenes de el templo, induxeron 
confusion, y espanto. Se estaban entonando los Kyries de la Missa, con la ruidosa 
harmonía de las Vozes, suspendieron todos los Acentos, sobstituyendo en su lugar 
desmayadas vozes que articulaban: Misericordia: Piedad: Confesión. Unos quedaban 
pasmados, sin acción. Otros calan, ó sorprendidos del assombro, ó porque la Tierra 
les faltaba con su violenta inquietud. Salieron del templo muchos, atropellandose en 
las Puertas, por querer algunos refugiarse en los quicios; causa, por que en el tropel 
perecio un Parvulo. 

En la Iglesia sonaba estruendo tan terrible, que remedaba el de Cañones de ba-
tir; y consistio, en que se desplomo sobre las Bobedas del Crucero, el Barabdaje de 
Piedra, que adornaba su exterior, y cuatro elevados Pyramides. Otros cayeron sobre 
los Arcos de las demás Naves, ocasionandose, sin duda de esto, que el interior de el 
Templo lo ocupasse una densa Niebla, cayendo varios fragmentos de Piedras á el 
Pavimento, y un Lazo, ó Flor, de las que adornan lo interior de el Crucero. No ocurrio 
mas desgracia que la expuesta, y la de otro Parvulo, en quien hizo igual estrago, en 
Gradas, un Ladrillo, que arrojó la Pared de alguna Casa. 
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Más adelante, nuestro autor establece la duración del seísmo que no debe dismi-
nuir de ocho á diez minutos, valoración exagerada debida posiblemente a que se midió 
con el péndulo trémulo del temor, y nos informa de los actos con que se dieron gra-
cias por no haber ocurrido mayores desgracias que las acaecidas. Por ello, se dispu-
so que se erigiesse un Altar Portatil, cerca de las Cadenas de la Casa de la Lonja, 
fuera de ellas, á el medio de el Testero de la Plaza, altar que fue más tarde sustitui-
do por otro definitivo de piedra y que constituye hoy el recatado monumento que da 
nombre a la plaza existente entre el Alcázar y la Catedral. Para finalizar, el canónigo 
añade: tomó el Señor Chantre Capa Pluvial, entono el Te Deum, y se dispuso 
Procesion en dicha Plaza, á que concurrió el Pueblo, que allí estaba con lagrymas 
y vozes, siendo ternissimo el Acto. Con lo que queda recogido el profundo sentido 
monumental y procesional que existía en la Sevilla de entonces y que continua toda-
vía vivo y pujante entre nosotros. 

Si la primera sugerencia que me produjo el discurso del Profesor de Justo fue 
esenciahnente social e histórica, no sucede lo mismo con la segunda. Al enfrentar-
me a ella he sentido con fuerza esa extraña sensación, tan frecuente en la ciencia, de 
tener por próximo y familiar un determinado tema que, en principio, debería estar 
situado muy lejos de la materia que se practica y ser extraño a ella. Pero los meca-
nismos racionales y las técnicas matemáticas de que disponemos son tan limitados 
que, sin pretenderlo, terminamos confluyendo tanto en los tratamientos como en las 
interpretaciones. Pues bien, dejando al margen las técnicas de medida y los tratamien-
tos fisico-rnaternáticos que ha empleado el doctor de Justo en sus estudios, me re-
sultó especialtnente sugestiva la primera de sus conclusiones: 

La sismicidad de una región es un proceso estocástico ... 
A partir de la cual voy a tratar de hilvanar algunas ideas utilizando dos de los 

grandes procedimientos del pensamiento científico: La extrapolación y la analogía. 
De manera que mis afirmaciones sólo deben aceptarse como comentarios voluntario-
sos al documentado esfuerzo del doctor de Justo. 

En general, se define un proceso estocástico corno aquel proceso temporal que 
se desarrolla en el mundo real y que está gobernado, al menos parcialmente, por un 
mecanismo aleatorio. La descripción matemática de tal proceso requiere conocer la 
secuencia temporal de las magnitudes representativas que, en el caso de un seísmo, 
son las lecturas de las aceleraciones o de los desplazamientos que se producen, jun-
to con la probabilidad de que aparezca una secuencia concreta de valores. Pero des-
de un punto de vista puramente físico, la visión que se obtiene de la sisrnicidad lo-
cal -tanto por la apariencia de sus diagramas de aceleración, de velocidad y de des-
plazamiento, como por la consideración de proceso estocástico que merece a los es-
pecialistas- es que los terremotos no son más que fluctuaciones de las capas corticales 
de nuestro planeta. De manera que la sisrnicidad local puede considerarse un ejem-
plo especialmente brillante de lo que llamaremos una fluctuación mecánica y que a 
continuación trataremos de aclarar. 

En 1827, el escocés Robert Brown, a la sazón director del departamento de bo-
tánica del Museo británico, descubrió el efecto que lleva su nombre: El movimiento 
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browniano. Cuando se contempla bajo el microscopio una suspensión de partículas 
de polen cuyos diámetros son inferiores a una micra, se aprecia que las partículas 
sufren continuamente movimientos violentos y desordenados. A pesar de la detalla-
da descripción experimental que hizo Brown del fenómeno, éste no tuvo una expli-
cación teórica coherente hasta el año 1905, en que Albert Einstein, desarrollando 
algunas ideas de Boltzmann, introdujo en la física el concepto de fluctuación, es decir, 
la posibilidad de que un sistema termodinámico en equilibrio experimente desviacio-
nes espontáneas del mismo. 

Las desviaciones consideradas por Einstein son siempre locales y transitorias y 
le confiere al equilibrio una dinámica interna que no quedaba recogida en la ley ge-
neral de evolución, o sea, el segundo principio de la termodinámica. Esa dinámica 
local de las fluctuaciones, que se desarrolla incansablemente, sin decaimiento y sin 
dirección temporal, se contrapone a la evolución global de los sistemas físicos, siem-
pre sometidos a disipaciones y con una fuerte tendencia a alcanzar el equilibrio. 
Conjugar esos dos comportamientos tan distintos, que se producen simultáneamente 
en escalas diferentes de un mismo sistema, es uno de los retos pendientes de la físi-
ca actual. 

Además, las fluctuaciones constituyen el mecanismo intrínseco de que disponen 
los sistemas físicos para ensayar nuevas situaciones, que pueden llegar a ser más 
estables que las que ocupan en ese momento. Esto se aprecia con toda claridad en 
las proximidades de las transiciones de fase. A una temperatura inferior a la de ebu-
llición, el líquido es la estructura estable, aunque pueda surgir una burbuja de vapor 
como una fluctuación circunstancial. Pero superada la temperatura de ebullición, la 
situación se invierte y la forma líquida, que antes era la estable, ahora se convierte 
en una fluctuación estructural y la configuración gaseosa, que fue la fluctuación pri-
mitiva, se extiende por todo el sistema, constituyendo la forma estable del mismo. 
Resulta así que el concepto de fluctuación es uno de los más ricos que ha generado 
la física de nuestro siglo, sin que se haya extraído aún todo el potencial conceptual 
que encierra. Pues situándose a caballo entre el mundo global o macroscópico y el 
mundo local o microscópico, puede llegar a convertirse en el puente que nos ayude 
a descubrir las intrincadas relaciones que ligan ambas descripciones. 

Pues bien, desde la perspectiva de un físico, los terremotos corresponden a las 
fluctuaciones, básicamente mecánicas, que sufre nuestra corteza terrestre. Así, las 
placas tectónicas se encajan y se fuerzan entre sí, dando como resultado una situa-
ción de equilibrio mecánico estable. Sin embargo, local y circunstancialmente pue-
den producirse descompensaciones de fuerzas que, de acuerdo con las leyes de 
Newton, dan lugar a aceleraciones localizadas, las cuales producen choques y vibra-
ciones mecánicas que se propagan hasta alcanzar la superficie de la Tierra. Desde el 
punto de vista científico, la descripción de los terremotos se nos presenta con unas 
limitaciones que resultan insalvables para el experimentador. Así, no se puede pene-
trar hasta su núcleo y comprobar los fenómenos concretos que los han generado. Sólo 
la vibración superficial nos permite realizar medidas, aun a sabiendas de que las 
oscilaciones que nos llegan están fuertemente influidas por los materiales en que se 
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propagan, que varían de una zona a otra. En fin, la sismología experimental se en-
cuentra fuertemente limitada por las condiciones de nuestro globo y, aún más, por 
nuestro escaso conocimiento de las propiedades de los materiales en las condiciones 
extremas de presión en que se encuentran en la corteza terrestre. 

Resulta, por tanto, que nada nuevo parece aportar aquí la incorporación de las 
fluctuaciones a la contemplación de los terremotos, sólo una visión de los mismos 
dentro de un entramado conceptual más ambicioso. Sin embargo, si continuamos 
analizando las consecuencias teóricas que se han obtenido del análisis de las fluc-
tuaciones, llegaremos a encontrar nuevas perspectivas para el estudio de los fenóme-
nos sísmicos. En efecto, en 1951, Herbert B. Callen y Theodore A. Welton formula-
ron el llamado teorema de fluctuación-disipación con el que se aproxin1aron riguro-
samente a las causas tnicroscópicas de los procesos macroscópicos e incorporaron 
nuevas e importantes propiedades a la dinámica interna de los sistemas tennodiná-
micos. 

En su trabajo, Callen y Weston siguieron la línea mantenida por el teorema 
ergódico y el teorema del límite central para relacionar los efectos individuales de 
los elementos constitutivos de un sistema con el comportamiento global del sistema 
formado por un gran número de elementos. En efecto, podernos enunciar el teorema 
de una manera muy sencilla diciendo el origen íntimo o microscópico de los fenó-
menos macroscópicos semejantes es único y siempre el mismo. Es decir, que de 
manera muy directa podemos asegurar los siguientes hechos: El equilibrio de un sis-
tema macroscópico se sustenta en las mismas causas microscópicas que provocan las 
disipaciones energéticas irreversibles que acompañan su tendencia al equilibrio. Ade-
más, esas mismas causas son las responsables de producir tanto la desviación espon-
tánea que llamamos fluctuación, corno de provocar su regresión posterior hasta el 
equilibrio. Esa multiplicidad de efectos debidos a una misma causa y la dificultad 
de conocer ésta en detalle, permite eliminar su forma concreta, y aceptar para sus 
efectos una secuencia aleatoria, lo que nos lleva a considerar los efectos 
macroscópicos resultantes como procesos estocásticos, sin que se produzcan altera-
ciones ni merinas en la generalidad del tratamiento. 

Los procesos sísmicos que tratamos al ser considerados como fluctuaciones me-
cánicas permiten ejemplarizar el teorema de fluctuación-disipación de una 1nanera 
muy sencilla. Hemos dicho que las acciones entre las placas tectónicas son básica-
mente sus fuerzas de contacto y, naturalmente, las fuerzas derivadas de la gravita-
ción. Pues bien, en el equilibrio estas fuerzas aparecen como compensadas y esta-
bles, limitándose a producir deformaciones en los materiales. Circunstancialmente, 
sin embargo, alguna de esas fuerzas puede superar el límite de ruptura de las piezas 
que la soportan, en cuyo caso se inicia una fluctuación o un sismo, el cual decae jus-
tamente por las mismas fuerzas que, ante las aceleraciones producidas, se compor-
tan ahora como fuerzas de rozamiento o de frenado, hasta que se alcanza otro esta-
do de equilibrio regido, de nuevo, por la anulación de todas las fuerzas presentes. La 
causa única de todos los procesos macroscópicos entre las placas resulta ser la fuer-
za de contacto entre ellas. 
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Todo esto significa que la búsqueda de la señal vibratoria máxima que debe apli-
carse al cálculo de una estructura arquitectónica para que supere el riesgo sísmico 
de la zona, requiere el mismo tipo de estudio que se realiza para establecer la diná-
mica de las capas tectónicas de la región. Y ello es así, porque el teorema de fluc-
tuación-disipación nos asegura que el sismo, la recuperación del mismo y el estado 
de equilibrio final obedecen a la misma causa. De esta manera resulta aleccionador 
que los métodos y los objetivos puramente científicos, o sea, ligados al conocimien-
to puro y gratuito, coincidan en el fondo y en la forma con la aplicabilidad y el in-
terés. Todo lo cual me facilita el concluir estas palabras justificando objetivamente 
la idea final expuesta brillantemente por el recipiendario, esto es, que la separación 
entre la ciencia y la técnica pertenece, -de acuerdo con Augusto Comté- a la etapa 
metafísica del conocimiento; pues en su etapa final y más elevada, la etapa positiva, 
ambas se mezclan y se confunden, sin que se puedan delimitar sus campos por la débil 
frontera que implica el dudoso significado de la palabra utilidad u otra equivalente. 

Mucho me temo que, arrastrado por el sugerente discurso del nuevo compañero, 
he alcanzado con mis comentarios el límite temporal que separa la atención cortés 
del sufrimiento académico; de modo que, agradeciendo a tan amable auditorio el 
ánimo afable con que me ha escuchado, sólo me resta reiterar las felicitaciones al 
doctor de Justo Alpañés y darle la más calurosa bienvenida. 

He dicho. 
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EL AGUA SIMULADA 

Discurso pronunciado por el 
Ilmo. Sr. D. JOSÉ LUIS MANZANARES JAPÓN, 

en el Acto de su recepción como Académico Númerario 
celebrado el día 17 de Diciembre de 1996 

l. PRESENTACIÓN 

Excmo. Señor Presidente, Ilustrísimos Señores Académicos, Señoras, Señores: 
Tres sentimientos se mezclan en mi ánimo a la hora de pronunciar estas prime-

ras palabras: pudor, agradecimiento y pena. Y lo hacen con tal intensidad que proba-
blemente quiebren mi voz y empañen mis ojos más de una vez a lo largo de este acto. 

Aunque la ciencia y su rigor han sido el norte de mi vida, siento pudor porque 
no me considero un científico al uso ni poseo todas las características que son exigi-
das normalmente para ocupar este sillón. Nunca he tenido paciencia para hacer una 
sola cosa ni temperamento para encasillarme en una especialidad única. Dios me ha 
hecho inquieto, curioso por todo, crítico con los que se creen sabios e impaciente por 
ver concretadas mis ideas. 

Soy hombre que ama el estudio, que procura estar al día, que ha preferido apli-
car los últimos avances científicos al mundo de la ingeniería antes que profundizar 
en un aspecto parcial de los mismos, y que ha trabajado intensamente en la 
modelización matemática de los medios continuos para poder hacer cosas tan distin-
tas, apasionantes y divertidas como construir un puente inédito, diseñar una nueva 
compuerta inteligente u optimizar una inversión. 

No me siento iconoclasta por dedicarme al mundo del agua, siendo profesor de 
estructuras, ni por haber creado un equipo de más de cien técnicos, que intenta ex-
tender el rigor científico a la obra civil, en lugar de centrar mi interés de forma ex-
clusiva en un solo tema. Muchos de los hombres que han formulado el mundo de la 
hidráulica han sido también profesores de estructuras y activos ingenieros consul-
tores. 

Por eso, siento agradecimiento hacia esta Academia que, conociendo mis limita-
ciones, me hace el honor de ofrecerme un lugar en su seno. Prometo responder a 
semejante honra con mi modesto esfuerzo, rebosante de ilusión, para hacerme digno 
a tal nombramiento. 
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Mi gratitud se extiende también a Ana, mi mujer: ha soportado estóicamente 
muchas noches e incontables fines de semana de estudio; ha tenido que compartir su 
amor con una cabeza pensando en FORTRAN, y ha sido la guardiana infatigable del 
sentido común que me ha recordado la existencia de un mundo real evitando que me 
perdiera en otro abstracto más matemático. 

Por último tengo que confesar mi pena por no contar con la presencia de mi padre 
en este acto. Aunque hace ya una década que lo perdí, no puedo evitar pensar en la 
satisfacción que habría tenido al ver a su hijo acogido por los científicos. Él conocía 
mi amor por la ciencia, mi conflicto a la hora de organizar mi actividad y hubiera 
sido hoy muy feliz. A su memoria y al cariño de los míos, que hoy me rodean, quie-
ro dedicar mis palabras. 

2. PRÓLOGO 

«La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían el abismo; y el espíritu de 
Dios aleteaba sobre las aguas ... Y Dios dijo: "Haya un firmamento entre las aguas 
que separe las unas de las otras". Y así fue: Dios hizo el firmamento separando por 
medio de él las aguas que hay debajo de las que hay sobre él. Dios llamó al firma-
mento cielo. Dios dijo: "Reúnanse en un solo lugar las aguas inferiores y aparezca 
lo seco"; y así fue. Dios llamó a lo seco tierra, y a la masa de las agua llamó ma-
res. Y vio Dios que esto estaba bien». (GÉNESIS !). 

Más tarde, el sexto día, Dios crea al hombre y lo hace inteligente. Pero deja su 
mente en blanco, como si se tratara de un libro de páginas vacías en el que está pen-
diente de escribir todo el conocimiento. Curiosamente, el Creador elige dos archivos 
diferentes donde acumular la información sobre el ser: uno, aparentemente pequeño, 
situado en las células, donde esconde el secreto de la vida y otro, enormemente gran-
de, destinado a almacenar el saber consciente, repartido por toda la imbricada trama 
del tejido que forma la humanidad, y que se sustenta en los cerebros de los hombres. 

A partir de ese instante, va a ser una constante de la Naturaleza utilizar distintos 
órdenes, superpuestos en diferentes niveles y dimensiones: unos inferiores, pero no 
menos perfectos, que gobiernan a los individuos, elementos o partículas; y otros, 
superiores, que afectan a unas gigantescas estructuras organizadas, macroscópicas, que 
obedecen a leyes distintas y sólo se pueden percibir si se elige el punto de vista ade-
cuado. Si se pierde perspectiva, desaparece aparentemente ese comportamiento or-
denado a gran escala y al hombre le parece caótico y sin sentido porque lo observa 
sólo parcialmente. Pero si se busca con mirada amplia se encuentra la grandeza de 
la superestructura que obedece a leyes poderosas. 

El primer archivo es bien descrito por el profesor LOSADA cuando dice: «a los 
médicos escritores les debe causar pasmo y embeleso saber que en las entrañas de 
su cuerpo llevan grabado a sangre y Juego, y reimpreso cientos de billones de ve-
ces, un mensaje que en conjunto se compone nada menos que de un decimal de le-
tras (=1023)». Se refiere, naturalmente, al código genético que se perpetua estable-
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mente con las leyes de la herencia y que es mutado, excepcionalmente, sólo para 
producir cambios en las especies. 

Para el segundo, Dios elige otro soporte donde almacenar a perpetuidad el saber 
consciente: la mente humana. A pesar de la corta vida de un hombre, y de su limita-
da capacidad, consigue encontrar el mecanismo que le permite procesar y acumular 
a lo largo de los siglos toda la información de la humanidad: la educación. 

Sobre el planeta entero, a modo de un enorme cerebro extendido sobre toda su 
superficie, en el que cada cabeza equivale a una neurona, se mueve en un instante 
toda la información del conocimiento. Cada segundo muere un gran número de esas 
células, pero el saber no se pierde: nacen otras que, reciben el bagaje cultural y cien-
tífico del momento, progresan y lo transmiten en su día a las que se incorporan pos-
teriormente. 

En una gigantesca carrera de relevos, los hombres se van pasando de unos a otros 
el testigo de la sabiduría. Un espectador que contemplara a la humanidad con visión 
macroscópica la percibiría como un único ser vivo que evoluciona siendo cada día 
más sabio y más consciente de la naturaleza de la realidad física. También la podría 
ver, en un especial sistema de coordenadas, como un fluido circulando con un com-
portamiento similar al del agua, pero que no está hecho de materia sino de intelecto. 

Las ideas fluyen a lo largo del espacio y del tiempo como si fueran parte de la 
hidráulica. A veces ese fluir es lento y viscoso, otras rápido y turbulento. En ocasio-
nes, se producen perturbaciones que se propagan, amplifican y generan estelas con-
tagiosas; otras se amortiguan, desaparecen para siempre o, por el contrario, resurgen 
pasado un tiempo en el que han permanecido aparentemente dormidas. 

El día de la creación, el día sexto, ese magnífico libro cuyas páginas la constitu-
yen todas nuestras mentes, estaba en blanco. A lo largo de la historia, de nuestra breve 
historia, ese fluir de las ideas ha ido escribiendo los progresos del hombre en un ti-
tánico esfuerzo por comprender el por qué y el cómo de la existencia. 

No ha sido una escritura fácil ni limpia. Ha constituido, por el contrario, un lar-
go proceso lleno de continuas rectificaciones en el que ha habido que tachar falsas 
hipótesis, reescribir un gran número de líneas y mantener un permanente estado de 
duda sobre la validez de lo que permanece. 

Aunque el libro contiene diversas secciones, a modo de enciclopedia, no puede 
mantenerlas estancas e independientes. Toda la ciencia se interrelaciona, y resulta 
sorprendente ir comprobando cómo en las distintas especialidades se encuentran idén-
ticas raíces, metodologías similares y casi las mismas herramientas. El conocimien-
to parcial y especializado de la Naturaleza es más una división arbitraria y académi-
ca del saber que una réplica de la realidad. 

Todo está tan vinculado, la vida y lo inerte, lo macroscópico y lo microscópico, 
la biología, la química y la física, la filosofía y la matemática que esa brusca sepa-
ración que hace1nos los hombres entre los distintos mundos científicos no es otra cosa 
que la respuesta a nuestra propia limitación y la rendición de una 1nente aislada, 
impotente a la hora de intentar recibir el contenido del cerebro de la humanidad. 
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Yo he elegido para el día de hoy, unas pocas páginas de ese gran libro. Pretendo 
reflexionar en voz alta sobre las mismas y las sugerencias científicas que turban mi 
ánimo a la hora de hojearlas. Porque son las que contienen la sección dedicada al 
agua dulce macroscópica, objeto de mis modestos trabajos profesionales e inquietu-
des sociales. 

En la estantería han quedado todos los tomos que tratan del agua: fuente de vida, 
vehículo energético, reina de la biología, base de la química, constituyente de los 
mares y tantas otras facetas de la existencia en las que el preciado elemento plantea 
mil interrogantes y ofrece cientos de respuestas. 

Pero con el espíritu pragmático que caracteriza a un ingeniero, he seleccionado 
sólo aquellos párrafos que tratan de algo tan vital como el ciclo hidrológico, el agua 
que nos cae del cielo, su camino de vuelta hacia el mar, su empleo por el hombre y 
las incertidumbres científicas que ese proceso conlleva. 

Cuando uno lee las líneas del gran libro de la humanidad que tratan de este tema 
se encuentra con la sorpresa de que, por ahora, sólo hay escritos cuatro capítulos y 
apenas ha comenzado a redactarse el quinto. Sus títulos son sugerentes: El agua 
mitológica; el agua imaginada; el agua formulada; el agua modelada y el agua si-
mulada. El último de ellos, el que hoy nos ocupa, está aún en sus balbuceos. Es mucho 
lo que queda por saber y, por tanto, pendiente de transcribirse a nuestro gran cere-
bro. Pero, por esa misma razón, estamos en una posición de privilegio para apuntar 
algunas reflexiones sobre las páginas, aún en blanco, que aún hay que rellenar. 

Paradójicamente, cada uno de esos capítulos ha venido a cambiar la imagen que ya 
se había formado la humanidad de la realidad física en los anteriores. Parece como si, en 
determinados instantes de la evolución humana, se hiciera borrón y cuenta nueva y el 
hombre contemplara al mundo que lo rodea bajo una óptica completamente distinta. A 
pesar de que cada etapa ha significado, para los que la han vivido, el descubrimiento de 
la verdad absoluta, los hombres de las nuevas generaciones la han demolido, adoptando 
una visión diferente, en la creencia de que también la suya es la definitiva. 

Por eso, la principal cualidad del científico debe ser la humildad y poseer una 
conciencia clara de que está escribiendo un capítulo del libro que, sin duda, será 
superado y desbordado por el próximo, que aún le resulta inimaginable dentro de las 
coordenadas en que se mueve. 

Para hablar del agua simulada, y de los límites que todavía presenta para los que 
trabajamos con ella, conviene revisar los cuatro capítulos anteriores, aunque sólo sea 
para recibir una dosis de modestia que nos sitúe en el verdadero papel que estamos 
jugando: el de unas células que almacenan información en un libro que tiene por 
delante la hermosa tarea de comprender la verdad. 

3. EL AGUA MITOLÓGICA 

Al bucear en las profundidades de la historia más remota, aparece un hecho sor-
prendente: el hombre sabe utilizar el agua, la maneja con habilidad, incluso hace 

80 



José Luis Manzanares Japón 

prodigiosas obras de ingeniería, no muy diferentes de las actuales y, en cambio, no 
conoce la hidrología ni la hidráulica. No sólo hay un profundo divorcio entre la apli-
cación práctica y el conocimiento científico sino que las explicaciones a ]os fenóme-
nos naturales son absolutamente disparatadas. 

Tres mil años antes de Cristo se abastecen las ciudades, se las dota de alcantari-
llado y el agua se emplea inteligentemente en instalaciones para el regadío y algún 
uso industrial, pero su naturaleza queda inmersa en conceptos religiosos llenos de 
supersticiones. 

En Mesopotamia los dioses del mar, de las riadas y de los ríos son perversos y 
temidos. Hay que aplacarlos con regalos y ofrendas. Por el contrario en Egipto, Hapi, 
dios del Nilo, es honrado y hasta amado por un pueblo agradecido que es consciente 
de los regalos que el gran río les otorga. 

El propio autor del Génesis manifiesta el profundo desconocimiento del ciclo 
hidrológico que tienen aquellas generaciones cuando piensa que el agua de lluvia 
proviene de una fuente superior, almacenada sobre el firmamento en un gigantesco 
depósito celestial que descarga de vez en cuando sobre nuestras cabezas. 

Un proverbio del período SHANG (1500-1050 a.d.c.) dice refiriéndose al río 
Amarillo en la China ancestral: «Si no damos una esposa al dios del río, vendrá la 
riada, trayendo inundaciones y ahogando a las gentes». Lo que implica que los sa-
crificios humanos son unas de las primeras herramientas de los ingenieros hidráuli-
cos para controlar las aguas: especialmente tirar sus mujeres a la corriente cuando 
empiezan a resultar incómodas. 

Se da además una práctica que hoy en día es tan inimaginable que nos produce 
envidia: los grandes constructores de las obras hidráulicas son reverenciados hasta 
alcanzar la categoría de mitos. La leyenda china glorifica a YU que, dos mil años antes 
de Cristo, domina a ese mismo río Amarillo, tras trece años de duros trabajos en los 
que quema bosques, perfora rocas, corta montañas, excava canales y traslada su des-
embocadura al mar de Pohai. No cabe duda de que los técnicos tenían más peso so-
cial que los ecólatras. 

A lo largo de muchas generaciones los chinos han considerado a sus emperadores 
buenos o malos dependiendo de su éxito en la lucha con los grandes ríos. Los viejos 
textos están llenos de descripciones de imponentes malecones de encauzamiento que, 
a modo de gigantescas murallas, intentan contener con diversa fortuna las riadas. Pero 
no existe la menor indicación sobre medidas hidrológicas ni cálculos hidráulicos. 

Entre el Tigris y el Eúfrates se desarrolla en el inicio de los tiempos una red de 
cauces y acequias que permite aprovechar la fertilidad de las tierras con una agricul-
tura de regadío que es una fuente de riqueza para sus pueblos. EL CÓDIGO DE 
HAMMURABI (1728-1686 a.d.c.) incluye el deber de desarrollar y mantener el sis-
tema de canales. 

Aunque la hidráulica de esa infraestructura de riego es espectacular, le sigue fal-
tando el saber científico. Todas las obras son realizadas como un arte, que se trans-
mite de padres a hijos, sin otra ciencia que la de prueba y error, empleando arcilla 
cocida, adobe con juncos y asfalto. 

81 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias /996-1997 

A pesar de los avatares de la Historia, las instalaciones son salvaguardadas a duras 
penas hasta el año 1265 de nuestra era. La invasión mongola las arrasa definitiva-
mente, provocando la pérdida de la hegemonía de la región. Por aquel entonces vi-
ven allí veinte millones de habitantes que se encuentran súbitamente desprovistos de 
toda infraestructura hidráulica y se ven obligados a emigrar en busca de nuevos 
métodos de subsistencia. A principios del siglo XX, que es cuando comienzan a re-
habilitarse de nuevo los canales para regar aquellas tierras, sólo permanecen en ellas 
millón y medio de personas. 

En los milenios previos al nacimiento de Cristo la ingeniería del agua tiene su 
máximo esplendor en Egipto. Allí se emplaza la presa más antigua que se conoce: 
SADD-EL-KAFARA (2700 a.d.c.) de 14 metros de altura situada a 30 Km. al sur 
del Cairo y de la que aún se conserva una parte importante del pedraplén. 

Se atribuye a SESOSTRIS V (1950 a.d.c.), la construcción del canal de navega-
ción entre el Nilo y el mar Rojo, a través de Wadi Tumida!, que es reconstruido por 
Daría y mantenido hasta el 767 de nuestra era. De sus magnitudes nos da idea la 
descripción que del mismo hace HERODOTO que cuenta que tarda cuatro días en 
recorrerlo y que es tan ancho que se pueden cruzar cómodamente dos trirremes. 

Es también en Egipto donde aparece la más vieja hidrometría de la Historia: los 
nilómetros. Son escalas calibradas, marcadas en las rocas o en las construcciones, que 
permiten medir los niveles. El país vive pendiente de las avenidas del Nilo, entre Julio 
y Setiembre, que inundan los valles con alturas de agua de hasta tres metros, lavan 
los suelos por filtración y depositan un limo orgánico fertilizante. 

Hay toda una infraestructura de muros de defensa y redes de canales que funcio-
na con más o menos éxito según las cotas que alcanza el río, que puede desbordar 
las banquetas o, por el contrario, no llegar a mojar las tierras. Si el Nilo sobrepasa 
la marca de la isla Elefantina, cerca de Assuan, se garantiza que cubrirá el país con 
un nivel medio; y cuando esto ocurre se celebra con grandes fastos. 

Pero, a pesar de toda esta técnica, se sigue atribuyendo a la voluntad de Hapi el 
comportamiento hidrológico. Por eso resulta sorprendente para la época, que en el 
CHANDUGYA (800 a.d.c.), texto sagrado de los indios, se encuentre esta frase: «los 
ríos descargan sus aguas en el mar, las nubes la suben al cielo como vapor y la li-
beran en forma de lluvia». Es sin duda la más vieja referencia al ciclo hidrológico 
y, asombrosamente, acertada. Pero tendrán que pasar muchos siglos antes de que esa 
descripción pase a formar parte indeleble del libro del saber humano. 

Produce pasmo comprobar cómo, en determinados momentos históricos, apare-
ce un conocimiento cierto y preciso, pero la humanidad lo ignora, cuando no lo re-
chaza, y su perturbación en el fluir de las ideas es amortiguada y no deja estela al-
guna. Por el contrario, muchas veces la opinión errónea es elevada a la categoría de 
verdad, crea escuela, provoca una alteración del flujo y se tardarán siglos en rectifi-
car y anular la trayectoria equivocada. 

Parece como si la Naturaleza tuviera miedo de que el conocimiento del hombre 
progrese rápidamente y persigue con todas sus fuerzas la aparición de la verdad. Si 
no, no se explica el éxito de los fanáticos y el poco aprecio que el mundo y los medios 
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de comunicación dan a los científicos y a los técnicos, en contraste con la credibili-
dad y audiencia que se da a los adoradores de ídolos, a los portavoces de sectas y a 
los que se dicen únicos dueños de lo natural. 

4, EL AGUA IMAGINADA 

Seiscientos años antes de Cristo la humanidad da un brusco salto en el desarro-
llo del intelecto: aparece la filosofía corno un intento del hombre para comprender 
la naturaleza en su totalidad y reducir todos sus fenón1enos a un nú1nero limitado de 
principios básicos. Probablemente, una perturbación genética en una célula provoca 
una bifurcación en el comportamiento estable del fluir del gran cerebro que nos ocupa, 
y comienza a escribirse el capítulo del agua imaginada a base de nuevos hombres que 
conmocionan el equilibrio intelectual de su entorno. 

TALES DE MILETO (624-546) es el primer filósofo y también el pionero a la 
hora de afirmar que «el agua es el origen de todas las cosas». Piensa que el mar es 
una base que tiene a la tierra encima, el agua salobre penetra por debajo, sube por 
los poros corno en una esponja, pierde la sal por filtración y aparece formando fuen-
tes. Esta tesis, que sobrevive hasta el renacimiento, viene a clarificar por qué este 
capítulo es el del agua imaginada. 

Los filósofos intentan razonar un porqué lógico y físico para los procesos natu-
rales, pero no utilizan el método científico de experitnentar, observar, medir, hacer 
hipótesis y comprobar. Es mucho más importante para ellos el hecho de imaginar una 
explicación coherente a grandes rasgos, asu1nir una verdad no demostrada y sacar, a 
partir de ella, conclusiones esti1nadas como válidas con un razonamiento de tipo 
deductivo. Salvo excepciones, toda la aportación helenística al saber del agua es 
exclusivan1ente especulativa y no pertenece al mundo de la experimentación sino al 
de la ilnaginación. 

En cualquier caso, y con grandes errores, los griegos comienzan a comprender 
el ciclo hidrológico. ANAXIMANDRO DE MILETO (610-545) descubre la evapo-
ración, aunque son precisos ciento cincuenta años más para que a HIPOCRATES 
(460-380) se le ocurra pesar una vasija llena de agua y mantenerla así varios días 
comprobando que pierde peso porque el líquido es atraído por el sol, lo que no deja 
de ser un primer hito experimental. 

También JENOFANES DE COLOFON (570-470) afirma que las nubes se forman 
por secreción del mar y que de ellas, a partir de la lluvia, nacen los ríos, disuelven 
la sal de la tierra y la aportan a los océanos. Esta tesis es mantenida con diferentes 
matices por diversos filósofos posteriores. Así EMPEDOCLES (500-430), 
DIOGENES (460-390) y ANAXAGORAS (500-428) coinciden en el mismo concepto 
del mecanismo hidrológico. El último de ellos, en su «Meteorología», hace la pri-
mera descripción de un embalse subterráneo por infiltración. 

Quizás el texto que mejor refleja el tipo de rigor de las hipótesis de la época lo 
escribe PLATON cuando dice «La Tierra se benefició del riego anual de Zeus y no 
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lo perdió como lo hace ahora, corriendo de la delgada capa de suelo fértil al mar, 
porque antes había mucho suelo, lo empapaba con la lluvia, lo guardaba calando el 
agua desde arriba hasta el fondo y produciendo ricas fuentes y ríos». 

El nacimiento de ARISTÓTELES genera también una perturbación trascendente 
en el flujo del saber del gran cerebro: el planteamiento de una forma global de ver 
el mundo y la Naturaleza. A pesar de que es poco rigurosa, no se amortigua y deja 
detrás una importante estela que irá conmoviendo a las sucesivas mentes. 

En la «Meteorología» interpreta y explica, bajo un punto de vista casi correcto, 
la evaporación, condensación, descenso de temperatura, formación de nubes, la llu-
via, la nieve, el rocío y la escarcha. Pero cree que el aire se transforma en agua; piensa 
que la precipitación no es suficiente para formar los ríos y que es la condensación 
del aire de los poros de la Tierra la que proporciona las infinitas gotas que generan 
los cursos fluentes. Además, niega rotundamente la posibilidad del vacío, postura que 
condicionará gran parte del pensamiento de toda la edad media. 

En cualquier caso, también existe en este cuarto de hora de la Humanidad otro 
punto singular, un hombre que nace fuera de su época y que marca un espectacular 
hito histórico: ARQUÍMEDES (287-212), posiblemente el matemático más grande de 
la historia y, curiosamente, con escasa influencia posterior. Su figura tardará siglos 
en dejar huella. 

Natural de Siracusa, es en Alejandría donde estudia matemáticas, geometría y 
mecánica. Es un gran inventor: desde el tornillo que lleva su nombre, que aún sigue 
funcionando en la moderna industria actual, hasta el planetario, pasando por cientos 
de artefactos militares. Sin embargo, como buen científico, siente desprecio por es-
tas espectaculares aplicaciones del saber, más propia de la casta de los ingenieros, y 
no se molesta en escribir nada sobre las mismas. En cambio se conocen diez manus-
critos sobre sus aportaciones a la Ciencia. Gracias a ellos se sabe que, dos mil años 
antes de que NEWTON y LEIBNITZ expongan el cálculo moderno, ARQUÍMEDES 
inventa el cálculo integral y anticipa el diferencial. 

Si se hubiera sentido orgulloso de sus experiencias ingenieriles, y hubiese deja-
do algún papiro refiriéndose a las mismas, no se plantearían dudas sobre la paterni-
dad de su famoso tornillo. Atribuido a CTESIBIOS o a desconocidos artesanos, sólo 
una mente tan preclara como la de ARQUIMEDES es capaz de inventar algo tan 
abstracto y poco intuitivo como su máquina elevadora. 

En el «Tratado de los Cuerpos Flotantes» se ocupa de la hidráulica, y lo hace tan 
espléndidamente que LAGRANGE, dos mil años después, se descubre, con asombro 
y admiración, por la vigencia y validez de sus conclusiones. ARQUÍMEDES hace dos 
axiomas: 

La naturaleza de los fluidos es tal que siendo sus partes continuas y uniforme-
mente colocadas, aquélla que es menos presionada es desplazada por la que más; y 
cada parte es siempre presionada por el peso total de la columna perpendicularmen-
te situada sobre ella, a menos que este fluido esté encerrado en algún recipiente o 
comprimido por alguna cosa. 
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Es garantizado que los cuerpos que son forzados hacia arriba en un fluido, lo son 
a lo largo de una perpendicular que pasa a través de su centro de gravedad. 

De estos postulados derivan los teoremas básicos de la hidrostática. Son absolu-
tamente correctos a pesar de que sólo tienen en cuenta la presión vertical sin perci-
bir la horizontal. 

La escuela de Alejandría no sólo forma a hombres como ARQUÍMEDES, sino 
que es cuna de grandes inventores que desarrollan todo un catálogo de aplicaciones 
hidráulicas sin poseer una base científica que las sustente. Un rosario de sifones, 
clepsidras, órganos hidráulicos, ruedas dentadas, bombas de pistones, molinos de 
agua, autómatas movidos por la fuerza del líquido o del vapor, esferas autopropul-
sadas, etc. harían hoy las delicias de los amantes de las curiosidades antiguas y del 
ingenio del hombre. Nombres como los de CTESIBIOS, FILÓN y HERON desta-
can en el período comprendido entre el siglo tercero antes de Cristo y el segundo 
de nuestra era. 

En la Dioptra de HERON aparece por primera vez algo que aún tardará muchos 
siglos en ser admitido por el intelecto humano: el caudal es igual al área por la ve-
locidad y, por tanto, es también volumen por unidad de tiempo. De ahí que la clepsidra 
más sencilla sea la del tanque alimentado con un chorro constante que mide las ho-
ras a medida que se va llenando. Esta aseveración, que hoy nos parece evidente, fue 
desconocida por los grandes ingenieros hidráulicos de la época y de los siguientes 
siglos. 

Por ejemplo, VITRUBIO en «De Architectura Libri Decem» aporta su experien-
cia personal y las referencias históricas de las técnicas constructivas. El volumen 
octavo se ocupa del agua, fuentes, pozos y conducciones. Su concepto de la hidráu-
lica es una mezcla de observaciones correctas, ideas mitológicas, interpretaciones 
mágicas y reglas técnicas. En ningún sitio demuestra conocer la influencia de la ve-
locidad en el caudal. 

Insinúa el principio de los vasos comunicantes, señala el peligro de rotura de los 
codos en los tubos, aporta la primera potabilizadora de aguas, consistente en una 
cisterna filtrante rellena de grava, y recomienda pendientes entre el dos y el cinco 
por mil para los acueductos. De hecho, construye algunos para el abastecimiento de 
Roma. Pero no da la menor explicación sobre su comportamiento ni hace ninguna 
consideración científica. 

La Ciudad Eterna, que se abastece del Tiber, necesita atender a una demanda 
continuamente creciente, por eso tiene que construir casi un kilómetro de conducción 
por año para traer agua potable a la ciudad. Emplea cinco siglos en completar su red 
de acueductos y llega a tener quinientos kilómetros. Desde el Appia, construido el 
312 a.d.c., hasta el Aqua Alejandrina el 226 d.d.c., se dota de una serie de once lar-
gos canales que transportan el recurso hidráulico desde captaciones situadas hasta cien 
kilómetros de distancia. 

En el libro «De Aquaeductu Urbis Romae» FRONTINO describe su labor como 
administrador del abastecimiento entre los años 97 a 103 de nuestra era. De él no 
cabe deducir tampoco ningún razonamiento hidráulico: la sección transversal de los 
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acueductos viene sobredimensionada por razones de limpieza y vigilancia, y los cam-
bios de pendiente no llevan aparejados cambios de sección. 

También FRONTINO cree que el caudal es función sólo de la sección transver-
sal, y que le basta con medir el calado para conocerlo. Como casi todos los acue-
ductos de la época tienen pendientes similares, no yerra mucho al realizar esa hipó-
tesis. Es verdad que hace la observación de que un cambio en la pendiente implica 
tnayor velocidad y que eso obliga a hacer correcciones, pero no sabe cómo efectuarlas. 

De hecho, cuando mide el agua en conducciones de menor pendiente nota que le 
falta líquido, e indignado lo atribuye a fugas y a robo de caudal. Cabe imaginar a 
más de un inocente en la cárcel acusado de un delito que ha sido cometido por la 
aceleración de la gravedad. 

El capítulo del agua imaginada acaba de escribirse con los griegos y el flujo de 
ideas se mantiene estacionario hasta el Renacimiento. Por caprichos del destino el 
paso de ARQUÍMEDES por la vida no deja huella inmediata y es el pensamiento de 
ARISTÓTELES el que llena de errores el libro de la humanidad durante varios si-
glos. Los intelectuales siguen pensando que los cuerpos planos flotan mejor que los 
agudos, que estos se clavan en el agua, y que la flotación es mayor en aguas profun-
das que en las someras. En el gran cerebro, el sabio de Siracusa es una perturbación 
rápidamente amortiguada y que no altera el fluir de las mentes de la época. 

El mismo SENECA opta por la visión Aristotélica del ciclo hidrológico y la re-
dondea diciendo que no sólo el aire se convierte en agua, sino que es la misma tie-
rra la que también lo hace. ¡Las cosas que dicen a veces los sabios! 

Durante la edad media son los árabes los que apuntan un interés más notable por 
la ciencia y el conocimiento humano. La Biblioteca del califa de Bagdag recoge en 
250.000 manuscritos todo el fondo del saber de la Grecia clásica. El Islam se llena 
de universidades: El Cairo, Túnez, Fez y Córdoba. Esta última reune, en sus setenta 
bibliotecas, más de un millón de obras. Bajo el impulso califal la traducción del griego 
al árabe se convierte en un asunto de estado. Y, si bien hasta el siglo X el centro de 
gravedad de esta actividad se mantiene en el próximo oriente, a partir del siglo XI 
es el Al'andalus quien toma el testigo. 

Los musulmanes no sólo son buenos traductores, sino que también hacen apor-
taciones y estudios originales. AVEMPACE (1140) es el primero que estudia el pla-
no inclinado, AL-MUQQA ADASI precisa la noción de caudal y AL-ISTAKHI defi-
ne la unidad de medida del caudal de un río como el número de molinos que es ca-
paz de mover. 

Sus hidráulicos siguen la tradición de desarrollar invenciones y artefactos, en lugar 
de avanzar en el conocimiento científico. En el siglo IX los tres hermanos BANU 
MUSA escriben un libro: KITAB AL-HIYAL, o «Tratado de los mecanismos inge-
niosos», donde desarrollan artilugios hidráulicos de forma elegante. Son los prime-
ros en aplicar el cigüeñal con bielas para accionar una válvula, convirtiendo el mo-
vimiento rectilíneo en giratorio, así como el conjunto piñón tornillo sin fin. También 
proyectan fuentes espectaculares, el sifón concéntrico doble, el depósito siempre lleno, 
la jarra que sirve a voluntad vino o agua, etc., etc. 
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La profesión de ingeniero hidráulico es por aquel entonces arriesgada. Los tres 
hermanos se encargan de construir un canal en el Tigris. Tienen un error de nivela-
ción y el caudal aportado por la obra es inferior al previsto. El califa decide crucifi-
carlos en las banquetas de la conducción. Solamente la muerte prematura del monarca 
los libra de semejante fin. Se rumorea, sin pruebas, que ellos tienen algo que ver con 
el magnicidio. Es probable que esa sea la razón de que, a lo largo de toda la histo-
ria, incluso en la actualidad, los gobernantes hayan mostrado siempre bastante des-
confianza hacia los técnicos. 

AL KHAZINI, en el Irán de 1120, aporta la noción de densidad de un fluido y 
su influencia sobre el movimiento de los sólidos. AL JAZARl publica en el medio 
oriente otro libro de mecanismos, con clepsidras, fuentes y diversas máquinas, así 
como aparatos para calibrar la hidráulica de una sangría. Es también un habilidoso 
artesano y fabrica autómatas inspirados en la escuela griega de Alejandría. 

En cualquier caso, la humanidad sigue sumida en la oscuridad y salvo el bri-
llante resplandor de ARQUÍMEDES, no se hará la luz hasta el renacimiento. 

5. EL AGUA FORMULADA 

Los ingenieros hidráulicos continuan durante toda la edad media realizando obras 
prodigiosas, apoyándose en la tradición artesanal de padres a hijos, con una correcta 
intuición de la fenomenología hidráulica que parte de la observación y de la experi-
mentación, pero sin deducir de ella ninguna ley o principio, solamente el hecho de 
que los aparatos y las instalaciones funcionan. 

Los artesanos trabajan controlando el agua, evitan los daños de las avenidas, dese-
can pantanos insalubres, abastecen a las ciudades, excavan canales para la navegación, 
instalan energía hidráulica en molinos, papeleras y laneras y construyen puertos. 

Hay constancia de esclusas en la China del siglo séptimo, en la Holanda del ca-
torce y en la Italia del quince. FILIPO DA MODENA instala en 1438 la esclusa 
Viarenna en Milán y su hijo FIORAVANTI no sólo sigue su oficio sino que, bendita 
falta de especialidad, construye la Catedral de la Asunción en el Kremlin. 

Pero la humanidad ya está lista para dar un salto de gigante: el hombre inicia el 
desarrollo de unos conceptos abstractos que le permite comprender el porqué de los 
fenómenos hidráulicos, con ellos establece las variables que gobiernan el proceso y 
deduce unas ecuaciones que le sirven para justificar el comportamiento de la Natu-
raleza. 

Este paso decisivo del saber dura cuatro siglos, apenas un breve lapso de tiempo 
en la larga presencia humana en la Tierra. Se produce una perturbación inicial en el 
fluir laminar de las ideas con el nacimiento de Leonardo de Vinci, y no es amorti-
guada: por el contrario, genera bifucarciones sucesivas, con las inquietudes y apor-
taciones de otros hombres que van a su vez, perturbando a otros posteriores. Al final 
la turbulencia intelectual es generalizada y cientos de mentes van componiendo la 
imagen final del saber. 
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Parece un milagro que alguien deduzca de la observación natural, que ha perma-
necido millones de años ante los ojos ciegos de los hombres, la existencia de unas 
variables, idee un fluido ideal que se abstraiga de toda la complejidad de lo secun-
dario, establezca unas leyes de comportamiento y las contraste con la experimenta-
ción. 

Pero ese milagro se produce por una cascada, aparentemente caótica, de nombres 
y fechas, que descubren el caudal, la velocidad y la presión; conciben unos entes de 
razón denominados energía y cantidad de movimiento; deducen que deben conser-
varse a lo largo del espacio y del tiempo; elaboran unas ecuaciones que determinan 
esa conservación; detectan la presencia de la fricción y de la viscosidad; y formulan 
definitivamente el comportamiento del agua tanto a nivel diferencial como 
macroscópico. 

Uno tras otro, todos los hombres que han ido generando la agitación del flujo de 
las ideas van conduciendo el pensamiento del gran cerebro de la humanidad hacia la 
culminación del conocimiento teórico en el siglo XIX. 

El primero que utiliza las observaciones y los experimentos para formular leyes 
físicas del agua, y con él nace la moderna hidráulica, es LEONARDO (1452-1519). 
Uno de sus biográficos actuales es ENZO O. MACAGNO que sostiene en 1985, 
después de estudiar el Códice de Madrid y el Atlanticus, que el genio de todas las 
artes es más original en sus trabajos sobre fluidos que en el resto de las áreas, a pesar 
de los errores de bulto que comete. 

En el Codex Hammer incluye, por primera vez en la historia, el principio de la 
continuidad. Afirma que a lo largo de una conducción el caudal permanece constan-
te, y lo demuestra: porque si una sección diera más que la previa, ésta quedaría seca. 
En sus cuadernos redescribe el principio de HERÓN de que el caudal varía 
linealmente con la velocidad y, como consecuencia, ésta y el área son inversamente 
proporcionales. 

En el Manuscrito de París lo argumenta diciendo que «por eso el mar es más 
rápido en el Estrecho de España que en ningún otro sitio ... » y que «si el orificio de 
descarga de una bomba es cien veces más pequeño que el pistón, entonces el agua 
irá cien veces más rápida que el embolo». 

También de LEONARDO hay que extraer una lección de sus errores. Muchas 
veces la observación de los fenómenos nos puede inducir a engaño si admitimos el 
criterio de adoptar como cierto sólo lo que es aparente. Sobre esta reflexión habrá 
que volver con más detenimiento al hablar del agua simulada. 

No conoce la presión, y se refiere a ella como potencia, relacionando su magni-
tud con la distancia a la que llega un chorro. Parece evidente que a mayor valor de 
la misma debe avanzar más. Pero eso no es cierto para un plano único. LEONARDO 
perfora un depósito con agujeros a distintas cotas, y observa lo lejos que llega el lí-
quido a la altura de la base. Obviamente, el orificio inferior genera una trayectoria 
muy corta que alcanza enseguida a una superficie tan próxima; otros más altos pro-
gresan más. Con ese criterio, la relación presión profundidad es una errónea elipse 
de valor máximo a la mitad de la columna de agua. 
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Si hubiera realizado el experimento que dibuja, en el que clapetas a distintos 
niveles son sostenidas por pesos que cuelgan de poleas, hubiese obtenido por vez 
primera el empuje hidrostático. Pero no debe resultarle fácil la construcción de tal 
modelo y su determinación de la ley de presiones es falsa. 

Aunque sabe de ARQUÍMEDES y de sus trabajos, no llega a disponer de ellos 
porque también yerra cuando supone que en el fondo de una vasija llena de líquido 
la presión es nula, en contra de lo que ya había definido con precisión el sabio de 
Siracusa. Para afirmar algo tan equivocado vuelve a basarse en una observación mal 
interpretada: ¡ le parece que el agua quieta no pesa en el fondo, porque el lodo se 
mueve en ligeras olas como si fuera ingrávido! 

LEONARDO, rey de la intuición, llena sus cuadernos con soluciones correctas y 
falsas para los mismos problemas: anticipa el principio de PASCAL en el Códice 
Hammer; justifica los vasos comunicantes y realiza los primeros apuntes sobre vór-
tices y olas; escribe y dibuja abundantemente sobre el movimiento del agua y otros 
fluidos, con una representación esencialmente cualitativa, pero tan precisa y correc-
ta que sirve perfectamente hoy en día para ilustrar cualquier tratado de hidráulica; 
es consciente de la diferencia del movimiento irrotacional y rotacional, y que en el 
punto interno de un vórtice líquido la velocidad es mayor que en la periferia, justo 
al contrario que en una rueda; y también compara la propagación de las olas en la 
superficie del agua con la oscilación del trigo en el campo bajo el viento, intuyendo 
el papel del aire en el oleaje. 

Pero su mayor mérito es el haber iniciado la observación y experimentación como 
base del razonamiento científico de la hidráulica. Es el padre de los modelos reduci-
dos de lecho móvil y el primer diseñador de tanques con paredes de vidrio para ob-
servar los fenómenos físicos. 

El Renacimiento significa, con LEONARDO, el despertar del cerebro de la hu-
manidad tras un prolongado letargo. De forma espontánea, provoca la aparición de 
nuevas y sucesivas mentes aisladas que van añadiendo, imparablemente, nuevos co-
nocimientos al saber general. En un símil hidráulico, él es el que inicia la transición 
del régimen laminar de las ideas al turbulento, generando inestabilidades en cascada 
que multiplican la aparición de turbulencias intelectuales. 

Es BENEDETTI (1530-1590), matemático veneciano, el que, sin hablar de pre-
sión, la utiliza para razonar el equilibrio de los vasos comunicantes introduciendo no 
sólo el concepto de peso vertical sino también el de empuje horizontal, que aparece 
por primera vez en el conocimiento del hombre. 

Casi simultáneamente, la idea de empuje hidrostático se incorpora gracias a 
STEVIN (1548-1620), ingeniero alemán que calcula la presión sobre una pared uti-
lizando herramientas de cálculo infinitesimal y de límite. Demuestra que sigue una 
ley triangular y admite, sin decirlo, que la horizontal es igual a la vertical. 

Poco después aparece el gran GALILEO (1564-1642), que inicia, indirectamen-
te, una nueva ruta en el planteamiento de la hidráulica: pone de manifiesto la auto-
nomía de la ciencia, establece el método experimental y resuelve el problema del 
movimiento, la caída de los cuerpos y la trayectoria parabólica. 
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Cuando aborda en 1612 la demostración del equilibrio de los vasos comunican-
tes realiza la primera formulación del principio de los trabajos virtuales: «Pesos dis-
tintos se contrabalancean y adquieren igual momento cada vez que sus gravedades 
se emparejan con inversa proporción a sus velocidades». 

A pesar de que ya se ha iniciado el imparable camino del conocimiento intelec-
tual, los artesanos siguen superando a los científicos. Aún a finales de este siglo XVI 
y en los umbrales del esplendoroso XVII, no deja de sorprender la profunda dicoto-
mía existente entre ciencia y técnica. No se sabe apenas nada de la hidráulica, ni 
siquiera existe el concepto de presión en el interior de un conducto y sin embargo se 
hacen prodigiosas obras de ingeniería del agua, muy similares a las actuales. 

Un carpintero de ribera, natural de Baviera, SIMON REIFFENSTUEL, marcha 
a Lyon para aprender un nuevo concepto de bomba: la que impulsa directamente a 
una tubería a presión. Para abastecer el castillo del duque en Munich, construye en 
1607 una de acero de tres etapas; la mueve con la energía fluente del río mediante 
una rueda hidráulica; y eleva cuatro metros cúbicos a la hora a más de doscientos 
metros de altura y treinta kilómetros de distancia, gracias a una tubería de plomo de 
noventa y cinco milímetros de diámetro. La instalación, plenamente actual, cuenta 
con todos los conceptos hidráulicos vigentes hoy en día: siete escalones de impul-
sión, cámaras de rotura de carga, perfil piezométrico correcto y una durabilidad su-
perior a los doscientos años. Es imposible que este hombre no conozca los princi-
pios de la hidráulica, pero nunca piensa en escribirlos, razonarlos como un científi-
co ni divulgarlos. Su obra es su única y maravillosa forma de expresión. 

Este hito marca el principio de un siglo que, desde nuestro punto de vista del 
líquido elemento, va a tener dos mitades netamente diferentes: una primera, en la que 
se desarrolla la hidrostática y se producen las grandes reflexiones sobre el vacío y la 
presión atmosférica; y una segunda, increíblemente más eficaz, donde apenas se ha-
bla de agua, en la que se sientan las bases de la mecánica y la matemática moderna 
y, además, se crean las academias. 

CASTELLI es un discípulo de GALILEO que se equivoca en 1628 a la hora de 
evaluar la velocidad de descarga de un depósito por un orificio. Sin embargo, va a 
pasar a la historia por inventar la ventosa. Escribe con rigor científico el famoso prin-
cipio de continuidad, dando lugar a una polémica sobre si lo ha copiado de 
LEONARDO o, por el contrario, es el dominico ARCONATTI, recopilador de las 
obras del genio DA VINCI, el que recoge en ellas sus argumentos. 

Hay una frase lapidaria que se encuentra con frecuencia en los textos de la edad 
Media: La naturaleza tiene horror al vacío. Es un axioma que nadie explica pero que 
inunda la filosofía y la religión, siendo considerado casi materia prohibida por la 
Iglesia. Probablemente sea ARISTOTELES el culpable, con su desafortunada influen-
cia en muchos de esos pensamientos erróneos. 

Un científico aficionado de Génova, GIOVANNI BATTISTA BALIANI ( 1582-
1666) se cartea con GALILEO y le plantea que por qué los sifones no funcionan por 
encima de los diez metros de carga. También le hace la observación de la brusca rotura 
de la columna de agua y apunta que ahí se debe producir el tan denostado vacío. 
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GALILEO le responde como un especialista en estructuras: el hilo de agua al-
canza su carga de rotura y se rompe, simplemente. Pero BALIANI, en una carta del 
24 de Octubre de 1630, concluye que todos estos fenómenos se deben a la presión 
atmosférica. Hay que hacer notar que hasta el gran DESCARTES se opone 
frontalmente al vacío y justifica el límite de aspiración de las bombas porque están 
mal construidas. 

En 1608 nace el fundador de lo que será cien años después la hidrodinámica: 
TORRICELLL Alumno de GALILEO, profundiza en el estudio de los cuerpos que 
caen y en el 1novimiento de proyectiles. Los asimila a las gotas de un fluido y enun-
cia su teorema: «La velocidad de un chorro a la salida es igual a la de una gota 
cayendo en el aire desde el nivel del fluido hasta el orificio». De ahí señala que esa 
velocidad no es proporcional a la altura sino a su raíz cuadrada, corrigiendo el error 
que cometió CASTELLI en su obra póstuma. 

TORRICELLI escribe en 1641 toda su aportación a la hidráulica en veinticuatro 
páginas y muere, seis años después, sin publicarlas. Los herederos tiran sus papeles, 
y sus manuscritos aparecen milagrosamente en 1750 envolviendo un salami que un 
matemático florentino acaba de comprar en una charcutería. Se lleva a la tumba el 
secreto de la fabricación de lentes para telescopios y microscopios, que no ha compar-
tido con nadie, tras medir la presión atmosférica con su fan1oso manómetro de 1nercu-
rio, y demostrar (1644) que el vacío no hace fuerza atractiva, porque tubos con distintos 
volúmenes huecos alcanzan idéntica altura de líquido. Ha intentado comprobar además 
si lo que queda en lo alto de sus tubos es vacío o simple1nente aire enrarecido, utili-
zando una campanilla que debe sonar sin transmitir el sonido, pero fracasa. 

Ladrillo a ladrillo, célula a célula, el gran cerebro va construyendo una idea del 
comportamiento real del agua. Ya sabe bien lo que es caudal, pero para que conozca 
definitivamente la segunda variable del proceso hace falta que nazca PASCAL en 
1623. Con 24 años, inventa la prensa hidráulica y define la presión actuando igual 
en todas direcciones. Le da valor al módulo, aunque aún ignora su carácter vectorial 
normal a la superficie. En 1654 presenta «Traités de !'equilibre des liqueurs et de la 
pesanteur de la masse d'air» donde afinna lo que ya había intuido veinticinco años 
antes BALIANI y escrito hacía tres TORRICELLI: «La pesanteur de la masse d' air 
produit tous les effets q' on a jusqu' ici attribues a l' horreur du vide». 

Cuando acaba la primera mitad del XVll ya están definidos la velocidad, el cau-
dal y la presión, pero falta la matemática suficiente para desarrollar la hidráulica. Es 
precisamente en ese momento cuando, simultáneamente, nacen dos de las cabezas más 
importantes de la humanidad NEWTON en 1643 y LEIBNITZ en 1646. ¿Significan 
también n1utaciones genéticas que alteran por bifurcación el curso de los aconteci-
mientos, o son un producto lógico de la evolución del gran cerebro? 

Paradójicamente, ninguno de los dos es un buen hidráulico. Las aproximaciones 
de NEWTON a las líneas de corriente, a los chorros y a los cuerpos obstaculizando 
el paso de un t1uido son confusas cuando no equivocadas. Y LEIBNITZ no se inte-
resa por el mundo fluido. Sin embargo, el conocimiento del agua actual no sería el 
que es si ambos no hubiesen nacido. 
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LEIBNITZ es el padre del cálculo infinitesimal (se anticipa a NEWTON en tres 
años) y también es el iniciador de la matemática moderna. Introduce el principio de 
causalidad, sobre el que hay planteada hoy en día la gran discusión de los conceptos 
deterministas y caóticos, y sobre el que habrá que volver más adelante. Mantiene una 
interesante correspondencia con DESCARTES sobre el primer concepto de energía 
cinética (una vis viva que genera trabajo) y elabora su famosa Monadología, que ha 
generado tanta controversia, no poca incredulidad y alguna decepción para los ad-
miradores de una mente prodigiosa que no acaban de entender una idea aparentemente 
tan frívola. 

NEWTON es el padre de la mecánica racional. Publica «Principia» en 1687, en 
el que se sientan las bases de la gravedad, del choque de sólidos y de los principios 
de la mecánica. Es especialmente importante para el agua simulada su enunciado de 
la segunda ley del movimiento: «El cambio en movimiento es proporcional a la fuerza 
impulsora y es hecho en la línea recta en la que esa fuerza actúa». 

Esta ley está formulada bajo la concepción de lo discontinuo, no contiene el tiem-
po corno una variable explícita y es imposible utilizarla de forma continua en deri-
vadas parciales para fenómenos en los que el flujo varía rápidamente y el proceso es 
irreversible. Ella será la base futura de la matemática del discreto, aplicada a la si-
mulación en la hidráulica computacional, y permitirá un desarrollo que sería invia-
ble desde la perspectiva del continuo. NEWTON formula la ley de forma discreta para 
aplicarla a problemas de impacto y es más tarde cuando la extiende al movimiento 
continuo, introduciendo el tiempo en sus definiciones. 

A mediados del XVII los poderes políticos tornan conciencia de que la ciencia 
puede favorecer el desarrollo económico y deciden sacarla del ámbito religioso. En 
1657 el Príncipe LEOPOLDO DE MEDICIS funda la Academia del Cimento; en 1662 
se crea la Royal Society of London; en 1666 nace la Academia de Ciencias de París 
bajo los auspicios de COLBERT, ministro de Luis XIV; y, algo después, en 1700, la 
de Berlín y en 1725, la de San Petersburgo. 

Todo está casi dispuesto para la explosión científica del XVIII. Falta que 
GUGLIELMI (1655-171 O) de Bolonia haga la primera reflexión sobre el agua real, 
muy lejos de las especulaciones de la mecánica de fluidos ideal: la lluvia es varia-
ble, la erosión modifica los cauces, el hombre altera la naturaleza, las conducciones 
ofrecen resistencia y existe un equilibrio dinámico. Pone un toque de alerta para que 
se derive la atención científica hacia la problemática con la que los ingenieros lle-
van milenios trabajando. 

Y también se necesita que, paradójica y simultáneamente, ZENDRINI cierre el 
siglo XVII en Venecia con un libro en el que trata los fenómenos del agua por me-
dio del análisis matemático. El autor se justifica en el prólogo, por si alguien se sor-
prende de ver el álgebra aplicada al agua, pero la geometría es la base de la ciencia 
en Jo que respecta al peso, movimiento y fuerza, y de ahora en adelante tendrá que 
ser la herramienta insustituible que ocupe el lugar del tratamiento meramente cuali-
tativo que la había precedido. 
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Es en la primera mitad del siglo XVIII cuando la concepción física de la hidráu-
lica pega un salto de gigante gracias a la aportación de tres personajes que viven y 
trabajan juntos protagonizando un extraño drama personal más propio de una obra 
de teatro que de la vida real. Se trata de los BERNOUILLI y de EULER. 

JEAN BERNOUILLI nace en 1667 en BASILEA y en sus genes lleva escrito un 
intenso amor por la Matemática y un carácter difícil. Se pelea con su padre Nicolás 
porque no quiere ser mercader. Acepta como concesión provisional estudiar medici-
na, pero está dispuesto a no ejercer y dedicarse sólo a su auténtica vocación. Su her-
mano Jacob, trece años mayor que él, también matemático a pesar de su progenitor, 
es su tutor en cálculos y especulaciones. 

En 1684 conoce el nacimiento del cálculo infinitesimal de LEIBNITZ y, aunque 
comienza por no entenderlo, como casi nadie en esa época, descubre su enorme po-
tencia gracias a las explicaciones de Jacob. Escribe a su enunciador, y lo asaetea a 
cartas hasta que, al fin, consigue la 1nayor ilusión de su vida: recibir una respuesta. 
A partir de ese momento, en el que inicia una fértil correspondencia con el gran fi-
lósofo, se convierte en un fervoroso partidario del padre de la matemática moderna 
y, como contrapartida, en un acérrimo crítico de su rival inglés: NEWTON. 

Jacob emplea el recién aprendido cálculo infinitesimal en muchas áreas de la fí-
sica. Pasará a la historia de la ciencia por su aportación a las estructuras, al plantear 
la flexión, los primeros análisis del pandeo y el principio de conservación de la ener-
gía. Consigue la plaza de profesor de matemáticas en la universidad de Basilea mien-
tras que Jean marcha a París a vivir bajo la agria tutela de otro gran matemático: 
L'HOSPITAL. 

Cansado del maltrato que recibe del francés, intenta volver y aspira a lograr otro 
empleo docente en su ciudad natal. Sorprendentemente Jacob, celoso de la brillantez 
de su hermano, intriga para que lo rechacen. Y el joven tiene que irse de profesor a 
Gronnigen donde permanecerá hasta 1706 en que, muerto Jacob de tuberculosis, 
volverá a ocupar la plaza de matemáticas que había ostentado su hermano. Esos años 
han estado caracterizados por un odio fraternal, que es bien conocido en Europa, y 
que ellos se han encargado de pregonar en todos los ámbitos científicos. 

Jean tiene varios hijos. En 1700 le nace el tercero, Daniel, al que tampoco quie-
re como matemático sino como mercader, repitiendo increíblemente la historia de su 
infancia y acentuándola porque, encima, pretende casarlo a la fuerza con una rica y 
fea heredera. 

Daniel, a hurtadillas, también estudia matemáticas gracias a la ayuda de su her-
mano mayor Nicolás. Lee a NEWTON y, aún a sabiendas de la aversión de su padre 
por el inglés, lo adopta como ídolo. El agua y el aire lo atraen mágicamente, y deci-
de que quiere ser en el siglo XVIII para los fluidos lo que NEWTON ha sido en el 
XVII para los sólidos. 

Acepta ser médico, cediendo a la tensión permanente con su progenitor, pero lo 
hace bajo la óptica de su obsesión personal: la mecánica de fluidos. Se interesa y 
trabaja en los temas de la circulación de la sangre y del papel que juega el aire en la 
respiración. Intenta con veintiún años conseguir un nombramiento de profesor, pero 
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la historia reincide: por aquel entonces Jean, que está encandilado con un nuevo alum-
no del que espera las cosas más importantes, LEONHARD EULER, siete años más 
joven que Daniel, no presta la menor ayuda a su hijo. Este no consigue la plaza y, 
cuatro años más tarde, es llamado por Catalina la Grande para convertirse en el pro-
fesor de matemáticas de la Academia de Ciencias de S. Petersburgo. 

El largo viaje, cruzando Europa, lo realiza ilusionado con su hermano mayor y 
tutor Nicolás que, afectado por un lugar tan frío, oscuro e inhóspito, muere de tu-
berculosis al año siguiente. Daniel, que se siente solo, convence a EULER para que 
vaya a trabajar con él. De esa convivencia nace las más rica fertilidad de ideas: 
EULER siempre encerrado con papeles y planos y DANIEL BERNOUILLI experi-
mentando en laboratorio. 

En Rusia, los logros del joven BERNOUILLI lo catapultan a la fama. Mide la 
presión sanguínea e intuye los principios de la conservación energética en el agua. 
En l 732 consigue su sueño dorado, volver como profesor a Basilea donde es recibi-
do en olor de multitudes por todos menos por su padre, con el que discutirá terrible-
mente dos años después. El viejo profesor no soportará compartir su premio de la 
Academia de París con un hijo que pretende, nada más ni nada menos, que estar a 
su nivel. 

Daniel publica en 1738 un libro denominado «Hidrodinámica». Es la primera vez 
que aparece el término y por tanto es suya la paternidad. En él, extrapola el concep-
to de energía cinética de LEIBNITZ a los fluidos y establece, indirectamente, el prin-
cipio de conservación de la suma de la altura y del cuadrado de la velocidad debida-
mente ponderado. 

Orgulloso del mismo, convencido de su importancia, satisfecho porque ya cree 
ser a la hidráulica lo que NEWTON a la mecánica, le envía su libro a EULER. Cu-
riosamente el original se pierde y tarda dos años en llegar: lo hace a la vez que un 
manuscrito que ha escrito su padre sobre «Hidráulica». EULER lee ambos, los juz-
ga y se inclina por la formulación paterna, que establece claramente el concepto de 
presión, introduce la densidad, y plantea la ecuación de conservación en los térmi-
nos que hoy conocemos. Jean publica su libro en 1742, pero con fecha de 1732 para 
que parezca anterior al de Daniel que, indignado, acusa a su padre de plagio. EULER 
afirma que puede que sea una copia, pero que mejora notablemente el original. 

La historia atribuye a DANIEL BERNOUILLI la ecuación de equilibrio 
piezométrico, pero realmente la correcta formulación es hecha por un Jean, insopor-
table, que no se lleva bien con su hermano ni con su hijo y que adora con devoción 
al gran hombre de la hidráulica del siglo XVIII: EULER. 

LEONHARD EULER, ha hecho un acuerdo tácito con Daniel para no escribir 
sobre hidráulica hasta que éste publique su libro. Por eso sus aportaciones iniciales 
se reducen a la correspondencia con los BERNOUILLI y a la ayuda que, sin duda, 
les ha proporcionado para sus publicaciones. Una vez muerto Jean, se siente libre de 
participar en el mundo fluido y publica en 1749 su «Ciencia naval», donde dice por 
primera vez que la presión actúa normal a la superficie y que es igual en cualquier 
dirección. 
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Su máxima aportación a la n1ecánica es la formulación diferencial y continua del 
segundo principio de NEWTON. Con ella, describe el movimiento de un cuerpo só-
lido e introduce el principio del corte y equilibrio. Supera el concepto unidimensional 
de la tubería y comienza a considerar el fluido como un medio continuo en el que, 
en cada punto y dirección, están relacionadas la velocidad y la presión. 

En 1755 publica en Berlín sus «Principios generales del movimiento de los flui-
dos» y a1lí van incluidas sus famosas ecuaciones diferenciales: la de equi1ibrio diná-
mico en el espacio y la de continuidad de fluidos compresibles e incompresibles. Esas 
ecuaciones producen hoy en día el mismo asombro y respeto que le infunden a su 
propio autor cuando afirma que, a partir de ese momento, las dificultades ya no es-
tán del lado de la mecánica sino de la analítica, anticipando que hasta que no llegue 
un computador capaz de resolver ese sistema no se podrá simular la realidad. 

TRUESDELL (1972) dice de ellas que son la primera formulación de un aspec-
to del mundo de la percepción usando un modelo del continuo, establecen el con-
cepto de fluido ideal y dan a luz a una nueva rama del cálculo: las derivadas parcia-
les. 

Esas ecuaciones son casi perfectas. Sólo carecen del término de la fricción que, 
aunque buscado por EULER en 1761 y 1763, no será encontrado hasta el siglo XIX. 
Lo más sorprendente de todo es la limitación que acompaña a este gran científico, 
el mejor del siglo XVIII, a lo largo de su vida: una congestión cerebral le hace per-
der un ojo a la edad de treinta y un años y una catarata lo deja prácticamente ciego 
a los sesenta y cuatro. Aún así continúa trabajando, ayudado por sus hijos, hasta que 
fallece doce años después. 

Su producción es enorme. Con él, cabe destacar algo que se va a repetir con fre-
cuencia en los años sucesivos: los hombres que trabajan en hidráulica también lo 
hacen intensamente en el cálculo de estructuras. EULER plantea las ecuaciones di-
ferenciales de los problemas elásticos; es el padre del principio de superposición; 
establece el cálculo del pandeo de columnas y desarrolla la teoría de vibraciones. 

El ISAAC NEWTON de la hidráulica del siglo XVIII no es el desgraciado DA-
NIEL BERNOUILLI sino su amigo y, sin pretenderlo, rival LEONHARD EULER. 

Otro estructuralista aficionado a la hidráulica es el Marqués de POLEN! (1683-
1761 ). Profesor de astronomía en Padua a los 25 años, inspecciona la cúpula de San 
Pedro de Roma, y en sus estudios encuentra la cubierta laminar de igual tensión. 
Abandona el mundo estructural para dedicarse al del agua, y no sólo se convierte en 
un experto en la defensa de cursos hidráulicos sino que instala un laboratorio impor-
tante en su universidad, donde experimenta el perfil de chorros de desagüe en des-
carga libre y sumergidos, estudiando el coeficiente de contracción y el caudal. Las 
fórmulas que obtiene, y que conservan su nombre, son confir1nadas por la experien-
cia. Una muestra de su ingenio, y de su carácter, viene dada por el hecho de que 
inventa una máquina de calcular y la destruye al saber que en Viena hay otra más 
perfecta. 

Un foco importante del saber hidráulico se desarrolla en París a lo largo del si-
glo XVIII. Apoyándose en la Academia, una serie de hombres se encarga de ir sen-
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tando las bases de la hidráulica real en tomo a tres temas: el desagüe de depósitos, 
las conducciones a presión y el régimen libre en canales. En 17 4 7 se funda la Eco le 
National de Ponts et Chaussées, que no sólo forma ingenieros sino que da un empu-
je increíble a la investigación y al conocimiento. 

D'ALEMBERT (1718), es quizás la figura más relevante de esa época gracias a 
la publicación de la Enciclopedia junto a DIDEROT, con el que, por cierto, no se lleva 
especialmente bien. Además de ser un gran científico, posee una gran categoría hu-
mana, puesta de manifiesto por las circunstancias de su vida: lo abandona su madre 
ante una iglesia a los pocos días de nacer, y lo recoge un modesto vidriero, al que 
permanece unido mientras vive renunciando a los boatos y a las prebendas a las que 
su pronta fama le dan derecho. 

En 1752, tres años antes que EULER, publica las ecuaciones en derivadas par-
ciales para los fluidos, pero lo hace de forma menos clara y elegante. Discute el 
empuje del flujo de corriente sobre sólidos sumergidos pero ignora la importante 
influencia del aguas abajo. Su intervención más popular en hidráulica es conocida 
como la «paradoja de D'Alembert»: un fluido perfecto, bajo ciertas condiciones, no 
encuentra resistencia alguna en un sólido sun1ergido inmóvil. Evidentemente la ex-
periencia dice lo contrario, lo que se explica por la diferencia entre fluidos perfectos 
y reales y la existencia de la viscosidad, extraña para el físico francés pero una de 
las variables más importantes, a la que, por fin, le va a llegar la hora de encontrar 
un lugar en el gran cerebro de la humanidad. 

La segunda mitad del siglo XVIII se caracteriza por la aparición de un nuevo 
protagonista que está presente en la hidráulica real pero no en la teórica: la fricción. 
En 1749 un holandés, VELSEN, enuncia que la pérdida de carga es proporcional a 
la longitud del trayecto y al cuadrado de la velocidad; el alemán BRAHMS confir-
ma esa afirmación y le añade la superficie mojada sobre la longitud considerada, lo 
que en tubos circulares implica incluir el diámetro. 

CHEZY (1717-1798) es un ingeniero experto en puentes que interviene en mu-
chos de ellos a las órdenes de PERRONET , el primer director de la Escuela de In-
genieros. Se especializa posteriormente en hidráulica para dedicarse a proyectar y 
construir canales. La vida del proyectista consultor también es azarosa en ese cuarto 
de hora de la Historia y pasa por una época en la que la falta de encargos lo lleva a 
la miseria. Afortunadamente puede reponerse económicamente y acaba siendo a su 
vez director de Pont et Chaussées. 

En 1768 enuncia su famosa fórmula del flujo en canales, en la que aparece el 
concepto de radio hidráulico. La especulación en tomo al difícil parámetro de la 
rugosidad hace que, a partir de esa ecuación, todos los ingenieros sueñen con saltar 
a la fama proponiendo una nueva expresión para la pérdida de carga en conduccio-
nes abiertas. 

BORDA (1732-1799) también consigue legar una fórmula para la posteridad. 
Ingeniero naval, preocupado por el efecto del rozamiento en la velocidad de los na-
víos lo estudia teóricamente. Aplicando el principio del choque elástico de sólidos 
(lo que escandaliza a D' Alembert) determina la pérdida de carga en un cambio brus-
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co de sección. Como todos los científicos de la época, tampoco acierta con el coefi-
ciente de desagüe de un orificio en descarga libre. 

El abad BOSSUT publica en 1772 un tratado teórico y experimental de la hidro-
dinámica en el que habla del rozamiento como regulador de la velocidad en tubos. 
También deduce que, en canales, la fricción anula la aceleración provocada por la 
pérdida de altura, lo que mantiene la velocidad constante. Sostiene como método 
científico el establecimiento previo de fórmulas basadas en consideraciones teóricas 
que después se deben comprobar experimentalmente. Pero no es capaz de medir la 
velocidad en conducciones en lámina libre ni ajustar sus desagües de orificios, para 
los que se tiene que conformar con nomogramas obtenidos prácticamente. 

Por fin, es el abad italiano VENTURI el primero que escribe sobre viscosidad. 
Instala un laboratorio en Modena con artilugios heredados de POLEN!. Allí observa 
que la trayectoria de un chorro que atraviesa un depósito arrastra a las partículas 
laterales que están en reposo. A ese efecto lo denomina «comunicación lateral>> y le 
dedica toda una publicación en 1797. Estudia el coeficiente de desagüe en orificios 
y aclara por qué se equivocan NEWTON, D' ALEMBERT y todos los demás: no 
bastan las leyes de la mecáoica para evaluarlo, hay que incluir la viscosidad. No sólo 
es inductora de rozamientos sino también de torbellinos. 

Paradójicamente no es el autor del caudalímetro que lleva su nombre. Este es 
inventado en 1877 por el inglés HERSCHELL, a partir de los principios obtenidos 
por el italiano. Bien nacido, lo bautiza con el nombre del investigador. 

El siglo XVIII ha supuesto un salto gigantesco para la hidráulica: se han abierto 
los grandes frentes, se conocen las variables, se ha desarrollado la formulación dife-
rencial y se empieza a disponer de las herramientas experimentales. Será en el XIX 
cuando la ciencia del agua explosione. Ya no será tan fácil seguirle la pista. En el 
gigantesco cerebro de la humanidad no serán sólo algunas neuronas aisladas las que 
vayan escribiendo el nuevo conocimiento, sino que esa tarea se extenderá 
exponencialmente a lo largo de todo el orbe civilizado. La turbulencia es generaliza-
da y las bifurcaciones inestables se suceden en cascada. 

En este nuevo siglo se van a producir dos hechos en paralelo: se completará la 
formulación hidráulica, cerrando ese capítulo que hemos mencionado como el agua 
formulada, y comenzará otro no menos importante: el agua modelada. No existe un 
hecho puntual como fue el nacimiento de LEONARDO, sino una transición suave que 
lleva a una coexistencia de los dos mundos científicos: el que culmina cuatrocientos 
años de trayectoria y el que durará unos cien. 

La formulación definitiva del comportamiento de un fluido como un medio con-
tinuo va a corresponder a los expertos en mecánica del sólido: los profesores france-
ses dedicados al mundo de la Resistencia de Materiales. Resulta reconfortante, para 
un catedrático de estructuras que prepara discursos sobre el agua, comprobar cómo 
la mayor aportación al tratamiento matemático de la hidráulica ha venido de la mano 
de estructuralistas. 

NAVIER (1785-1836) es profesor de mecánica y más tarde director de Ponte 
Chaussées. Fundador de la Resistencia de Materiales, elabora una teoría de la elasti-
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cidad basada en un solo parámetro para la ecuación constitutiva del material. Pro-
yectista de estructuras, escribe un tratado de puentes colgantes que presenta a la 
Academia de Ciencias en 1823. Su viaducto más famoso, sobre el Sena frente a la 
explanada de los Inválidos, tiene que ser demolido antes de su inauguración por una 
cimentación defectuosa de los anclajes. 

Se podría pensar que es esa triste experiencia la que lo arroja en brazos de la 
hidráulica, pero no es así: cinco años antes, en 1821, hace su genial aportación a la 
mecánica de fluidos. Es consciente de que EULER ha planteado sus ecuaciones di-
ferenciales bajo la hipótesis de que las partidas de fluido son capaces de moverse 
libremente, con independencia unas de otras. No pueden, por tanto, ser aplicadas a 
los líquidos viscosos. l\AVIER comprueba experimentalmente que la viscosidad de-
pende de la velocidad y añade un término binómico a las ecuaciones de EULER, 
suponiendo que la atracción molecular es proporcional a la diferencia de sus veloci-
dades. 

Otro profesor de la Escuela, DENIS POISSON (1781-1840), tiene una obra in-
mensa en la que toca desde la mecánica celeste hasta el magnetismo, pasando por la 
estadística. En todas esas especialidades ha dejado leyes o ecuaciones que llevan su 
nombre, y es considerado el creador de la física matemática. En elasticidad da su 
apellido al segundo parámetro constitutivo al que NAVIER ha sido ajeno: el coefi-
ciente de deformación transversal bajo tensión normal. Trata el movimiento de flui-
dos viscosos bajo la óptica del cálculo estructural. Piensa que es una variante de la 
teoría de la elasticidad de los sólidos y llega en 1830 a las mismas ecuaciones que 
su colega NAVIER. 

BARRÉ, CONDE DE ST. VENANT (l 797-1886), ingeniero de Ponts et 
Chaussées y también profesor de esa escuela, aporta a la Resistencia de Materiales 
su famoso principio con el que pone de manifiesto que las tensiones a cierta distan-
cia del borde son idénticas para fuerzas equivalentes aplicadas en el mismo. Trata la 
mecánica de fluidos bajo dos escalas distintas: 

En la de medios continuos introduce el concepto de que la presión no es nor-
mal a la superficie de contacto en líquidos viscosos. Supone que la compo-
nente tangencial de la misma es proporcional a la velocidad y vuelve a obte-
ner las ecuaciones de NAVIER, que se ven así consagradas. 
En una dimensión superior aborda el comportamiento del agua en canales 
abiertos a escala de sección completa. Es el descubridor de la pendiente crí-
tica que separa el régimen lento (ecoulement de riviere) y el rápido 
(ecoulement de torren!). Establece la ecuación diferencial de la continuidad 
para el flujo no permanente, que unida a la de conservación de la cantidad de 
movimiento para conducciones de régimen libre, proporcionan el sistema que 
rige el comportamiento no estacionario en canales y que lleva su nombre. Si 
se enlaza con la de equilibrio dinámico en tuberías se genera la pareja de 
ecuaciones que regula los transitorios en conducciones cerradas y que tam-
bién ostenta su apellido. Probablemente al hacerlo no sea consciente de que 
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está definiendo las leyes de una estructura 1nacroscópica que se desarrolla en 
un plano más elevado que el de la partícula del continuo, que se gobierna a 
su vez por las ecuaciones de NA VIER, 

Con ST. VENANT queda plenamente formulado el comportamiento del agua en 
ríos, canales y tuberías. Solamente retoques a la hora de incluir y evaluar el término 
de fricción, y los distintos intentos de integración, constituirán la tarea pendiente. 

Un inglés, GEORGE STOKES (1819-1903), profesor de Cambridge, al que no 
se le conocen veleidades en el mundo de las estructuras, forn1ula bajo una concep-
ción euleriana de los ejes las ecuaciones del 1novimiento viscoso suponiendo que las 
presiones tangenciales son proporcionales a las velocidades. Sus ecuaciones, n1ucho 
más cómodas que las de NAVIER, vienen a ratificar los tres puntos de vista ante-
riores. 

Esas ecuaciones, adaptadas a la nomenclatura moderna, son conocidas en el 
mundo científico como las de NAVIER-STOKES y ponen el punto final a la formu-
lación de la mecánica de fluidos. En 1851 el agua ya ha sido formulada. Y, sin em-
bargo, no ha sido vencida. No basta con poder expresar su comportamiento por me-
dio de ecuaciones diferenciales si éstas no son integrables. Una dura tarea queda por 
delante del mundo científico y técnico: resolver simplificando, modelando y obser-
vando toda la enonne casuística que el agua ofrece. 

El siglo XIX marca también otro hito importante: el nacimiento de la hidrología 
como ciencia que pretende formular el agua procedente de las precipitaciones. 

Irlanda tiene una grave complicación con el drenaje. Las colinas están en la cos-
ta y dificultan el desagüe de la llanura central. La precipitación es elevada y las re-
tenciones de caudales provocan sedin1entaciones que acentúan el proble1na: se pro-
ducen frecuentes inundaciones. Para facilitar la navegación interior, evacuar las cre-
cidas y drenar las tierras los ingenieros irlandeses inician una seria y eficaz tarea para 
el conocimiento del co1nporta1niento hidrológico de su país. 

WILLIAMS MULVANY (1806-1885) hace en 1845 la primera estimación de un 
caudal de avenida. Mide los incrementos de nivel de un lago, evalua el volumen de 
la riada, lo compara con el área de la cuenca y, suponiendo la lluvia de veinticuatro 
horas, que también mide, deter1nina por primera vez el coeficiente de escorrentía. 
Ad1nite que es constante para todo el año y que es una 1nedida de la evaporación y 
la infiltración. 

A partir de entonces, todos los ingenieros irlandeses que trabajan en las obras de 
drenaje se dedican a 1nedir y a evaluar caudales de crecida. Para ello llegan a cons-
truir n1ás de cien estaciones de aforo. 

MANNING (1816-1897) famoso por su fórmula, que relaciona la capacidad de 
desagüe con la rugosidad y que es, sin duda, la más empleada hoy en la ingeniería 
práctica, publica en 1851 su tratado de Hidráulica. En él incluye una serie de reflexio-
nes sobre el método de MULVANY: el coeficiente de esconentía en tormentas no 
puede depender de la evaporación, que es nula 1nientras Hueve, ni de la infiltración 
una vez que el suelo está saturado. Y marca la i1nportancia de la fonna y pendiente 
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de la cuenca. Comete el error de seguir utilizando la precipitación de un día. Afirma 
que la extrapolación de series históricas es un mal método si se hacen obras de dre-
naje, porque las condiciones de desagüe varían y la riada puede ser mayor. Recomien-
da tomar datos de cuencas con obras similares. 

Pero la perturbación clave para agitar el flujo de ideas del mundo de la hidrología 
es JOHN MULVANY (1821-1892), hijo de William y padre del llamado método ra-
cional para el cálculo de hidrogramas de avenida. En 1851 presenta una comunica-
ción al Instituto de Ingenieros Civiles de Irlanda sobre las relaciones entre la preci-
pitación y el caudal de crecida de una cuenca dada. Señala la importancia del aumento 
de la intensidad de lluvia en períodos inferiores a un día; define el tiempo de con-
centración por primera vez en la historia y discute el coeficiente de escorrentía en 
función de la geología. cultivos, etc. Inventa el medidor de caudal gráfico de banda 
de papel, para situar sobre los vertederos en la estaciones de aforo, como única he-
rramienta capaz de evaluar correctamente los hidrogramas. Con él desaparece la norma 
errónea de suponer un caudal de proyecto fijo en pies cúbicos por acre y minuto para 
cualquier cuenca. 

Durante el XIX otros nombres hacen aportaciones a la formulación del agua: 
DARCY (1803-1838) estudia y evalúa el efecto de la rugosidad de las paredes de los 
tubos; BAZIN (1829-1917) lo hace con los cajeros de los canales; CAUCHY (1789-
1857) desarrolla la teoría de las ondas; LORD KELVIN (1824-1907) analiza el flujo 
rotacional propio de la turbulencia y las leyes que rigen las mareas; AIRY publica 
en 1845 su estudio de celeridad de onda afectando a olas y mareas; y en Rusia, 
JOUKOWSKY (1847-1921), más aeronáutico que hidráulico, soporte de la aviación 
rusa, estudia la resistencia a la penetración de los fluidos y aborda los fenómenos 
transitorios en tuberías. 

El capítulo del agua formulada llena de satisfacción a los científicos porque, en 
opinión de todos, ya se conoce la verdad. Pero los ingenieros se preguntan que dón-
de está esa verdad: hay planteadas unas ecuaciones diferenciales que no son 
integrables y que hablan de un fluido ideal, en conductos perfectos y con condicio-
nes de contorno teóricas, pero sirven de muy poco para los problemas cotidianos. 

El mundo real del agua sigue siendo un desconocido y los técnicos continúan 
utilizando el oficio aprendido, la prueba y error y la intuición. Como la humanidad 
quiere conocer sus secretos, ha descubierto la caja donde se guardan, pero no dispo-
ne de la llave para abrirla, no tiene otro remedio que cerrar este capítulo y abrir uno 
nuevo. 

6. EL AGUA MODELADA 

Es en Inglaterra donde comienza a escribirse el siguiente capítulo del conoci-
miento humano que nos ocupa: el agua modelada. En el siglo XIX, en las islas bri-
tánicas hay una intensa actividad industrial y empresarial que es el motor de la in-
vestigación aplicada. Casi todos los descubrimientos son realizados bajo la óptica 
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de resolver un caso práctico y, en su mayor parte, propiciados y financiados por 
empresarios. 

El pionero de la modelización es FROUDE (1810-1879), que trabaja en los bar-
cos de vapor y estudia sus características aerodinámicas y la de sus hélices. Observa 
que, cuando la velocidad del navío coincide con la celeridad de las olas, se genera 
bruscamente una onda amplificada que lo frena. Para poder experimentar más cómo-
damente, construye modelos reducidos y prototipos, para los que desarrolla un sin 
fin de instrumemos de medida. Se plantea la validez de la extrapolación de los re-
sultados allí obtenidos a los casos reales y en 1868 enuncia su ley de semejanza que 
abre la puerta al agua modelada. El número de FROUDE no sólo permite cambiar la 
escala entre un modelo y la realidad, sino que viene a evaluar los tipos de régimen 
lento o rápido, señalados por ST. VENANT, y mide una relación entre la velocidad 
del agua y la celeridad de las ondas. 

Si dos sistemas están representados por las mismas ecuaciones y tienen idénti-
cas condiciones de contorno se dice que son semejantes. Sus ecuaciones se pueden 
expresar en términos adimensionales de masa, longitud y tiempo. Los coeficientes 
adimensionales son denominados parámetros de semejanza y pueden adoptar valo-
res numéricos diferentes para distintos problemas, de acuerdo con sus propiedades. 
Si en dos sistemas son iguales, las ecuaciones resultan idénticas y su solución, 
adimensional, también. El comportamiento evaluado de un modelo reducido es váli-
do para todos sus semejantes, es decir, los reales que tengan idénticos parámetros. 

Se acaba de abrir una puerta espectacular que permite soslayar la inintegrabilidad 
de las ecuaciones de NAVIER-STOKES. Construyendo modelos físicos, a escala 
manejable, que reproduzcan la fenomenología que se busca, se puede estimar el re-
sultado real sin más que mantener los parámetros de semejanza. Esa salida al pro-
blema es, a partir de ese momento, utilizada con profusión. 

OSBORNE REYNOLDS (1842-1912) trabaja con FROUDE en la Asociación 
británica para el progreso de la ciencia. Pronto cambia su interés por los barcos y 
sus motores a los modelos reducidos de lecho móvil que reproducen mareas y estua-
rios. Utiliza colorantes y observa en tubos transparentes la influencia de la veloci-
dad en las trayectorias de los filetes líquidos. Encuentra que para valores bajos de la 
misma son rectilíneas y para altos turbulentas, y deduce que hay una velocidad en la 
que se produce la transición de régimen, que depende de la densidad, la viscosidad 
y el diámetro del conducto. Ha nacido un nuevo parámetro de semejanza, el número 
de REYNOLDS, que, para un valor del orden de los dos mil quinientos, separa los 
flujos laminares de los turbulentos. 

JOHN WILLIAM STRUTT, barón de RAYLEIGH (1842-1919), instala en su casa 
un laboratorio de hidráulica, óptica y electricidad para dedicarse a estudiar la resis-
tencia de los fluidos y las ecuaciones de propagación de las ondas. En 1899 da cuer-
po a la teoría del análisis dimensional con la que establece formalmente la modelística 
reducida, que confirma la existencia y futuro del agua modelada. 

Toda una pleyade de estudiosos de lo complejo hecho manejable llena el mundo 
del líquido elemento. Destaca HUBERT ENGELS (1854-1945), fundador de la hi-
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dráulica de los modelos reducidos fluviales. Su vida transcurre creando y desarro-
llando laboratorios en Alemania, cada vez más nuevos y más grandes. Sigue siem-
pre una sana práctica experimental: prepara cada ensayo de tal manera que pueda 
variar fácilmente sus parámetros o condiciones de contorno para evaluar la sensibili-
dad a los mismos; comprueba siempre los resultados y los controla en la estructura 
real porque sabe que la naturaleza es la única capaz de sancionar la validez de un 
modelo. 

También REHBOCK (1864-1950) es un proyectista de puentes en arco que aca-
ba haciendo modelos hidráulicos. Tiene una oficina de ingeniería en KARLSRURHE 
y es profesor de estructuras hidráulicas en su universidad. Instala y dirige un labora-
torio donde desarrolla la mayor parte de las técnicas usuales aplicables a los ensa-
yos de fondo móvil. Suya es la fórmula de desagüe sobre vertedero. 

A lo largo del siglo XX los laboratorios de hidráulica se extienden por todo el 
mundo civilizado. La técnica de modelos reducidos se convierte en una herramienta 
indispensable, aunque desgraciadamente limitada. En procesos bidimensionales o 
tridimensionales la escala transversal obliga a la longitudinal y las dimensiones ne-
cesarias para modelar ensayos relacionados con la difusión, materias en suspensión 
o en disolución, alcanzan magnitudes imposibles de materializar. Un modelo del es-
tuario del Guadalquivir, en el que se pretenda medir la intrusión salina, exige un ta-
maño del orden de varios cientos de metros de longitud, que lo hace impracticable. 

Por eso tiene que producirse el nacimiento de una nueva hidráulica, de un capí-
tulo adicional de ese libro que se está redactando en el cerebro de la humanidad, que 
permita superar las dificultades del agua formulada y las limitaciones del agua mo-
delada. Sin él no será posible seguir avanzando. 

A pesar de eso, la técnica de modelos sigue extendiéndose por todos los países. 
Cabe citar a FELLENIUS, nacido en 1876 y jubilado en 1941, autor del método sueco 
de cálculo de estabilidad de taludes, que funda y dirige el laboratorio de hidráulica 
de la escuela de ingenieros civiles de Estocolrno. Y también a FREEMAN (1855-
1932) que consigue, tras larga polémica, que el Congreso de los EEUU autorice en 
1930 el laboratorio de hidráulica de Washington. En el siglo XX los poderes públi-
cos ya no son tan sensibles a la ciencia, y resulta heróico para los investigadores tener 
que convertirse en gestores para convencer a los dirigentes políticos de la enorme 
importancia que tiene para sus países la inversión en investigación. Vuelve a parecer 
corno si la Naturaleza temiese el progreso intelectual del cerebro humano y obstacu-
liza, cuando no condena, la ayuda al conocimiento de la verdad. 

Como hemos visto, al final del siglo XIX la hidráulica tiene ya desplegadas to-
das sus herramientas: las teóricas, con las ecuaciones de NAVIER-STOKES y SAINT 
VENANT, y las experimentales, con las leyes de semejanza y la existencia de 
manómetros, tubos de Pito! y toda la gama de aparatos de medida para abordar el 
estudio de los modelos. A los hombres del XX les queda la tarea de integrar las 
ecuaciones y de resolver la enorme casuística que el rico mundo del agua ofrece ante 
sus ojos. 
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Un nombre destaca con luz propia: PRANDTL (1875-1953) que aporta el con-
cepto de capa límite. Sabe que los resultados de la teoría de los fluidos perfectos no 
resuelven el comportamiento de los reales en la vecindad de una pared, porque allí 
la viscosidad interviene de fonna especialmente notable. Por eso desarrolla unas 
ecuaciones en derivadas parciales, que relacionan la velocidad en la capa límite con 
la de la trayectoria libre. Estas fórmulas conducen al conocimiento de múltiples as-
pectos del flujo alrededor de los sólidos. 

Su discípulo KARMAN, que huye a los Estados Unidos del holocausto nazi, re-
suelve el problema de los remolinos en las estelas tras un obstáculo. Encuentra su 
velocidad, la misma para todos, que sólo depende de la separación transversal y de 
la distancia longitudinal que mantienen entre ellos, idéntica para toda la serie, mo-
nótona como si se tratase de soldados en un desfile. 

A partir de 1950 se disparan los estudios sobre el régimen de los vórtices, de los 
cuales, hoy en día, todavía no existe una teoría general. Los nombres de BIESEL, 
SIBULKIN, BINNIE, etc. están ligados a las experiencias particulares del fenó-
n1eno. 

En el progreso del conocimiento de la fricción se hacen muy populares en el 
mundo de la técnica dos nombres: NIKURADSE ( 1932) y COLEBROOK (1939); 
establecen la fórmula definitiva de pérdida de cargas en tubos en función del núme-
ro de REYNOLDS y, a través del ábaco de MOODY, proporcionan el arma más pre-
cisa para evaluar el impacto del rozamiento en las conducciones. 

Una vez explicada matemáticamente la hidráulica, la ciencia se vuelve hacia el 
aspecto menos comprendido de la misma: la turbulencia. Ligada a la inestabilidad y 
al caos, consume muchas horas de estudio y gran cantidad de disquisiciones y ensa-
yos. LANDAU (1940) RUELLE Y TAKENS (1971) la analizan como un fenómeno 
caótico, aspecto sobre el que será preciso volver dentro de unas páginas. 

Agotadas las formulaciones clásicas, los científicos actuales dirigen su mirada 
hacia rincones de la hidráulica que ya poco tienen que ver con nuestra protagonista: 
dinámica de superfluidos, hidrodinámica relativista, mecánica de cristales líquidos, 
etc. El conocimiento del agua ha tocado techo. Y sin embargo ese saber es poco útil: 
en la mayor parte de los casos la formulación es inintegrable y los modelos reduci-
dos inabordables. 

El ingeniero sigue proyectando sus obras casi con la misma filosofía de la época 
en que el agua era mitológica; con un oficio transmitido artesanaln1ente, mejores 
materiales, métodos constructivos más sofisticados y herra1nientas de cálculo muy 
simples que le sirven para andar por casa: la ley de BERNOUILLI; la fórmula de 
MANNING; el método racional en hidrología; varias simplificaciones groseras de las 
ecuaciones de SAINT VENANT para el régimen variado y los cálculos gráficos del 
golpe de ariete. 

Cabe pensar que el esfuerzo de la ciencia de los últimos quinientos años no ha 
servido absolutamente para nada. Y, como contrapartida, la humanidad se aboca a una 
situación impredecible pero pavorosa: el consumo de agua está llegando al límite. La 
demanda del mundo civilizado explosiona y roza, cuando no supera, la oferta de re-
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cursos renovables. Esa situación exige un control del ciclo hidrológico, una planifi-
cación, una política de previsiones y un manejo tan cuidadoso del líquido elemento 
que hace falta, sin duda, la aplicación de todo el bagaje científico. 

No se pueden seguir concibiendo las obras de ingeniería igual que dos mil años 
atrás, porque entonces estaban hechas bajo el prisma de unos recursos abundantes y 
gratuitos. La nueva situación demanda un control, tan extenso en el espacio y en el 
tiempo, que exige el empleo de todas las herramientas matemáticas que se han desa-
rrollado para definir el comportamiento del agua. Pero la mente humana se siente 
incapaz de aprovechar unas bases teóricas que están planteadas de forma imposible 
de tratar. Y entonces, cuando el hombre es consciente de su impotencia, y no encuentra 
salida para sus limitaciones, surge milagrosamente el computador. ¿Por azar? ¿ O será 
más bien que el gran cerebro de la humanidad ha llegado al nivel de desarrollo sufi-
ciente para que, inconscientemente, se autoproporcione la herramienta necesaria para 
seguir progresando? 

7. EL AGUA SIMULADA 

Aunque los primeros computadores son anteriores, no es hasta los sesenta cuan-
do empiezan a ser utilizados con cierta comodidad. Son gigantescos en volumen y 
en apariencia, frecuentemente averiados y muy lentos, pero se ofrecen como una nueva 
herramienta que abre puertas que parecían cerradas para la eternidad. 

Es en esa década cuando los científicos de todas las áreas se dedican a desarro-
llar metodologías para que los ordenadores resuelvan los sistemas de ecuaciones di-
ferenciales en los que la naturaleza guarda sus secretos. Son también años en los que 
se realiza uno de los esfuerzos más estériles de la mente universal de la ciencia: la 
batalla contra la lentitud y limitaciones de las máquinas. 

¡Qué cantidad de horas perdidas, buscando formulaciones más veloces o 
algoritmos que utilicen la memoria más reducida posible! El avance prodigioso de 
la tecnología de circuitos vendrá a resolver, en el espacio de veinte años, las angus-
tias del traductor de ecuaciones del hombre a la máquina, porque ésta es infinitamente 
más potente y rápida; despilfarra en comodidad de manejo los escasos ahorros 
computacionales que toda una década ha conseguido a duras penas; y hace inútiles 
los sudores de una extensa generación de modelistas. 

Sin embargo, gracias a ellos y a su empeño en aprovechar hasta el último reco-
veco de una memoria, el ordenador se convierte en la herramienta indispensable de 
la ciencia y de la técnica. La gran utilidad de los computadores digitales está en su 
capacidad de obtener resultados cuantitativos de los modelos matemáticos del mun-
do real. Para ello hay que describirlos en términos de análisis numérico, apoyándose 
en la nueva matemática del discreto, lo que conlleva a utilizar una imagen concep-
tual diferente de la realidad física: la modelización númerica. 

Más que una traducción de los procesos matemáticos del continuo al lenguaje del 
discreto, constituye una reformulación del problema real, con la filosofía y las posi-
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bilidades del mundo discontinuo. Y también con sus riesgos. Los modelos numéri-
cos actúan describiendo el sistema físico con un conjunto de números, y sustituyen 
las leyes de comportamiento por una serie de operaciones con esas cifras. En el caso 
del agua, operan con valores discretos y puntuales de calados, cotas de superficie, 
velocidades, caudales, pendientes, geometría de los cauces e intercambio de masas 
en los casos de contaminantes, salinidades, temperaturas, etc. También manejan dígitos 
que representan el tiempo. De esa manera, pretenden estudiar la evolución de los 
procesos y, conceptualmente, predecir sus alcances, es decir: adivinar el futuro. 

Al hecho de reproducir con números lo que ocurre en la realidad física, se le 
conoce como: «sin1ulación numérica». Esa terminología lleva implícita una humil-
dad que nunca se debe olvidar: la simulación tiene más de imitación que de repro-
ducción, con todas las limitaciones que posee una réplica del original que puede correr 
el riesgo de ser una caricatura en lugar de un vivo retrato. 

Dos espacios conceptuales se abren a la hora de aplicar esta nueva metodología: 
el que afecta al comportamiento del agua manejada por el hombre, y el que tiene que 
ver con la génesis meteorológica de las precipitaciones y el desarrollo del ciclo 
hidrólogico. Para ambos es preciso reformular las ecuaciones de comportamiento para 
adaptarlas a las posibilidades y requerimientos del discreto. No existe una nítida fron-
tera entre ellos, porque ambos se interrelacionan y se utilizan simultánean1ente, pero 
conceptualmente sí que cabe distinguir uno del otro. 

Surgen así dos nuevas ramas de la ciencia: la HIDRÁULICA COMPUTACIO-
NAL, que pretende dar respuesta al primero de los mundos planteados y la 
HIDROLOGÍA NUMÉRICA que corresponde al segundo. Son dos especialidades di-
ferentes, con distintos nombres propios y diversa problemática y ambas se encuen-
tran hoy en día en plena efervescencia. 

El gran cerebro del tejido de la humanidad, que se desarrolla sobre el planeta, se 
acaba de autotrasplantar un pedúnculo inanimado que es también capaz de almace-
nar conocimientos y de ayudar al desarrollo de una parte importante del saber. No 
tiene una naturaleza orgánica pero actúa como si la poseyera. Está formado por los 
ordenadores, que constituyen sólo una herramienta; pero ¿no lo son también los sen-
tidos, incluso nuestras neuronas? Gracias a ellos, el hombre va a archivar, conservar 
y transmitir el conocimiento; además le van a permitir introducirse en un mundo nuevo 
en el que, a partir de entes abstractos, se encuentra con una vida tan real como la 
propia existencia física: la simulación. 

Con ella el hombre representará, como si de una obra de teatro se tratase, el 
comportamiento de la naturaleza en un computador. Y desde la tranquilidad y frial-
dad de un despacho deducirá la evolución previsible de los fenómenos físicos y to-
mará decisiones. 
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7.1. La hidráulica simulada 

La hidráulica computacional aparece reconocida corno tal en 1969, en el Con-
greso de la IAHR de Kyoto, y se sustenta en gran parte en los trabajos de los cen-
tros de cálculo de las oficinas consultoras de ingeniería de SOGREAH en Grenoble, 
DELFT en Arnsterdan, DANISH INSTITUTE en Copenhague y HR en Wallingford. 

Su objetivo es muy simple: resolver con la ayuda de un ordenador las ecuaciones 
diferenciales que rigen el mundo de la hidráulica: las de continuidad, las de conser-
vación de energía y cantidad de movimiento y las de difusión, tanto a nivel del con-
tinuo diferencial (NAVIER STOKES), corno al de sección completa (SAINT 
VENANT). 

Las del primer nivel, imprescindibles para el modelado de la turbulencia, se en-
cuentran aún en fase incipiente porque la infonnación necesaria es tan gigantesca que 
desborda con mucho la capacidad y potencia de las máquinas. No sólo de las actua-
les sino también de las que se preven para la próxima década. Abriendo un camino a 
la esperanza, ya existen los suficientes desarrollos para garantizar que los modelos 
turbulentos sólo serán una herramienta cotidiana dentro de treinta años. 

La hidráulica computacional macroscópica, de sección completa, se ha dividido 
en diferentes ramas porque su ámbito es tan extenso que es imposible controlar to-
das sus aplicaciones bajo una perspectiva común. Las más importantes son las dedi-
cadas a: 

Flujo en lámina lihre, que se ocupa del comportamiento de canales, ríos, la-
gos, estuarios y costas, y que puede ser complementada con los modelos que 
simulan la erosión y sedimentación de cauces. 
Conducciones cerradas, cuya formulación se deriva de la anterior, pero 
presenta una problemática particular. 
Aguas suhterráneas, con un desarrollo que engloba todo el tratamiento de 
acuíferos. 
Modelos de calidad que, apoyados en algunas de las otras tres ramas, preten-
den reproducir la evolución de contaminantes, salinidad, oxígeno disuelto, etc. 

Para abordar estos problemas, los artificios numéricos ofrecen tres herramientas 
básicas: las diferencias finitas, los elementos finitos y los de contorno. BREBBIA 
(1978) analiza estos distintos métodos para convertir al discreto las ecuaciones de 
NAVIER-STOKES linealizadas: usando la formulación débil de los residuos ponde-
rados pone de manifiesto que se diferencian tan sólo en las funciones de pondera-
ción empleadas. Sin embargo, y al contrario que en otras ramas de la física, el mun-
do del agua utiliza muy poco los elementos finitos y los de contorno. Aunque no existe 
ninguna razón conceptual que lo justifique, casi todos los modelos al uso se decan-
tan por las diferencias finitas, quizás condicionados por la importancia que tiene la 
variable tiempo en el proceso hidráulico. 
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La sustitución del continuo por diferentes conjuntos discretos (existen muchas 
fonnulaciones en diferencias finitas) produce una pérdida de infonnación y por ende 
un aumento de entropia. Este hecho, que viene a poner un punto de atención sobre 
la validez de los resultados de la simulación, tiene con10 contrapartida la circunstan-
cia de que los esquemas discretos son la mejor herramienta para representar los pro-
cesos discontinuos de la realidad, que son irreversibles porque disipan energía. Fe-
nómenos como el resallo hidráulico o la tuburlencia no pueden ser abordados sólo 
por una ecuación diferencial y encuentran en el mundo de lo discreto su natural re-
presentación. 

EULER plantea las ecuaciones de la hidrodinámica dentro del dominio del con-
tinuo. Hoy las discontinuidades son tratadas n1atemáticamente con la teoría de las 
distribuciones (SOBOLEV, SCHWARTZ y MIKUSINSKY) mientras que la física de 
la discontinuidad es abordada por medio de la termodinámica irreversible (GROOT 
Y PRIGOGINE). Es LAX (1954) el que reúne estas dos grandes tendencias científi-
cas y deinuestra su unidad en el análisis numérico, a través de las formulaciones 
débiles de los sistemas de leyes de conservación. 

ABBOTT (1979), uno de los padres de la hidráulica computacional, demuestra 
que la ley de conservación de la masa y la formulación de EULER para la segunda 
ley del movimiento no son suficientes para definir la solución del flujo discontinuo. 
Hay que añadir además otro principio, la segunda ley de la termodinámica, que con-
duce a elegir la conservación del momento cinético en lugar de la conservación de 
la energía. 

Pero el hecho de que la formulación discreta se apunte el tanto de ser más ade-
cuada que la continua para representar los fenó1nenos discontinuos, no significa que 
no presente suficientes inconvenientes con10 para que deba ser sometida a un pro-
fundo análisis. Básicamente hay que considerar sus tres eventuales limitaciones: la 
reducción de la infonnación, que es infinita a lo largo del continuo, a sólo unos po-
cos puntos discretos; la simplificación numérica de las ecuaciones diferenciales; y los 
riesgos de inestabilidad. 

El agua necesita ser modelada en el espacio y en el tiempo. Su tratamiento dis-
creto lleva aparejado conocer sus variables sola1nente en unos puntos concretos que 
quedan definidos por una cuadrícula espacio temporal. Toda la formulación que pro-
porciona los valores nodales de esa red, se realiza mediante una interpolación entre 
]os 1nis1nos. El criterio interpolador adoptado está relacionado 1nuy estrechainente con 
lo tupido de la malla y el método usado para describir las leyes que determinan el 
comportamiento hidráulico. El proceso numérico, y con él el resultado final, viene 
condicionado en gran medida por el establecimiento de esa retícula de cálculo. Se 
trata, en fin de cuentas, de diferentes aproxitnaciones, cuya precisión depende de la 
densidad de puntos, y que deben ser sometidas a un análisis serio de validez. 

Muchas son las formulaciones posibles en diferencias que buscan una mayor sim-
plicidad de cálculo, un tiempo de proceso más corto y un menor aumento de entropía. 
Unas son explícitas, en las que las variables en un instante dado dependen directa-
n1ente de las del instante anterior, 1nientras que otras, implícitas, se relacionan 
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imbricadamente dentro de las ecuaciones. Unas linealizan las expresiones, simplifi-
can el problema y desprecian términos que pueden ser poco trascendentes en deter-
minados casos particulares. Otras abordan el planteamiento no lineal con técnicas 
especialmente desarrolladas para este tipo de integraciones. Todas, en fin de cuen-
tas, renuncian a una parte, más o menos importante, de la información contenida en 
la formulación continua. 

Por otra parte, no puede hablarse de simulación numérica sin referirse a la esta-
bilidad. Es bien conocido que un proceso es estable en la naturaleza cuando las pe-
queñas perturbaciones son rápidamente amortiguadas y no influyen en el desarrollo 
final del mismo. Por el contrario, la inestabilidad lleva aparejada una solución defi-
nitivamente distinta por la influencia de una interferencia que parece nimia inicial-
mente. 

Paradójicamente la formulación discreta puede ser causa de una fuente de 
inestabilidades, exclusivamente numéricas, en fenómenos que físicamente son esta-
bles. Cualquier incidente computacional como el de truncar una cifra decimal, ob-
viamente despreciable, puede degenerar el proceso de cálculo y proporcionar una 
solución falsa que no tiene nada que ver con la realidad. 

Hay que distinguir por tanto entre esquemas de cálculo inestables y estables. A 
veces los primeros aparecen sólo para determinados tamaños de los intervalos de la 
malla espacio-temporal y puede hablarse de formulaciones condicionalmente estables. 
Otras, la estabilidad de la solución está garantizada siempre y nos referimos a ellas 
como desarrollos incondicionalmente estables. 

La estabilidad lleva también aparejada la noción de convergencia. Una formula-
ción es consistente si, al tupir la retícula indefinidamente, la diferencia entre las 
aproximaciones discreta y continua tiende a cero. Pero ese proceso puede ser con-
vergente, es decir para mallas más refinadas se está más cerca del final, o por el 
contrario generar una aproximación oscilante y desordenada, lo que supone una difi-
cultad importante para determinar la solución en sucesivos cálculos iterativos. 

El teorema de LAX (1954) estipula que <la estabilidad es condición necesaria y 
suficiente para que exista convergencia en una aproximación de diferencias finitas que 
satisfaga la condición de consistencia». Sin embargo, paradójicamente, cuando se 
reproducen situaciones discontinuas en el mundo real, en las que la inestabilidad fí-
sica se presenta en el proceso, como es el caso de la turbulencia, las aproximaciones 
numéricas estables pueden converger hacia soluciones falsas. 

Una de las más conocidas condiciones de estabilidad condicionales es la llamada 
de COURANT-FRIEDRICHS-LEWY (1928), aplicada básicamente a los explícitos. 

El análisis de FOURIER de la solución proporciona una herramienta para anali-
zar la estabilidad de los diferentes modelos. Dibujando los factores de amplificación 
de los distintos términos de frecuencia y los desfases en la celeridad de las ondas, 
pueden deducirse condiciones de estabilidad, en lo que respecta a densidad de la malla 
de cálculo, que amortigüen y supriman las ondas parásitas que generan la inestabili-
dad. Estos esquemas denominados disipativos pueden ser muy útiles a veces aunque 
en otros casos lleguen a ser irreales. 
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Muchos nombres están ligados a la formulación de soluciones en diferencias fi- 
nitas que dan lugar a distintos tipos de modelos: ABBOTT, CUNGE, IONESCU, Me. 
CORMACK, PREISSMANN, SWEBY y VASILIEV para los de régimen libre; 
ABBOT, ANDERSON, FATTAHI, MOLENKAMP y VIUM para la solución numé-
rica de los problemas de transporte y difusión. 

A la hora de especificar las condiciones de contorno del problema matemático, 
aparece un nuevo aspecto de la hidráulica computacional: el que trata de los regula-
dores. Uno de los retos más importantes en las redes de distribución es el de ade-
cuar la oferta a la demanda sin pérdida de agua y en las mejores condiciones ener-
géticas. 

Para ello ha habido que desarrollar toda una gama de artificios inteligentes que, 
de forma automática, ejerzan la tarea de regular el régimen hidráulico a pesar de las 
incidencias incontroladas que provocan los usuarios. Válvulas y compuertas autóno-
mas, variadores de velocidad de bombas, autómatas electrónicos, depósitos y 
calderines se han convertido en elementos imprescindibles en los últimos diseños de 
las instalaciones para el manejo del agua. 

Su tratamiento ha obligado a conectar la moderna teoría de control con la hidráu-
lica y a utilizar la simulación como herramienta insustituible para predecir su com-
portamiento, evaluar los parámetros que los gobiernan y ajustarlos para optimizar su 
función. 

Es probablemente en la automatización de canales donde la problemática acen-
túa su dificultad por tratarse de un régimen libre, de escaso resguardo, con una velo-
cidad de reacción lentísima y grandes tiempos para conseguir una respuesta. Su tec-
nología ha sido desarrollada a partir de los años 60 y soportada en su mayor parte 
por dos instituciones: SOGREAH en Grenoble y el U.S. Bureau of Reclamations en 
Denver, Phoenix y Sacramento. En nuestro país, el equipo que tengo el honor de 
dirigir ha sido el pionero, motor e innovador de esta tecnología. 

GOLZE (1967), CLARK y WOOD (1972), BUYALSKI y FULVEY (1977, 1979) 
y BECKER (1982) son los nombres claves ligados al establecimiento de las bases 
teóricas de la regulación automática de canales, y a ellos se deben los diferentes 
algoritmos de control que dan respuesta al amplio abanico de problemas que se plan-
tean en la vida real. 

Un modelo matemático de simulación del comportamiento de este tipo de estruc-
turas debe añadir a las ecuaciones discretas de St. Venant, la formulación en dife-
rencias finitas de las condiciones impuestas por los mecanismos de control así como 
la conexión de las variables hidráulicas con la toma automática de decisiones. 

Los programas europeos de conducciones abiertas más utilizados, y que se en-
cuentran en la actualidad en el mercado, aplicables al tratamiento de canales inteli-
gentes son: SIVA (Danish Hydraulic Institute), IMPLIC (Rijkswaterstaat), NETFLOW 
(Delft Hydraulics Laboratory), CARIMA (Sogreah) y CANAL (Ayesa). 

Los modelos de régimen libre aplicados a ríos, estuarios, lagos y costas pueden 
estar desarrollados con una, dos o poseer Jas tres dimensiones. Suelen incluir, ade-
más de la simulación hidráulica, módulos de sediinentación, intrusión salina y con-
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taminación. Los más conocidos son: MIKE-11 y 21 (Danish lnstitute), TIDEFLOW 
(HR, Wallingford), CASCADE (Laboratoire d'Hydraulique de France) TELEMAC-
20 (EDF) y TR!SULA (Delft). 

Por lo que respecta a la sin1ulación del comportamiento de conductos cerrados 
cabe distinguir el de las conducciones a presión en régimen estacionario, donde las 
ecuaciones no lineales de pérdida de carga se resuelven por aplicación del método 
de NEWTON-RAPHSON; el de los fenómenos transitorios, donde es el método de 
las características el universalmente adoptado para integrar las ecuaciones hiperbólicas 
de St. Venant; y por último el caso de las redes de alcantarillado y drenaje que se 
analizan con las mismas ecuaciones de los canales en régimen variado pero que han 
de incluir la génesis de caudales a partir de la lluvia, muy ligada al proceso hidro-
lógico que será comentado más adelante. 

Estos modelos centran su dificultad en la reproducción exacta de las caracterís-
ticas físicas y topológicas de las complejas redes reales y del comportamiento de la 
gran masa de usuarios. El arma 1natemática es precisa, pero la representación numé-
rica del mundo físico exige un esfuerzo enorme de toma de datos y ajuste del que 
depende básicamente el éxito del proceso simulador. Casi lo de menos, en un mode-
lo matemático que pretende simular una red, es el programa de cálculo hidráulico: 
lo verdaderamente importante es la evaluación de los parámetros que definen la rea-
lidad. 

A mediados de los años sesenta se inician serios estudios para el empleo de 
modelos numéricos en el análisis del comportamiento del agua subterránea. Se usan 
técnicas analógicas y digitales y se desarrollan métodos tanto para el tratamiento de 
acuíferos regionales, extendidos sobre una gran superficie, como para pequeñas 
subcuencas. 

La mayor dificultad que presenta la sin1ulación del agua subálvea es que se trata 
de un problen1a tridimensional, variable en el tiempo, en un medio heterogéneo de 
propiedades y condiciones de contorno muy difíciles de evaluar. Las ecuaciones que 
rigen el proceso son las de continuidad y conductividad, en las que se supone que el 
caudal es linealmente variable con la pérdida de carga. El coeficiente de proporcio-
nalidad, variando con la dirección, porosidad y fisuración; y el de almacenamiento, 
función de los huecos existentes en el suelo, son los parámetros que caracterizan cada 
caso. Cuando estos coeficientes dependen de la profundidad de saturación, o bien se 
producen discontinuidades por la relaciones del acuífero con reservas locales o con 
ríos vecinos, el problema se convierte en no lineal. 

Las dificultades inherentes al cálculo así planteado han obligado al desarrollo de 
modelos parciales, bidimensionales, que desprecian la componente vertical del flu-
jo, que sólo tienen componente radial o que introducen otras simplificaciones. Hay 
que tener exquisito cuidado a la hora de elegirlos para no aplicar herramientas in-
adecuadas a los casos reales. 

Los modelos más conocidos del mercado han sido desarrollados por los mismos 
organismos y oficinas que han programado los de régimen libre. Pueden citarse: 
MODFLOW (USOS), MIKE-SHE (Danish [nstitute) y AQUIFEM (MIT). 
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El cua110 grupo de modelos se refiere a los que pretenden simular la evolución 
de la calidad de las aguas, y están destinados a controlar el estado de los ríos y el 
in1pacto de los vertidos contaminantes en los mismos. 

La ecuación diferencial que gobierna el proceso, por el cual la concentración de 
una detenninada sustancia varía a lo largo de un curso de agua, es la de continuidad 
de masas. La variación en el tiempo de la materia contenida en un elemento se pro-
duce por cuatro factores: advección (transporte), dispersión, dilución e incorporación. 
El primero de ellos está provocado por la circulación hidráulica, y depende del cau-
dal; el segundo por la diferencia de concentración entre un punto y sus vecinos y es 
proporcional a su gradiente; el tercero por la variación en el tiempo de la concentra-
ción en cada punto a causa de reacciones químicas o biológicas y el último por la 
aportación o detracción puntual de materia en un vertido o sumidero. 

Las variables a considerar son variopintas e incluyen las sales, el oxigeno disuelto, 
la DBO, el nitrógeno en sus múltiples facetas, el fósforo, las bacterias, las algas y 
hasta la temperatura. Gracias a la investigación soportada por organismos con10 la 
Enviromental Protection Agency en USA, o los laboratorios de DELFT en Holanda, 
se han puesto a punto formulaciones que evalúan la génesis de los distintos con1po-
nentes y sus reflejos 1natemáticos de dispersión y dilución. 

Para dar una idea de la complejidad planteada y del tipo de desarrollos que se 
han abordado, cabe citar el tratamiento analítico de la concentración de oxígeno di-
suelto que está controlada, entre otros factores, por la reaireación atmosférica, la 
fotosíntesis, la respiración de animales y plantas, la demanda béntica, la demanda 
bioquímica de oxígeno, la nitrificación, la salinidad y la te1nperatura. 

Estas formulaciones son necesaria1nente sin1plificativas y exigen un notable es-
fuerzo de parametrización, calibrado y ajuste. Hablando estrictamente de modelos que 
estudien la evolución de la calidad de las aguas y los agentes contaminantes, existe 
toda una pleyade que inunda la literatura técnica. Destacan los de calidad de ríos: 
QUALII (EPA), RIVER (Hydroscience), WQRRS (Berkeley): los de estuario: HARO 
3 (EPA), JMSRIV (VIMS), GENES (Hydroscence); los urbanos: DR3M-QUAL 
(USOS), SWMM (EPA), STORM (USCOE-HEC); los de calidad en embalses: MIT 
(MIT) y los subálveos STYXZ (Delft). 

Los modelos nu1néricos de todos los grupos anteriores tienen una fuerte con1po-
nente económica. Son costosos de implementar porque su desarrollo es co1nplejo, 
consuine tie1npo y se ve superado por la vertiginosa evolución de los ordenadores. 
Su concepción lleva aparejada la tensión entre la utilización de mallas n1uy abiertas, 
para la economía de uso y comprobación, y la estabilidad y consistencia de la solu-
ción. La existencia de tanta formulación, y la amplitud de la tipología de problemas 
viene a poner de manifiesto la dificultad de encontrar un planteamiento en diferen-
cias que refleje inequívocamente la realidad en sus 1núltiples facetas y variables. 

La IAHR ha publicado catálogos de programas de ordenador de aplicación en la 
ingeniería hidráulica, «Information Exchange on Computer Progra1n», y ha discuti-
do en sus congresos toda la problemática de los diferentes modelos matemáticos. En 
sus conclusiones pone de 111anifiesto lo siguiente: la simulación numérica de los pro-
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cesos hidráulicos ofrece la ventaja de poder reproducir cualquier escenario, por com-
plejo y enorme que sea, y con cualquier condición de contorno, lo que supera las 
limitaciones de los modelos reducidos y las dificultades matemáticas de la formula-
ción continua, pero tiene el inconveniente de que sus resultados pueden ser sospe-
chosos de poca fiabilidad y necesitan ser verificados. 

Esto implica la necesaria instrumentación física de la realidad y la aparición de 
una nueva actividad social: la medida y el control de la naturaleza. Una consecuen-
cia adicional es la revitalización del agua modelada físicamente en prototipos a es-
cala. Muchas veces será más cómoda la realización y verificación del modelo numé-
rico con el de laboratorio, que recurrir a la escala natural. En cualquier caso, los 
modelos tienen que subordinarse siempre a la sanción obligada que proporciona el 
ajuste con la realidad. 

Como contrapartida, la grandiosidad de la presentación de los resultados por los 
ordenadores actuales; la magia de ver una representación nítida de la naturaleza de for-
ma gráfica, a través de unos algoritmos numéricos; y la tensión, introducida 
artificialmente por los gobiernos en el mundo científico, de producir investigación ma-
siva para poder subsistir, generan un factor distorsionante en la hidráulica 
computacional: se ve inundada, al igual que el resto de las ramas de la ingeniería, por 
una pleyade de modelos, producidos la mayor parte de las veces con dudoso rigor, que se 
amparan solamente en la espectacularidad y «realismo» de las imágenes que producen. 

La dificultad que conlleva la estimación correcta de los parámetros que caracte-
rizan los procesos y el establecimiento de unas condiciones iniciales que contengan 
la historia; así corno el costo del calibrado y de la posterior verificación de los re-
sultados, provocan que la mayor parte de los modelos que se desarrollan carezcan 
del ajuste necesario para que pasen de ser simples entelequias numéricas a auténti-
cos simuladores de la realidad. 

La hidráulica computacional, soporte de lo que hemos venido en llamar hidráu-
lica simulada, se encuentra madura conceptualmente, a pesar de su juventud, pero 
incipiente por lo que respecta a la potencia y facilidad de empleo de los futuros com-
putadores. El mayor esfuerzo que queda por realizar es el de garantizar la fiabilidad 
de las simulaciones tanto por un análisis riguroso de las formulaciones discretas y 
sus consecuencias, como por el ajuste y comprobación física en laboratorio y en el 
campo del comportamiento de los modelos. 

7.2. La hidrología simulada 

La hidrología pretende dar solución al desarrollo completo del ciclo del agua en 
sus fases de precipitación, infiltración, escorrentía, evaporación y circulación por 
cauces y valles. Sobre todo, tiene la responsabilidad de responder a las cuestiones 
de cuánta agua se dispone para el futuro, cómo se deben operar los sitemas de ex-
plotación, qué riesgos y consecuencias tienen las inundaciones y cómo deben fun-
cionar los sistemas de defensa y drenaje. 
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Aunque el desarrollo conceptual de la misma se ha producido en la primera mi-
tad del siglo XX, tras las aportaciones irlandesas del XIX, la hidrología no ha toma-
do cuerpo consistente hasta la aparición del ordenador. La gran dimensión espacio 
temporal en la que se desenvuelve, la cantidad de datos que hay que procesar y la 
complejidad de los sistemas de explotación hidráulicos exigen una potencia de cál-
culo que sólo el empleo del computador permite. El único hecho singular, fuera del 
mundo computacional, que cabe destacar es la concepción del método del hidrograma 
unitario desarrollado por SHERMAN en 1932. 

Por eso, se puede incluir íntegramente dentro del capítulo del agua simulada. Las 
inquietudes por las bases teóricas de la misma pueden satisfacerse con la lectura del 
«Linear Theory of Hydrologic Systems» de DOOGE, publicado en 1973 por el 
Department of Agriculture de los Estados Unidos. 

Si la hidráulica computacional es una rama de la modelística en gran parte euro-
pea, no cabe duda de que la hidrología de los modelos es básicamente norteamerica-
na y se ha desarrollado gracias a sus agencias oficiales: Corps of Engineers of US 
Army; Bureau of Reclamation; Enviromental Protection Agency; Soil Conservation 
Service; Department of Agriculture, etc. así como por la importante aportación efec-
tuada por sus Universidades. 

La hidrología es una ciencia que se enfrenta con uno de los retos ancestrales del 
hombre: la predicción. La adivinación del futuro, materia esotérica por excelencia, 
es abordada matemáticamente para responder a una serie de necesidades del ser hu-
mano. La prognosis se tiene que realizar en dos planos diferentes: uno de ellos, bau-
tizado como «previsión», tiene como objeto el dimensionamiento de obras hidráuli-
cas, en el que el técnico se plantea qué tamaño tiene que darle a un embalse para 
que pueda aprovechar una lluvia que está por venir y que ofrece la incertidumbre del 
volumen que aportará; el otro plano, que se conoce como «pronóstico», está relacio-
nado con el trabajo en tiempo real. La pregunta es, en este caso, qué caudal va a lle-
var un cauce dentro de dos horas: ¿será capaz de inundar una ciudad? ¿cómo res-
ponderá esa riada a uua serie de maniobras de los elementos de control de que dis-
pone el sistema hidráulico? 

Esa predeterminación del porvenir debe servir para una toma de decisiones de las 
que dependen, dramáticamente, la economía y la vida de la población, Jo que intro-
duce un aspecto de optimización de los resultados en el que las restricciones de la 
función objetivo tienen carácter no sólo hidráulico o económico sino también social. 

La primera dificultad con la que se encuentra el científico es la naturaleza ines-
table de la meteorología. Es preferible utilizar este concepto de falta de estabilidad, 
en lugar del más a uso de caótico. Pues bien, la indeterminación del comportamien-
to climático a partir de un plazo, necesariamente breve, y por hoy muy difícil de 
superar, convierte a la hidrología en una ciencia de procesos estocásticos. 

En la situación actual del saber humano no hay otro camino que usar el conoci-
miento de la historia pasada, de los sucesos ya producidos, para, extrapolando, infe-
rir a partir de ellos el mañana. En el tratamiento de los problemas hidrológicos los 
datos de entrada al sistema pueden ser: exactamente los históricos, intentando compro-
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bar cómo hubieran funcionado nuestras obras y cuáles hubiesen sido las decisiones 
correctas si se hubiera repetido esa historia; o bien los obtenidos a partir de un futuro 
inventado que guarde una serie de relaciones de tipo estadístico con el pasado. 

A veces el problema pierde su carácter aleatorio y pasa a estar determinado: el 
agua precipitada puede en algunos casos ser conocida. La lluvia de hace unas horas 
provocará un caudal, dentro de otras pocas, a cierta distancia. En esa situación el 
problema ya no es estocástico sino determinista. Por eso se puede afirmar que la 
mayor parte de los problemas hidrológicos son no lineales, con componentes 
deterministas y aleatorios, distribuidos, dependientes del tiempo y dinámicos. 

La hidrología plantea al científico varios frentes de batalla que podrían resumirse 
en tres grandes grupos: el conocimiento de los datos de entrada al sistema que se 
pretende analizar (lluvia y caudales de ríos); la determinación del proceso que sufre 
esa entrada dentro del sistema, hasta concluir en un caudal efluente y unos volúme-
nes almacenados; y, por último, la toma de decisiones ingenieriles para operar con 
las variables de salida. 

7.2.1. La previsión simulada 

El primero de los grupos anteriores, el conocimiento de los datos de entrada al 
sistema, genera a su vez dos líneas de trabajo: el establecimiento de una red de me-
dida, adecuadamente instrumentada, que pueda proporcionar datos para un trabajo en 
tiempo real de tipo determinista, o para ajustar los modelos; y la determinación de 
series sintéticas de entrada que intenten predecir el futuro, que se introduce de lleno 
en el terreno estocástico. Ambas requieren técnicas de optimización estadística y no 
tienen otro tratamiento que el de las funciones aleatorias. 

La primera de ellas reviste una gran importancia porque la instru1nentación de 
una cuenca es muy costosa y, simultáneamente, es una labor poco intuitiva. La dis-
tribución de estaciones de medida a lo largo de una gran superficie, realizada exclu-
sivamente bajo el criterio del buen ojo hidrológico, implica un riesgo elevado de no 
acertar y haber despilfarrado recursos cuantiosos. El camino lógico para llevar a cabo 
esta operación comienza por modelar adecuadan1ente la cuenca y realizar una selec-
ción y análisis de los parámetros a instrumentar en función de su sensibilidad. 

EAGLESON (1967) aborda el problema de determinar la densidad óptima de 
estaciones de medida, con el objetivo de realizar pronósticos exactos de caudales, 
usando la teoría de sistemas lineales deterministas en el dominio de la frecuencia. 

En 1974 RODRIGUEZ-ITURBE y MEJIA, formulan un método para el diseño 
de redes de pluviómetros que incorpora una estructura de correlación 
multidimensional del proceso de lluvia. Desarrollan un marco general para estimar 
la varianza de la precipitación a largo plazo, una subárea concreta y la lluvia del área 
media de una tormenta. La varianza es expresada como una función de la correla-
ción en el tiempo y en el espacio, la duración de la operación de la red y la geome-
tría de la cuenca. 
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El uso posterior en el diseño de redes de instrumentación del filtro de KALMAN, 
al que volveremos después, será definitivo en con1paración con las técnicas anterio-
res. El método considera el error de las medidas y la ubicación particular de las ob-
servaciones en forma sistemática, no aleatoria. Con él, se puede estudiar cualquier 
configuración de red a base de medir la variación espacial del error. 

En la otra línea de actuación, el grueso del trabajo de los hombres de lo 
estocástico es el de la obtención de series sintéticas de datos que, de alguna manera, 
representen el futuro manteniendo las características observadas en el pasado. El 
objetivo de la simulación de la hidrología sintética es producir un conjunto de series 
de precipitaciones o aportaciones, tan largas como sea necesario, indistinguibles desde 
el punto de vista estadístico de las históricas y que exhiban muchas características 
hidrológicas que no aparecen explícitamente en los registros reales. La generación 
sintética de series hidrológicas (simulación de Monte Cario) es popularizada al prin-
cipio de los 60 por el trabajo del Harvard Water Program (MAASS et al 1962). 

A partir de entonces se produce una explosión de métodos y técnicas que son 
recogidos en gran parte en el trabajo presentado al Workshop on Recent Developments 
in Real Time Forecasting. (WOOD 1980). El primer intento de controlar un sistema 
de embalses, usando modelos estocásticos para pronosticar eventos hidrológicos, es 
realizado por JAMIESON el al. (1972). A partir de ahí, la obtención de series sinté-
ticas para obtener los datos de entrada de un siste111a hidrológico se convierte en una 
técnica cotidiana. 

Los esfuerzos realizados van en dos líneas diferentes: la elaboración de series en 
el tiempo y el análisis en el dominio de la frecuencia. Las series temporales se ge-
neran con diversas técnicas estadísticas en función de que los datos históricos ten-
gan carácter estacionario (Modelos ARMA) o no, como es el caso de la influencia 
estacional, (Modelos ARIMA). 

Los estudios hidrológicos tienen normalmente una naturaleza multivariada. La 
planificación de una cuenca incluye múltiples embalses, con flujos relacionados en-
tre sí, y los datos de lluvia proceden de diferentes estaciones pluviométricas que se 
ven interrelacionadas por la distribución espacial de las tormentas. Es obligado re-
currir al análisis 1nultivariado, pero presenta grandes dificultades teóricas y 
con1putacionales por la falta de una teoría unificada para representar conjunta1nente 
cada uno de los procesos aleatorios que intervienen en el n1odelo, y por la ardua ta-
rea de estimar los parámetros, que puede exigir un volu111en de datos inmanejable. 

Han sido puestas a punto diferentes versiones de modelos ARMA, estacionarios 
o estacionales, así como el llamado Modelo de Desagregación, siguiendo la filosofía 
de ajustar los momentos de las series históricas. Destacan los trabajos de MATALAS 
(1967), CLARKE (1973), SALAS (1977), PUENTE (1978) y CURRY Y BRAS 
(1980). 

La generación de series sintéticas que abarquen un gran nú1nero de años plantea 
el problema de las influencias del largo plazo. MANDELBROT y WALLIS (1968) 
denominan el «efecto de Noah y José» al hecho de que la duración de una sequía, o 
una época de abundancia, pueda ser más larga que lo que se deduce de la observa-
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ción de la serie histórica. Y esa circunstancia no es recogida por los modelos ARIMA 
porque los procesos Markovianos fallan al reproducir los valores extremos. 

Otra, puesta de manifiesto por HURST (1951) al estudiar la capacidad necesaria 
de un embalse para que aproveche íntegramente los recursos de una cuenca, es que 
el valor del volumen preciso crece exponencialmente con la longitud de la serie sin-
tética más deprisa que lo que corresponde a una serie independiente normal. 

MANDELBROT (1965) y VANNESS (1968) proponen modelos para conside-
rar el efecto HURST (modelos de ruido Gaussiano fracciona]) y que los embalses no 
queden infradimensionados. U na extensa discusióu sobre este tema es abordada por 
LETTENMAIER Y BURGESS (1977) y KLEMES et al (1981). 

Resulta paradójico observar el apasionamiento que puede generar una densa for-
mulación matemática que cierra los ojos ante la triste realidad del punto de partida: 

Ninguna serie sintética es más cierta que la observada históricamente. 
Las extrapolaciones a un gran número de años (mil o más) sitúan siempre a 
los embalses de un lado pesimista por la propia disimetría del fenómeno, que 
tiene en cuenta las largas sequías, penalizando el comportamiento simulado, 
y no aprovecha, por falta de capacidad, las series largas de abundancia. Es 
decir, a medida que simulan períodos de tiempo mayores el embalse necesa-
rio precisa más volumen. 
La simulación con series sintéticas no ofrece más que un carácter cualitativo 
del devenir, porque la inestabilidad meteorológica puede introducir cambios 
en los estimadores estadísticos en períodos de tiempo importantes. 
Unicamente son herramientas insustituibles a la hora de completar datos par-
ciales de una subcuenca, y al relleno de lagunas, pero conceptualmente no 
tienen por qué aportar más fiabilidad que la simulación realizada a partir de 
las experiencias históricas. 

Por lo que respecta al análisis en el dominio de la frecuencia, son muchos los 
partidarios de utilizarlo en lugar de las series de tiempo. LAURENSON y 
O'DONNELL (1969) ponen de manifiesto que la solución del problema de precipi-
tación escorrentía es muy sensible a los errores de los datos, y que, sin embargo, el 
análisis armónico trabaja muy bien incluso con la presencia de series contaminadas, 
por su inherente mecanismo de filtrado. 

Debo confesar el profundo escepticismo que me producen todas estas técnicas de 
pronóstico estadístico, que extraen pretenciosas conclusiones de poblaciones de da-
tos obligadamente reducidas. Sólo el ego matemático, que se siente satisfecho cuan-
do resuelve planteamientos difíciles, sean reales o del tipo charada, justifica a mi 
modesto parecer tanto esfuerzo. Como, además, es imposible saber a posteriori si se 
ha acertado o no, porque los resultados caen después en el indeterminado reino de 
las probabilidades, la discusión sobre su validez es estéril. Como contrapartida hay 
que admitir que son el único camino para intuir las leyes que gobiernan a las super-
estructuras que ordenan el mundo inestable de la meteorología. No cabe duda de que 
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cuando se disponga de series históricas mucho más largas, conducirán, de una for-
ma o de otra, a la verdad. 

7.2.2. El proceso simulado 

El objetivo del proceso hidrológico es convertir los datos, de precipitación y de 
aportación a la entrada de una serie de cuencas, en el caudal de salida y en los volú-
menes almacenados en ]a misma. Toda la mecánica de infiltración, escurrimiento, 
evaporación, propagación y almacenamiento pretende ser simulada para predecir el 
impacto del agua en las vidas y economías de los hombres. 

AMOROCHO Y HART (1964) señalan las dos líneas de trabajo en que, a gran-
des rasgos, se dividen los especialistas en la materia: las que se pueden denon1inar 
teoría física y teoría de sistemas. 

En la primera se profundiza en comprender y formular cada uno de los compo-
nentes del ciclo hidrológico en orden a definir sus mecanismos e interacciones. Los 
esquemas numéricos y modelos matemáticos de este primer grupo intentan reprodu-
cir fielmente las ecuaciones físicas que rigen los fenómenos. 

En la teoría de sistemas se admite que la complejidad de los procesos es tal, y 
su conocimiento tan inadecuado, que el esfuerzo por reproducirlos a nivel 
computacional sólo sirve para la autosatisfacción del que se siente intérprete de la 
naturaleza. Bajo esta premisa, la forma más lógica de actuar consiste en medir las 
variables observadas e intentar establecer sencillas relaciones algebraicas entre ellas, 
con la esperanza de que sean ciertas dentro del rango de condiciones normalmente 
encontradas en la práctica. 

Las teorías basadas en el co1nportamiento físico exigen el conocimiento detalla-
do de las variables de entrada, la estructura física de la cuenca, siempre compleja, y 
las leyes matemáticas que gobiernan los procesos. En cambio los expertos en teoría 
de sistemas, eluden la modelización de la hidráulica y se basan en el concepto de caja 
negra que enlaza las variables de entrada con las de salida; los parámetros que go-
biernan estos enlaces no tienen sentido físico y están obtenidos a partir de experien-
cias previas. 

La diferencia entre ambos métodos es más aparente que real. Todo problema 
hidrológico puede reducirse a una gran caja negra, llena de otras más pequeñas. En 
la aproximación física se logra abrir algunas de ellas y conocer lo qué hay en su 
interior. Pero el resto continua tan cerrado como en la teoría de sistemas. El progre-
so científico traerá sin duda en el futuro la apertura de sucesivas cajas. Pero cabe 
preguntarse si llegará el día en que estén todas abiertas. 

Para poner a punto modelos que resuelvan el problema directo, es decir obtener 
un hidrograma efluente a partir de pluviogramas, es preciso resolver el problema 
indirecto: determinar la función de transferencia, cuando se conocen las variables de 
entrada y salida en cuencas instrumentadas, en un proceso de calibrado y ajuste. 

117 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias /996-/997 

Una vez resuelto el problema inverso se dispone de una herramienta capaz de 
simular la realidad. Pero en ninguna otra especialidad como en la hidrología ha de 
hacer la física un mayor esfuerzo de síntesis. La complejidad de la naturaleza, la 
enorme dimensión del dominio y la aleatoriedad de las variables de entrada exigen 
una simplificación de gran envergadura para hacerla asequible a un modelo numéri-
co. De ahí la dificultad de elaborar una simulación que sea verosímil y que maneje 
el n1enor número de parámetros e indeterminaciones posibles. 

Hay muchos modelos de simulación hidrológica, lo que implica que están cuaja-
dos de limitaciones porque, en caso contrario, bastaría con uno. Los pioneros fue-
ron: el STANFORD WATERSHED MODEL (CRAWFORD y LINSLEY 1962); el 
USGS FLOOD HYDROGRAPH MODEL (DAWDY, LITCHY y BERGMANN, 
1970); el USDA WATERSHEED HYDROLOGY MODEL (HOLTAN y LOPEZ) 1973 
y el NATIONAL WEATHER SERVICE MODEL (CURTIS y SMITH 1976). 

Dado que el principal problema que plantea el agua hidrológica simulada es la 
complejidad del fenómeno representado, que exige evaluar un gran número de va-
riables para definir el proceso de simulación, el único camino razonable para asegu-
rar la fiabilidad de los resultados estriba en la comprobación real de las imágenes 
proporcionadas por el modelo, así como el ajuste previo de los parámetros que go-
biernan el sistema con mediciones en cuencas bien instrumentadas. 

A la hora de seleccionar cuáles son las variables que interesa ajustar es preciso 
realizar un análisis de sensibilidad que ponga de manifiesto cuáles son aquellas por 
las que el fenómeno está más influenciado. La optimización del número de parámetros 
ajustables puede realizarse por diferentes métodos, de los cuales los más clásicos son 
los elaborados por CAUCHY (1847), GREEN (1970), DECOURSEY y SNYDER 
( 1969) y ROSENBROCK (l 960). 

Una vez seleccionados aquellos que inducen una mayor sensibilidad, el modelo 
debe ser calibrado. Esta operación consiste en dar unos valores a esos parámetros que 
minimicen los errores que aparecen a la hora de simular el comportamiento de una 
cuenca instrumentada ante diversos eventos de ajuste. No se puede hablar de que se 
dispone de un modelo de simulación si se trata simplemente de una herramienta 
numérica que no está adecuadamente ajustada; circunstancia que, desgraciadamente, 
se produce con una frecuencia e irresponsabilidad alarmantes. 

Existen varios métodos para calibrar esos parámetros. Destacan las aportaciones 
de NASH 1959; DOOGE 1973; HARLEY 1967; O'MEARA 1968 VANDE NES 
1971; YEVJEVICH 1972; CLARKE, etc. VIJAY P. SINGH (1988) recoge el estado 
del arte de este aspecto fundamental de los modelos numéricos hidrológicos. 

Los sistemas expertos, que se han aplicado normalmente al manejo de abasteci-
miento de aguas, explotación de sequías, operación de embalses, plantas depuradoras, 
etc., también se han utilizado para calibrar estos modelos. Así, para hacerlo con el 
HSPF (EPA) se ha desarrollado el HYDRO; y para el modelo de escorrentía de nie-
ve SRM (MARTINEC 1975) se ha utilizado el EXRM. También existe un sistema 
experto que aconseja la adopción de determinados parámetros para manejar el 
QUAL2; y de esa misma manera se utiliza el ESCALOS para calibrar el SWMM. 
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Los sistemas expertos pueden constituir una buena herra1nienta para hacer las tres 
funciones básicas que exigen los parámetros de una cuenca: estimar su valor inicial; 
realizar un diagnóstico de su calibración y ajustar los valores más adecuados. 

Los modelos de simulación se presentan al usuario como paquetes informáticos 
elaborados por equipos hidrológicos de oficinas de ingeniería, agencias gubernamen-
tales y Universidades, y se basan en los trabajos científicos de una pleyade de 
hidrólogos y matemáticos que llenan las últimas tres décadas de desarrollos parcia-
les de la modelística numérica. 

En nna apretada síntesis pueden citarse los prototipos pioneros desde un punto 
de vista operativo: los modelos lineales de caja negra, para intervalos discretos de 
tiempo, COLLINS (1939), NEWTON (1967), DELAINE (1670), LEVJ y VALDES 
(1964), SNYDER (1961); modelos conceptuales para sistemas continuos en el tiem-
po, CHOW (1964), CHAUDHRY (1976), SINGH y McCANN (1979), TE Y KAY 
( 1983); modelos lineales conceptuales para intervalos discretos en el tiempo, 
O'CONNOR (1982); modelos lineales variables con el tiempo, O'DONNELL (1966), 
MANDEVILLE (1973), WHITEHEAT (1979); modelos conceptuales no lineales, 
ROGERS (1980), KULAN DAISWAMY (1979), DINO (1974), CHEN y SINGH 
(1976); y cajas negras no lineales, basadas en las series integrales de VOLTERRA, 
PPAZAFIRJOU (1978), KUCHMENT y BURSH CHEUSKY (1971), DISKIN-
BONEH (1972). 

La relación de paquetes de modelos de simulación es tan extensa que sería im-
posible relacionarla aquí en la necesaria brevedad del ámbito de este documento. Cabe 
decir que no hay departamento universitario, empresa consultora o centro de investi-
gación que no haya desarrollado alguno. 

En el ámbito puramente hidrológico el mayor esfuerzo ha sido realizado en el 
campo de la simulación del fenómeno precipitación-escorrentía. Los modelos más 
populares son conceptuales y se dividen en: los que representan el flujo continuo, HSP 
(Hidrocomp 1975), HSPF (EPA 1980, 1984), SACRAMENTO (Burnash. Department 
of Water Resources of State of California 1985), SJMULATION URBAN RUNOFF 
PROCESS (Australia WRC 1977); y los que se refieren a un hecho aislado (single-
event), HEC-1 (US Army 1981), TR55 (Soil Conservation Service, 1975), SEDIMOT 
11 (Universidad de Kentucky 1985), HYDROGRAPH-2 (Oklahoma T.P. 1985), etc. 

Varios de ellos son aplicables a la hidrología urbana. Los problemas de evacua-
ción del caudal de tormentas tienen una alta prioridad en muchas localidades. Sin 
embargo el interés en la calidad de los efluentes urbanos, como consecuencia de la 
lluvia, no se pone de manifiesto hasta el Acta de Calidad del Agua de 1987, la últi-
ma de una serie de legislaciones estadounidenses que comienza en 1972 con el Acta 
del Agua Limpia. La Enviromental Protection Agency publica un reglamento en No-
viembre de 1990 de manera que, a partir de ahí, una gran parte de los caudales de 
tormenta han de manejarse como puntos fuertes de contaminación. Concretamente en 
lo que refiere a sedimentos: (arena, limo y arcillas en suspensión coloidal); nutrientes 
(fósforos y nitrógeno); materia orgánica; sustancias tóxicas (metales pesados, pesti-
cidas, aceites y productos petrolíferos); y agentes patógenos (virus y bacterias). 
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En el campo del pronóstico en tiempo real se ha desarrollado una nueva genera-
ción de modelos de simulación, son los adaptativos, que utilizan los valores medi-
dos en la salida del sistema para reajustar sobre la marcha el proceso y obtener las 
salidas pronosticadas. Esto implica una estructura del modelo con realimentación en 
la que el error entre los pronósticos anteriores y las medidas efectuadas lo adaptan 
para las nuevas previsiones. 

La teoría de sistemas proporciona una estructura matemática a este planteamien-
to: el sistema discreto en el tiempo de GAUSS-MARKOV. El algoritmo del filtro de 
KALMAN (1960) sirve para minimizar la varianza del error de los pronósticos rea-
lizados y se ha convertido en la herramienta por excelencia en las previsiones en tiem-
po real. 

Como cierre de este apartado cabe decir que FREEZE (1978) define las limita-
ciones de los modelos hidrológicos agrupándolas en cinco categorías: dificultad para 
simular el comportamiento mal conocido de las variables hidrológicas; escasez de 
datos de campo para la calibración y operación; tamaño de los computadores; pro-
cedimientos de calibración y la escasa incorporación que tienen en los modelos al 
uso las operaciones de explotación de los sistemas hidráulicos. 

7.2.3. La decisión simulada 

El tercer plano sobre el que se ha enfocado la mirada científica es el de la toma 
de decisiones. De nada sirve la Hidrología si no permite decidir al ingeniero cuál debe 
ser el volumen del embalse a proyectar; qué desembalses debe realizar; de qué pre-
sas hay que hacerlo; cuál es el momento adecuado; qué trasvases; qué recargas de 
acuíferos; cuándo hay que evacuar a una población, etc. etc. Esta obvia necesidad 
conduce a un tercer paquete de modelos: los simuladores de la explotación. La he-
rramienta para la torna de decisiones vuelve a ser también simulada. 

Esta tarea es compleja y nunca inmediata: las aportaciones futuras son descono-
cidas; los sistemas a explotar se extienden a lo largo de un enorme territorio y tie-
nen numerosos puntos de control sobre los que es posible actuar: presas, canales, 
estaciones de bombeo, etc. Los usos son variopintos, dispersos por la geografía y la 
mayor parte de las veces contradictorios: la demanda eléctrica puede no coincidir en 
el tiempo con la de regadíos; la seguridad frente a riadas exige tener los embalses lo 
más vacíos posible; en cambio la garantía de suministro futuro demanda el mante-
nerlos lo más llenos que se pueda; el medio ambiente condiciona a conservar los 
cauces con caudal permanente, y el uso recreativo de los pantanos prefiere una lá-
mina que oscile muy poco. 

Existen muchas alternativas que respondan más o menos satisfactoriamente a este 
planteamiento, por eso la toma de decisiones obliga a definir una función objetivo 
que pueda ser optimizada bajo algún punto de vista y que proporcione las instruc-
ciones para manejar los elementos de control de la mejor manera posible. LOUCKS 
(1976) define el criterio ideal como una función que relaciona las variables de deci-
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sión con el bienestar social de la sociedad. Pero el principal problema es que este 
concepto incluye parámetros difícilmente evaluables: el impacto ambiental, el papel 
social del regadío en poblaciones que no tienen otro medio de subsistencia, etc. 

COHON y MARKS (1975) hacen una revisión completa de las técnicas de pro-
gramación 1nultiobjetivo que se usan en este ten·eno de los recursos hidráulicos. Y 
llegan a plantear ecuaciones en las que se ponderan los objetivos de eficiencia eco-
nómica, con una serie de restricciones, para simular las funciones de bienestar so-
cial. 

Se podría desarrollar toda una teoría económica con la pleyade de trabajos que 
abordan el tema y que incluyen los beneficios, las pérdidas y los costos, tanto a cor-
to como a largo plazo. Obviamente el problema queda planteado dentro del marco 
de la programación y el ingeniero debe centrarse en la búsqueda de una solución 
óptima con restricciones. Las dificultades inherentes al problema son de dos tipos: 
que éste incluye funciones no lineales (la generación hidroeléctrica y la evaporación, 
p.e.) y que los datos de entrada son desconocidos, porque afectan al futuro. 

Dos grandes grupos de modelos de simulación de la explotación se desarrollan a 
partir de la última dificultad: los deterministas, que suponen conocida la serie de 
futuras aportaciones al sistema, y los estocásticos que ad1niten una función 
probabilística tanto para la alimentación del modelo como para los resultados del 
mismo. En cuanto a las técnicas de resolución, la más utilizada es la programación 
lineal, linealizando obviamente las ecuaciones, aunque en las décadas de los 60 y los 
70 se emplea con frecuencia la programación dinámica. 

Las dificultades del problema generan multitud de modelos productos de tesis 
doctorales, trabajos universitarios, de consultores y de agencias oficiales. El prime-
ro, cronológicamente, es desarrollado por THOMAS y WATERMEYER (1962) ba-
sándose en la teoría de colas. Más tarde DIETRICH y LOUCKS (1967) le incorpo-
ran el efecto de las correlaciones de los flujos. BURAS (1963) usa un algoritmo 
estocástico con programación dinámica para la operación conjunta de un embalse y 
un acuífero. 

HALL y ROEFS (1966) aplican la programación dinámica a embalses hidroeléc-
tricos con datos deterministas. HARBOE et al (1970) usan una programación diná-
mica modificada para determinar operaciones óptimas a largo plazo para un embalse 
multipropósito. En 1979 CROLEY publica un estado del arte del desarrollo de la 
modelística de la decisión en la operación de embalses, que es ampliado en los con-
ceptos de programación matemática por SIMONOVIC y MARIÑO (Berkeley 1981 ). 

También estos últimos ponen a punto un modelo lineal, estocástico para un gran 
sistema de embalses, en los que la garantía pasa a ser una variable del problema. Para 
ello, desarrollan la técnica de «programación de la fiabilidad» en la que se maximiza 
una función objetivo denominada «función de utilidad» que relaciona los beneficios 
con la garantía. Parece lógico 1naximizar simultáneamente el resultado económico de 
una decisión con la probabilidad de que se obtenga esa rentabilidad. 

En cualquier caso, el esfuerzo computacional de estos modelos es tan elevado que, 
hoy en día, las grandes opciones ingenieriles se deciden casi siempre apoyadas en 
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modelos deterministas que simulan conceptualmente las operaciones: SIM V y ALV 
(Texas Water Development Board), HEC 5 (US Army Corps of Engineers), 
HYDROCOMP (Glasgow), HYDRA (Ayesa), etc. 

En ellos la toma de decisiones obedece a criterios de programación lineal; la 
entrada de datos puede ser histórica, en tiempo real, o generada sintéticamente; y la 
salida es no sólo la política de explotación a corto y a largo plazo sino también la 
garantía con que se cuenta, computada a partir de los fracasos obtenidos en la simu-
lación. 

7.3. Los riesgos de la simulación 

El agua simulada es, por tanto, el quinto capítulo de ese libro del saber que 
venimos comentando. Y sus páginas aún están redactándose. 

Al finalizar cada uno de los capítulos anteriores, el hombre ha tenido que cerrar 
todo un proceso, poniendo en cuestión las páginas escritas previamente, y abrir otro 
nuevo. Conviene, por tanto, reflexionar sobre el que estamos escribiendo en el pre-
sente para conocer si ya hemos acertado con el camino correcto o, por el contrario, 
nos encontramos en una etapa más que pronto será clausurada y sustituida por otra. 

El agua es un bien escaso, un recurso aleatorio utilizado en un gran espacio por 
un número elevado de usuarios dispersos que inciden en su disponibilidad porque 
consumen, regulan, trasvasan y contaminan. El hecho de que la demanda alcance, e 
incluso supere, a la oferta en muchas regiones y países exige la elaboración de es-
trategias minuciosas que permitan un uso racional y una optimización del recurso. 

Sólo al conocer y evaluar la génesis hidrometeorológica del agua, el papel regu-
lador de los embalses y sus criterios de dimensionado, las condiciones de los cauces 
fluviales como medio de transporte, la evolución en el espacio y en el tiempo de sus 
características químicas y orgánicas, las redes de distribución inteligentes y el com-
portamiento de los consumidores, se está en disposición de emprender una explota-
ción correcta del sistema. 

Para todo ello existe un sustrato científico potente que ha ido sedimentándose con 
el paso de la historia y que nos da herramientas básicas para abordar el problema. 
Todas las páginas previas han venido a describir el grado de conocimiento al que ha 
llegado la humanidad. Sin embargo, la complejidad que origina la gran dimensión 
espacio-temporal del dominio, la aleatoriedad de la génesis del proceso, y la inciden-
cia de la actuación humana y sus instrumentos de regulación, dejan al ingeniero iner-
me de herramientas matemáticas de planteamiento y resolución clásicas. Sólo la po-
sibilidad del empleo de los modelos matemáticos, y su aplicación en potentes com-
putadores, abre hoy la puerta al conocimiento, predicción y toma de decisiones en 
las políticas de explotación de los sistema hidráulicos. 

Con ellos, se intenta simular, en el pequeño espacio de una memoria RAM, todo 
el inmenso mundo del agua, de manera que, casi milagrosamente, veamos en la pan-
talla de nuestro ordenador cómo llueve, cómo escurre, cómo se evapora o cómo in-
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filtra; contemplemos el t1ujo hidráulico por los torrentes y vaguadas hasta la paz 
serena de un e1nbalse; recibamos criterios de cómo n1anipular sus con1puertas, y 
volvan1os a ver las aguas discurrir por los cauces ordinarios, inundar los de avenidas 
y ser derivadas por los canales de transporte; aprendamos cómo se mueven solas las 
compuertas inteligentes para retener hasta la última gota no empleada, ahorrar ener-
gía y garantizar que todos van a disponer del líquido elemento; visualicemos el re-
parto de caudales y presiones en una compleja red urbana de tuberías, percibiendo 
hasta los fenómenos transitorios y su incidencia en toda la parafernalia de estacio-
nes de bombeo, calderines antiariete, válvulas de regulación y otros artefactos del 
sistema; controlen1os los focos de conta1ninación, las redes de evacuación de aguas 
residuales; y veamos circular la polución química y orgánica, cómo se autodepura o 
cómo aparece la eutrofización, có1no y cuánto se sedimenta o cuál es la evolución 
de la intrusión salina en un estuario. 

Este es el mundo del agua simulada. Casi un universo de herra1nientas de tnode-
lado que permite reproducir analítica y visualmente la compleja realidad de la natu-
raleza; que nos ayuda a predecir el futuro inmediato para poder evacuar a una po-
blación con tiempo; que nos dicta las políticas de explotación a medio plazo y que 
nos describe el 1nañana con sus incertidumbres de nuevas sequías o con la necesidad 
de planificar las nuevas obras y la remodelación de las viejas. 

No cabe duda de que es un mundo cautivador. La emoción que siente el técnico 
ante la representación gráfica, cada día que pasa más vivida y más real, del inmenso 
fenómeno natural produce la n1ayor de las satisfacciones. Nunca olvidaré el día en 
que vi un resalto hidráulico propagándose lentamente sobre la superficie de un canal 
modelado en mi pantalla, y cómo volvía después de chocar contra un itnaginario muro 
frontal. Un desarrollo matemático, una hábil programación y aquel conjunto de ce-
ros y unos, producía una película tan nítida y tan fiel como si se hubiera fotografia-
do en la realidad. 

El agua simulada, al igual que otros tratamientos similares del campo de la físi-
ca, de la biología o de la sociedad, nos transporta de lleno a la realidad virtual del 
científico. La sociedad actual crea para el placer imágenes virtuales de la existencia, 
que cada día son más perfectas y que permiten «vivir» en la soledad de una segura 
habitación las n1ás arriesgadas e insó1itas aventuras, en las que incluso podemos par-
ticipar interactivamente. Esa misma sociedad también proporciona al hombre de cien-
cia un mundo virtual en el que puede recrear, reproducir y n1odificar a voluntad los 
más complejos fenómenos físicos. 

Y es aquí donde aparece la gran pregunta: si la realidad virtual nos lleva por 
mundos aparentemente reales, pero que son falsos, ¿no puede ocurrir lo n1ismo con 
la realidad virtual de la simulación científica? ¿No corremos el riesgo de dejarnos 
convencer por la aparente verosimilitud de lo que simulamos, pero que no responde 
al comportamiento cierto del fenómeno? ¿No existe la posibilidad de que las herra-
mientas de modelado sean simplemente generadores de futuribles, absolutamente 
lógicos y posibles, pero que están muy lejos de lo que va a ocurrir en la Naturaleza? 
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Hoy en día, vivimos desbordados por los modelos matemáticos. En la literatura 
científica, técnica e incluso comercial aparecen cotidianamente nuevas herramientas 
de simulación. Puede hablarse sin exagerar de una explosión de prototipos y es raro 
el investigador novel, el departamento universitario o el centro de cálculo, que no 
trabaja en la creación del programa de turno. 

Sin embargo, es raro encontrar una discusión seria y rigurosa de su validez. Los 
conceptos de unicidad de la solución, estabilidad, convergencia y otros similares bri-
llan por su ausencia. Sistemáticamente se limitan a aplicar el modelo recién elabora-
do a uno o dos ejemplos conocidos y frecuentes en la literatura técnica, ajustarlo a 
los mismos para que el resultado sea llamativamente coincidente y, sin detenerse a 
pensar, comenzar a crear otro nuevo con más variables, más potente y, a la vez, con 
mayor grado de indeterminación. 

Actualmente corremos el riesgo de la frivolidad técnica. Al ingeniero usuario de 
los modelos le faltan preparación científica y tiempo para juzgar críticamente las 
herramientas que le suministran. Las casas comercializadoras de software buscan 
eficacia aparente, espectacularidad de resultados y comodidad de manejo. Es al mundo 
universitario y científico al que corresponde poner orden en el mundo caótico, en el 
doble sentido, de la concepción de los modelos de simulación. A reflexionar sobre 
este problema y a contribuir a poner un acento de alarma sobre el agua simulada va 
encaminado este discurso. 

8. EPÍLOGO: UN MUNDO SIMULADO 

Confieso que, hace unos años, la lectura de LEIBNITZ me producía perplejidad. 
No podía entender cómo el padre de la matemática moderna, pionero del cálculo 
diferencial y poseedor de una de las mentes más lógicas de la Historia, era capaz de 
afirmar con rotundidad la existencia de las mónadas. 

Para el insigne alemán nuestra alma reside en un minúsculo ente, una mónada, 
que vive encerrada en sí misma, sin posible percepción ni comunicación con las de-
más. Y para explicar lo que entendemos por la realidad que nos rodea, y en la que 
nos desenvolvemos, sostiene que cada mónada vive un mundo particular, una espe-
cie de película, desconectada del exterior, que constituye nuestra impresión de la vida. 

Afirma LEIBNITZ que las imágenes de todas las mónadas están sincronizadas, 
de manera que cuando una mónada imagina, y cree al unísono, que ve a otra, la 
mónada contraria está a su vez viviendo en su interior la escena de que es vista por 
la primera. es que mi mónada pensante perciba a tu mónada material, sino que 
en el desarrollo potencial de mi mónada pensante aparece tu mónada material cuando 
en su desarrollo potencial pasa por delante de mi, mal llamado, campo visual». Y 
para explicar esa asombrosa coincidencia pone el ejemplo de dos relojes que no se 
ven pero que marcan idéntica hora al mismo tiempo. Dios sería así una especie de 
gran relojero encargado de sincronizar nuestras vidas aisladas y aparentemente, sólo 
aparentemente, compartidas. 
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Ciertamente nunca llegué a entender cómo alguien podía plantear semejante teo-
ría, porque, si fuera realmente así, qué más daba que las visiones de las diferentes 
mónadas fueran simultáneas o no. Sin embargo, un día sentí un escalofrío recordan-
do esta particular visión de la existencia. Fue cuando conocí la realidad virtual. La 
técnica nos ofrece, a través de los computadores, la posibilidad de vivir mundos hi-
potéticos, cada vez con mayor realismo y verosimilitud. La ciencia ficción nos ha 
abierto la posibilidad, cada día más próxima, de percibir y disfrutar un universo fan-
tástico, inexistente, permaneciendo aislados de una realidad difícil, y por la que puede 
llegar a perderse el interés, a cambio de esa otra vida falsa que corre el riesgo de 
convertirse en la única y disparatada existencia. 

LEIBNITZ apareció ante mis ojos como el precursor de la realidad virtual, y su 
enunciado, que la técnica hace cada día más posible, había perdido el carácter de 
absurdo. Otra de sus frases comenzó también a parecerme con sentido: «el mundo 
en que vivimos es el mejor de todos los posibles», a pesar de que fuera ácida y 
divertidamente contestada por BRADLEY al añadirle: «y todo en él es un mal nece-
sario». ¿Cuáles son todos los mundos posibles? ¿Por qué el mundo real tiene el ca-
rácter de óptin10? 

CANTOR (1873), famoso matemático ruso, señala ya la diferencia entre el con-
junto de todos los números reales que forman el continuo y las infinitas series de 
conjuntos que se forman con las series discretas en él contenidas: no son equivalen-
tes. El mundo se puede describir mediante una formulación del continuo y mediante 
infinitas fonnulaciones discontinuas que, siendo consistentes con la primera, se di-
ferencien en el tamaño de malla espacio-tiempo y en los criterios de interpolación. 

Muchos de esos desarrollos discretos dan soluciones inestables y, por tanto, muy 
lejos de la realidad física que pretenden representar; otros dan soluciones aproxima-
das y degradadas de la formulación continua porque tienen pérdida de información 
y provocan un aumento de entropia, cosa que no ocurre con las ecuaciones diferen-
ciales continuas. Paradójicamente, como expone ABBOTT ( 1979), algunas solucio-
nes discretas están más cerca del mundo real observado que las continuas, lo que 
ocurre en flujos que provocan turbulencias o paso de régimen lento a rápido gene-
rando discontinuidades y unas pérdidas bruscas de energía que la formulación conti-
nua no es capaz de detectar. 

No se puede decir que el mundo sea esencialmente discontinuo o continuo. El 
mundo físico es completamente indiferente a nuestras descripciones, que son entes 
de razón que ayudan a la mente humana a percibirlo a través de una inteligencia 
artificial. Pero, precisamente por eso, las infinitas formulaciones posibles, todas ellas 
consistentes, pueden describir otros tantos inundas artificiales, aparentemente reales, 
de los cuales sólo uno es el físico. Cabría decir así, extrapolando a LEIBNITZ, que 
enfrentados a un computador que simula el proceso del agua, asumimos el papel de 
mónada aislada que vive una realidad virtual con infinitos escenarios eventuales: sólo 
uno de ellos, el mejor posible, es el mundo real. 

Todo científico que se precie debe ser consciente del riesgo que corre al desa-
rrollar modelos de simulación sin abordar un análisis serio de los conceptos de que 
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garantizan la verosimilitud de la solución. Siempre que se simulan fenómenos diná-
micos y se discretea la variable tiempo se corre el riesgo de pronosticar un futuro 
que diverge sustancialmente del porvenir real. 

De igual manera, no basta con tener una formulación correcta estable y conver-
gente. La síntesis de la compleja realidad. enorme síntesis, que se introduce para hacer 
manejable la simulación, exige una evaluación correcta de los parámetros del mode-
lo porque es muy fácil llegar a formular exactamente otro mundo irreal: el que tiene 
las características físicas supuestas, que no coinciden con las que existen realmente. 

ABBOTT ( 1982) dice elegantemente que «el matemático transforma el mundo 
material de su existencia en un pensamiento, mientras que el ingeniero transjOrma 
un pensamiento en el n1undo material de su existencia». Bajo esa perspectiva el 
matemático debe ser el modelador de la naturaleza y a él compete la tarea de garan-
tizar la adecuación de la solución discreta a la física; el ingeniero debe usar el mo-
delo para controlar y regular la naturaleza y está obligado a ser él quien calibre la 
herramienta de simulación para que simule la realidad física del problema que lo 
ocupa. 

La falsa simulación con·e el riesgo de producirse con más frecuencia de la de-
seada. Las Universidades fomentan la investigación a ultranza, lo que mantiene a gran 
parte de su personal dedicado a producir urgente y con frecuencia nuevos desarro-
llos de algo que, sarcásticamente, podría denominarse seudoinvestigación. La facili-
dad de uso de los computadores actuales, y el infinito campo de las formulaciones 
discretas, permiten la proliferación desmesurada de modelos que carecen de los plan-
teamientos rigurosos que hemos señalado. 

Y esa producción incontrolada no es privativa del agua; en esta Ilustre Acade-
mia el profesor MARGALEF ( 1987) ya decía que «la mayoría de los modelos mate-
máticos de ecosistemas consideran el sisten1a gobernado por parán1etros sencillos 
aceptando una reversibilidad total. Pero la irreversibilidad es la esencia de la 
autoorganización. En biología es obvio que áreas de poca energía pueden generar 
importantes novedades evolutivas». Lo que equivale a decir que una naturaleza ines-
table no puede ser simulada por un modelo estable. 

Esta reflexión del profesor MARGALEF nos puede inducir a una pregunta: ¿ vale 
la pena hacer un esfuerzo computacional de formulación rigurosa, y otro costosísi-
mo de calibrado, si la predicción hidrológica está condenada al fracaso por el carác-
ter inestable de la meteorología, que es la generadora del ciclo hidrológico? ¿Es 
posible simular algo que depende del caos y el desorden? Esas cuestiones merecen 
una respuesta, aunque sea bajo la óptica ele una humilde visión personal. 

8.1. La simulación del caos 

La primera cuestión que hay que plantearse es si existe el caos y, si es afirmati-
va la respuesta, cuál es su naturaleza. Puede resultar pretencioso abordar aquí una 
materia que enfoca tanta atención, que genera tanta controversia y que se ha conver-
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tido en uno de los tópicos de este siglo. Pero el agua arroja una serie de lecciones al 
respecto, que sería de una gran pobreza de espíritu no intentar generalizar. 

En el MARIA MOLINER se dan dos definiciones para el caos: «situación en que 
hay mucho desorden y confusión» o «Confusión y desorden que precedió a la orde- 
nación del n1undo». Ambas son contradictorias. Si el acto de la Creación in1plica una 
ordenación, todo, a partir de entonces, está ordenado y no es posible que después 
exista el desorden. 

Esta es la tesis de PIERRE SIMON DE LAPLACE (1814) en su «Ensayo filosó-
fico sobre las probabilidades», que apuesta por un absoluto determinismo y conside-
ra el estado presente del Universo como el efecto del estado anterior y como causa 
del que lo seguirá. Esta afirmación, por ahora desautorizada por los mecanocuánticos, 
pero con la que personalmente comulgo, fue inspirada en el principio de causalidad 
de LEIBNITZ, otra vez vuelve el genio alemán a aparecer en estas páginas: «Nada 
ocurre sin una causa o al menos sin una razón determinante, lo que es decir algo 
que just1jlque a priori por qué existiría o no y por qué tendría esta forma y no otra>>. 

Y, sin embargo, todos somos conscientes de que el desorden está presente en la 
naturaleza y en nuestro entorno. ¿Cón10 puede ser compatible un mundo determinista, 
que obedece hasta en su última partícula a unas leyes, y sin embargo aparecer des-
organizado? LALANDE (1983) define el orden como «una expresión de determina-
ciones temporales, espaciales y numéricas que incluye series, correspondencias, le~ 
yes, causas, objetivos y normas estéticas, jurídicas, morales y sociales». 

FAVRE (1988) dice que «el desorden es un estado de hecho del que no se es 
capaz de extraer ninguna clase de relación». En esta definición, que co1npartimos, 
el desorden es subjetivo porque lleva implícita la incapacidad del perceptor para ex-
traer la relación que liga los diferentes componentes que aparentan estar desordena-
dos. Es decir, una cosa anárquica no implica más que el hombre no conoce, o no 
puede conocer, el orden que lleva implícito. Ahí aparece una salida para la contra-
dicción anteriormente planteada: todo el mundo está ordenado pero no somos capa-
ces de percibir las reglas que rigen la mayor parte del mismo. 

Obviamente se trata de un problema de escala. Cuando observamos un cuadro 
itnpresionista a unos centímetros de distancia sólo podemos conte1nplar un confuso 
revoltijo de pinceladas, sin orden ni concierto, que parecen estar distribuidas con 
carácter aleatorio. Sin embargo, si retrocedemos unos metros la obra aparece b1illante, 
llena de sentido y con un orden y una armonía perfectas. 

El mundo del agua es turbulento. La turbulencia es la regla en la mecánica de 
t1uidos y las partículas se 1nueven a1ocadan1ente en innu1nerables remolinos impre-
decibles, con distintas direcciones. Y, sin embargo, 1nirados desde un punto de vista 
macroscópico esos remolinos ofrecen una estructura ordenada, predecible y mensu-
rable. El resalto hidráulico disipa energía en un movimiento aparentemente caótico, 
pero que parte de un calado conocido, acaba en otro absolutamente determinado, su 
longitud se puede precisar y el balance de masa, momento cinético, velocidades y 
energía responde a unas leyes específicas. 
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Si fuéramos capaces de medir todas las variables de entrada y de resolver las 
ecuaciones de NAVIER-STOKES, seríamos capaces de reproducir el aparentemente 
desordenado mundo de la turbulencia. Sólo es la limitación humana la que impide el 
conocimiento, y la soberbia del hombre la que lo lleva a negar lo que ignora. Pode-
mos modelar, y con ello predecir, lo sencillo: una recta sólo precisa dos puntos para 
poder, después, adivinar la posición de cualquier otro; una circunferencia tres; una 
esfera cuatro; un movimiento turbulento necesita millones de lecturas de las tres 
componentes de velocidad, presión, temperatura y densidad a lo largo del tiempo en 
fracciones muy inferiores a la del segundo: imposibles de controlar. Pero eso no sig-
nifica que no esté determinado. 

El caos, como desorden, no existe más que en la mente humana. De hecho, se 
habla del caos determinista como el desorden aparente cuyos fenómenos complejos 
y fluctuantes son representables por ecuaciones deterministas. Para evaluar el grado 
de desorden de un fenómeno caótico, cuya estructura no es percibida a las escalas 
de observación humana, se utiliza la técnica de medir una serie de variables, realizar 
un análisis de FOURIER de las mismas y estudiar la correlación temporal de las fluc-
tuaciones de las diversas amplitudes cuando el tiempo tiende a infinito. Si esa corre-
lación existe, se habla de caos determinista. Si tiende a cero se habla de caos desor-
denado, aunque eso no quiere decir otra cosa que, probablemente, las variables ele-
gidas para el análisis espectral no sean las adecuadas, y que si se hubieran seleccio-
nado las que realmente rigen el proceso aparecería la correlación que nos denuncia 
el orden oculto a nuestros ojos. 

Dentro del estudio del caos se ha desarrollado una matemática llena de travesura 
con la que, con sencillos algorittnos deterministas iterativos, se generan resultados 
de aspecto caótico, similares a los de muchos sistemas dinámicos no lineales. (Apli-
caciones de POINCARE). LIBCHABER determinó experimentalmente la generación 
de la turbulencia desde el régimen laminar y comprobó que seguía las pautas de las 
bifurcaciones consecutivas de FEIGENBAUM, que a su vez son analíticamente 
representables por un simple algoritmo recurrente. 

La turbulencia, aparentemente caótica y compleja, no sólo puede ser representa-
da por sencillos procesos deterministas sino que obedece a una homotecia interna, 
que genera una estructura superior, que se encuentra confirmada por la aplicación de 
los fractales al caos e incluso por las teorías de LORENZ y su escuela. Y, Jo que es 
más importante, los valores numéricos que caracterizan esta homotecia son idénti-
cos a los de otros procesos que también se creen caóticos de la economía, biología, 
astronomía, etc. 

Partiendo de la base que nos proporciona el mundo del agua de que no existe el 
desorden sino la impotencia del hombre para desentrañar el orden, la simulación del 
caos sólo será posible si el cerebro humano llega a conocer la estructura finalista del 
mismo, es decir si conseguimos coger la perspectiva suficiente para contemplar la 
estructura ordenada que, sin duda, subyace tras el caos de las subestructuras turbu-
lentas. 
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El agua pone de manifiesto que es posible modelar analíticamente el comporta-
miento de diferentes estructuras superpuestas a distintas escalas: las ecuaciones de 
NAVIER-STOKES simulan el funcionamiento diferencial del continuo, que es una 
escala superior a la molecular, y las ecuaciones de ST VENANT representan fielmente 
el papel macroscópico de las estructuras que forma el fluido en canales y tuberías. 
Con seguridad, los fenómenos que hoy sólo somos capaces de observar a nivel caó-
tico, en tanto en cuanto son desordenados ante la mente humana, mantienen una su-
perestructura que podrá en su día también ser formulada, modelada y simulada. 

8.2. ¿Un mundo determinado? 

Al asumir, a pesar de los mecanocuánticos, y con el corazón puesto romántica-
mente junto a EINSTEN, el principio Laplaciano de que todo obedece a leyes 
deterministas, surgen a su vez las clásicas y sistemáticas preguntas de si somos li-
bres, si nuestro futuro está escrito y si podremos llegar a simular ese mañana prede-
terminado. 

FAVRE (1988) distingue tres clases de determinismo: el físico-matemático, el 
experimental no estadístico y el experimental estadístico. Para el primero exige dos 
condiciones generales: que el sistema físico esté completamente definido y que los 
cambios y transformaciones que se producen en el mismo estén gobernados por le-
yes representables por tantas ecuaciones como incógnitas existan. También precisa 
de tres condiciones especiales: que se conozcan las condiciones de contorno, las fuer-
zas y eventos que inciden sobre el mismo y las condiciones iniciales, incluida la his-
toria del sistema. Si eso es así, se puede saber con exactitud el futuro para procesos 
reversibles e irreversibles, y el pasado sólo para los reversibles. 

El determinismo experimental se basa en el hecho de que, aunque no se conoz-
can las condiciones generales, el fenómeno se repite cada vez que se ensaya mante-
niendo las condiciones iniciales. Por ejemplo, yo sé que sembrando una semilla nace 
una flor. Soy capaz de predecir el resultado final futuro sin conocer las ecuaciones 
ni sus variables. 

Por último, se dice que el determinismo tiene carácter estadístico si el fenómeno 
es explicable a nivel de medias de una serie de fenómenos repetidos. Si uno tira mil 
veces una moneda al aire sabe que obtendrá quinientas caras y quinientas cruces. 

Pero todas las definiciones de la determinación son siempre hechas bajo el pun-
to de vista de un determinismo humano. Para nosotros sólo es determinista lo que 
podemos determinar y aleatorio, desordenado, o caótico lo que escapa a nuestra ca-
pacidad de determinación. Vuelve la soberbia del hombre a irrogarse el protagonismo 
de clasificar la evolución de los procesos. 

Sin embargo, en sentido absoluto, cabría hablar de un único determinismo, el 
físico, que rige todo el comportamiento de la naturaleza, aunque permanezca ignoto 
para el hombre. Y si no añado el adjetivo matemático es porque no sé responder a la 
pregunta que me hizo un día el profesor SAMARTIN: ¿Sabe Dios matemáticas? En 
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otras palabras el comportamiento matemático de la física ¿no es otra cosa que una 
elucubración intelectual para justificar una serie de fenómenos y leyes que también 
son reproducidos por sencillos algoritmos de caja negra? La increíble armonía de lo 
creado, su orden, lleva a indicar que existe también una matemática con mayúsculas 
que gobierna la Creación. Y sin embargo también escapa, por ahora, al intelecto del 
hombre que se limita a establecer la formulación de leyes sintéticas de fenómenos 
complejos. 

Volvemos otra vez a la limitación humana. El hombre no conoce, ni puede co-
nocer, los límites espacio temporales del universo ni las condiciones de contorno del 
macroespacio y el microespacio. No tiene capacidad para concebir el dominio, no 
goza de una adecuada escala de tiempos, es incapaz de observar sin perturbar y no 
posee la precisión absoluta: nuestra observación del universo está mal condicionada. 

Evidentemente, bajo el prisma del saber humano, el mundo es indeterminado e 
impredecible. Haría falta conocer con precisión infinita las leyes de la naturaleza y 
la situación inicial del universo para predecir los pasos siguientes. Pero como se tra-
ta de un sistema altamente inestable, los pequeños errores de medida de nuestra pro-
pia limitación nos impiden la predicción y los resultados reales son aleatorios para 
nuestra percepción. Por otro lado, la perturbación en el fenómeno, generada a veces 
por nuestra propia observación, añade un factor imposible de determinar. 

Sin embargo, eso no excluiría que el Universo fuera realmente determinista y que 
el famoso diablo de Maxwell, capaz de hacer medidas exactas sin alterar el proceso, 
no fuera capaz de predecir la evolución del mismo. Cabe preguntarse que qué más 
da: si el hombre está mal condicionado para percibir ese determinismo, para él es 
como si no lo fuera. Y aquí surge de nuevo el tema de las superestructuras que seña-
lábamos al principio de esta exposición: es imposible predecir el detalle de un fenó-
meno inestable, pero si el caos aparente dispone de una estructura superior 
determinista, ésta podría ser percibida a pesar de nuestro pobre condicionamiento. Lo 
que abre una puerta a la esperanza de alcanzar el conocimiento y la predicción fina-
lista aún contando con nuestras limitaciones. 

Por otro lado, se puede afirmar, gracias a la inestabilidad, que el que el mundo 
sea determinista no implica que no tengamos libertad. En cualquier instante pode-
mos variar las condiciones especiales y el resultado será diferente. ¿Existe libertad 
para modificar un comportamiento hidrológico? Los principios generales de la hidráu-
lica son la conservación de la materia, energía y cantidad de movimiento así como 
las leyes que gobiernan el comportamiento de las partículas materiales. Dado que estos 
principios son variacionales están formulados en términos de ecuaciones en deriva-
das parciales. Su solución, por medio de integrales, involucran arbitrarias, y por eso 
contingentes, constantes y funciones que corresponden a las condiciones especiales 
de un sistema particular. Las condiciones de contorno varían el resultado introducien-
do contingencia, y si las muevo yo, porque quiero, introduzco libertad. 

¿Está también nuestra decisión controlada por nuestras propias variables de es-
tado? ¿Son nuestros actos el producto de una química determinista? Seguramente sí, 
pero dado que las ecuaciones que nos rigen son absolutamente inestables y las pe-
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queñas perturbaciones provocan cambios de comporta1niento desproporcionados, nadie 
puede predecir cuál será nuestra decisión. Lo que en la práctica equivale a afirmar 
nuestra libertad. 

¿Ni siquiera Dios? Si el universo es un sistema determinista, inestable y de una 
dimensión espacial y temporal tan desorbitada para el hombre, el Creador tendría que 
hacer un esfuerzo supremo para, en una escala paralela a la humana, computar cada 
paso de nuestra vida. Para Él, intemporal, le resultaría más fácil ver el final de la 
película que ir analizando paso a paso la evolución de los billones de billones de 
variables que rigen nuestra existencia. 

Por eso, si el mundo se repitiera nunca volvería a sucederse tal cual ha sido. Sólo 
si las infinitas condiciones de contorno iniciales fueran absolutamente idénticas el 
mundo volvería a ser el que fue. La imposibilidad física de que en un ciclo repetiti-
vo ocurra tal circunstancia, garantiza que, si el Universo volviera a comenzar, la his-
toria sería absolutamente diferente y también de muy difícil, e imposible en la prác-
tica, pronóstico. 

Existe un riesgo filosófico al considerar determinista sólo lo que es determina-
ble por el hombre y desordenado lo que así aparece a nuestros ojos. Con esa actitud, 
negamos la naturaleza de la realidad física, simplemente porque no conocemos sus 
pautas de comportamiento, y desaparece la tensión, esa maravillosa tensión, por des-
cubrirla e ir escribiendo nuevos capítulos en el gigantesco libro del cerebro de la 
humanidad. 

Es más positivo pensar que todo está ordenado y formulado, que hace falta tan 
sólo encontrar el punto de vista adecuado para comprender el por qué y el cómo de 
cada nivel estructural y que la humanidad tiene aún por delante la bella tarea de 
conocer el orden que impera en el aparente caos que rige el universo y que, estoy 
convencido, no existe. 

También es cierto que las limitaciones espacio temporales y perceptoras del hom-
bre van a impedir el conocimiento total, y quizás nunca podamos simular todo el 
mañana. Pero sí podremos hacerlo con aspectos parciales del mismo. Para ello, nos 
tendremos que conformar con encerrarnos en nuestra mónada matemática, acudir a 
la realidad virtual, adaptarla con honestidad y rigor a lo que va sucediendo a nuestro 
alrededor e intentar mirar al desorden que nos rodea buscando el maravilloso orden 
que Dios ha impuesto al bello mundo que nos ha otorgado. 

Y no podemos perder la esperanza de que un día se ofrezca ante nuestros ojos la 
formulación global de una estructura única, macroscópica y microscópica, que nos 
descubra súbitamente ese Orden que todo lo gobierna y del que nosotros formamos 
parte. 

131 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 1996-1997 

9. BIBLIOGRAFÍA 

ABBOTT: «COMPUTATIONAL HYDRAULICS» LONDON. Pitman. 1979. 
ABBOTT, CUNGE: «ENGINEERING APPLICATIONS OF COMPUTATIONAL HYDRAULICS» 

(Vol. 1) BOSTON Pitman. 1982. 
ADAMSON: «BLAISE PASCAL» NEW YORK. St. Martin's Press. 1995. 
ANDERSON & BURT: «HYDROLOGICAL FORECASTING». NEW YORK. John Wiley & Sons. 

1985. 
BEN SARI: «GROUND WATER MODELLING ANO PRESSURE FLOW». SOUTHAMPTON. 

Computational Mechanics Publications. 199 l. 
BEVEN: «CHANNEL NETWORK HYDROLOGY». NEWYORK. John Wiley & Sons. 1993. 
BIAGIOLI: «GALILEO, COURTIER» CHICAGO. The University of Chicago Press. 1993. 
BLAIN & CABRERA: «COMPUTER TECHNIQUES ANO APPLICATIONS» SOUTHAMPTON 

BOSTON. Cornputational Mechanics Publications. 1992. 
BLAIN & CABRERA: «FLUID FLOW MODELLING». SOUTHAMPTON-BOSTON. 

Computational Mechanics Publications. 1992. 
BRAS & RODRIGUEZ-ITURBE: «RANDOM FUNCTIONS ANO HYDROLOGY» MASSACHU-

SETTS. Addison-Wesley. 1985. 
BRAS: «HYDROLOGY» MASSACHUSETTS. Addison-Wesley Publishing. 1990. 
BREBBIA: «COMPUTER AIDED ENGINEERING IN WATER RESOURCES» SOUTHAMPTON. 

Computational Mechanics Publications. 1991. 
CUNGE et al: «PRACTICAL ASPECTS OF COMPUTATIONAL RIVER HYDRAULICS». 

BOSTON. Pitman. 1980. 
FAUVEL: «LET NEWTON BE» OXFORD; Oxford University Press. 1988. 
FAVRE et al: «CHAOS AND DETERMINISM» Baltimore 8 London. The Johns Hopkins University 

Press. 1995. 
GALLAGHER et al: «FINITE ELEMENTS IN FLUIDS» (4 Vol.) NEW YORK. John Wiley & Sons. 

1982. 
GARBRECHT: «HYDRAULICS ANO HYDRAULIC RESEARCH. A HISTORICAL REVIEW». 

ROTTERDAM, A.A. Balkema. 1987. 
GRAY et al: «FINITE ELEMENTS IN WATER RESOURCES». LONDON. Pentech. 1976. 
GUILLEN: «FIVE EQUATIONS THAT CHANGED THE WORLD». LONDON, Little, Brown and 

Company. 1995. 
HOGGAN: «COMPUTER-ASSISTED FLOODPLAIN HYDROLOGY ANO HYDRAULICS». 

NEW YORK. Me Graw-Hill. 1989. 
KOBUS: «HYDRAULIC MODELLING». LONDON. Pitman. 1980. 
LEIBNITZ: «TRES TEXTOS METAFISICOS» BARCELONA. Grupo Editora! Norma. 1992. 
LOSADA VILLASANTE: «¿QUE ES LA VIDA?». SEVILLA. Real Academia de Medicina. 1992. 
MAHMOOD, YEVJEVICH: «UNSTEADY FLOW IN OPEN CHANNELS» FORT COLLINS 

(COLORADO) Water Resources Publications. 1975. 
MANZANO MARTOS: «EL AGUA EN LA ANTIGUEDAD PUNICA Y ROMANA». MADRID. 

FFCC. 1995. 
MARGENAD: «LA NATURALEZA DE LA REALIDAD FISICA». MADRID. Tecnos. 1950. 
NIX: «URBAN STORMWATER MODELING ANO SIMULATION». BOLARATON. Lewis. 1994. 
NORDON: «L'EAU CONQUISE». PARIS. Masson. 1991. 
NORDON: «L'EAU DEMONTREE». PARIS. Masson. 1992. 
NOVAK: «DEVELOPMENTS IN HYDRAULIC ENGINEERING» (4 Vol). LONDON. Applied 

Science Publishers. 1983. 
ORTH: «MODEL-BASED DESJGN OF WATER DISTRIBUTION ANO SEWAGE SYSTEMS». 

NEW YORK. John Wiley & Sons. 1986. 

132 



José Luis Manzanares Japón 

QUAZAR et al: «COMPUTATIONAL HYDRAULICS AND HYDROLOGY» SOUTHAMPTON-
BOSTON. Computational Mechanics Publications. 1991. 

REY PASTOR: «ELEMENTOS DE ANALISIS ALGEBRAICO». MADRID. Martín. 1956. 
RODI: «TURBULENCE MODELS AND THEIR APPLICATJON HYDRAULICS». ROTTERDAM. 

IAHR. 1979. 
RUSSELL: «HISTORIA DE LA FILOSOFIA». MADRID. Aguilar. 1973. 
SIMONOVIC & MARIÑO: «RESERVOIR SYSTEMS PLANNING AND DESIGN BY 

RELIABILITY PROGRAMMING». DAVIS Water Science and Engineering Paper 5005. 1981. 
SINGH: «FLOOD HYDROLOGY». DORDRECHT/BOSTON. Reidel. 1987. 
SINGH: «HYDROLOGIC SYSTEMS». NEW JERSEY. Prentice Hall. I 988. 
SMJTH: «PERCEPTIONS OF GREAT ENGINEERS». LJVERPOOL. University. 1993. 
TAYLOR et al: «NUMERICAL METHODS IN LAMINAR AND TURBULENT FLOW». 

LONDON. Pentech-Press. 1978. 
VERA: «CIENTIFICOS GRIEGOS» (2 Vol.) MADRID. Aguilar. 1970. 
WALDROP: «HYDRAULICS AND HYDROLOGY IN THE SMALL COMPUTER AGE» (Vol. 1). 

NEW YORK. ASCE. 1985. 

133 





PROBLEMAS ACTUALES EN LA FÍSICA 
DE LOS MEDIOS GRANULARES 

Discurso pronunciado por el 
limo. Sr. D. JOSÉ JAVIER BREY ABALO, 

en el Acto de su recepción como Académico Numerario 
celebrado el día 16 de Diciembre de 1997 

J, INTRODUCCIÓN 

Me ha resultado difícil, yo diría que sorprendentemente difícil, elegir el tema para 
este Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias de Sevilla. Han sido mu-
chas las posibilidades que he analizado y bastantes los proyectos que he llegado a 
estructurar, alguno de los cuales he comenzado incluso a redactar, antes de efectuar 
la elección definitiva. Después, todo ha resultado más sencillo, más normal. Se tra-
taba ya simplemente de desarrollar la línea conductora general, de consultar biblio-
grafía, de concatenar ideas, de llevar a cabo, en fin, algo semejante a lo que hago 
normalmente tanto en mi tarea docente como investigadora. A lo largo del proceso, 
he sentido esa desazón tan típica del investigador cuando no es capaz de resolver un 
cierto problema y no sabe por qué, pues está convencido de tener todos los elemen-
tos necesarios y también la capacidad para ello. Es una sensación muy distinta de la 
que se tiene frente a un problema cuya solución se reconoce finalmente inalcanzable 
por las razones que sean. Por ello, una vez resuelto el problema, es decir, tomada la 
decisión, he analizado, como suelo hacer en mis trabajos de investigación, cuáles 
habían sido las causas por las que no había encontrado rápidamente la respuesta a 
una cuestión aparentemente fácil. Y, como ocurre tantas veces, la respuesta me re-
sultó altamente interesante. He llegado a la conclusión de que el tema elegido o, con 
mayor precisión, las razones que me llevaron a escogerlo, reflejan en sí mismas gran 
parte de lo que a mí me gustaría transmitir en este acto. Por tanto, me voy a permitir 
dedicar una parte de mi intervención a explicar por qué les voy a hablar hoy de medios 
granulares. 

La primera circunstancia que hace a esta ocasión especial es que tenía completa 
libertad, a priori, para escoger el tema. No era de una de esas reuniones a que asis-
timos los científicos que giran en torno a unas directrices temáticas establecidas más 
o menos explícitamente. Eso sí, desde el primer momento estuvo claro para mí que 
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debía hablar de mi propio trabajo, que es lo que en última instancia justifica, o 
injustifica, este acto. Esto me llevó a una revisión crítica de lo que yo realmente 
pudiera haber aportado al desarrollo de la Ciencia desde que me inicié en la investi-
gación. Debo reconocer que resultó una experiencia a la vez dura y fascinante. No 
se trataba esta vez de ver cuántos artículos había publicado ni en qué revistas. Ni 
siquiera resultaba relevante el número de veces que mis trabajos habían sido citados 
por otros autores. Buscaba algo que realmente yo considerara que valía la pena ser 
contado aquí y ahora. 

Para mí, la investigación, y también la docencia, es algo divertido. Cuando un 
tema me ha parecido atractivo he trabajado en él. Cuando a lo largo de su desarrollo 
he llegado a un punto en que todo se volvía rutinario o aburrido, he cambiado de 
problema. No he tratado en ningún momento de seguir los dictámenes de la moda 
científica, que desde luego existe y es, quizás, más poderosa que otro tipo de mo-
das. Ello ha hecho que mi trabajo verse sobre temas bastante variados. Desde luego, 
si me viera forzado a clasificarlo globalmente de algún modo mediante una etiqueta, 
podría hacerlo diciendo que ha versado sobre Física Teórica y, si se me exigiese 
concretar más aún, añadiría que se ha desarrollado dentro del campo de la Mecánica 
Estadística. Pero esto, en el mejor de los casos, daría información a los especialistas 
acerca de los métodos utilizados, nunca sobre los temas para cuyo estudio he utili-
zado esos métodos. Hay una tendencia, incluso entre los investigadores, a conside-
rar la Física Teórica, o al menos a los físicos teóricos, como algo alejado de la rea-
lidad, que vive en un mundo de fantasías, a menudo inalcanzable, cuando no com-
pletamente irreal. También se la considera árida y difícil de entender para los que no 
forman parte de la pequeña comunidad que la practica. Y ello no sólo por los méto-
dos empleados, sino también por sus contenidos. Se nos acusa de no prestar suficiente 
atención a la realidad próxima, e incluso de despreciarla por irrelevante para aumen-
tar nuestra comprensión intelectual de la Naturaleza. Sin embargo, eso no es cierto, 
no debe ser cierto. 

Uno de los campos a que recurrentemente he vuelto a lo largo de mi actividad 
científica es la Teoría Cinética, sin duda una de las partes más matemáticas de la 
Física, con numerosas cuestiones directamente relacionadas con intrincados proble-
mas matemáticos. En la actualidad, una parte importante de mi actividad investiga-
dora está dedicada a aplicar sus técnicas y métodos a los medios granulares. Ese es 
uno de los temas que hoy me interesa y me divierte y que, además, engarza con mi 
trayectoria investigadora. Y ahí estaba el reto. Tenía que ser capaz de transmitir a un 
grupo de científicos, y también a un público como éste, los problemas, ideas y mé-
todos que me interesan ahora a mí y a otros muchos investigadores. Y hacerlo po-
niendo de manifiesto la íntima conexión que existe entre la realidad que se pretende 
explicar y la estructura teórica que se va construyendo con el esfuerzo de muchos. 
Para ello, debía evitar utilizar complicadas formulaciones matemáticas, e incluir aque-
llos aspectos fenomenológicos y experimentales que sirven de guía para la elabora-
ción de modelos teóricos. Porque es que, además, soy un docente y me siento orgu-
lloso de ello. No era lícito escoger un tema distinto por su facilidad, por su brillan-
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tez, o por cualquier otra razón. Este debía ser el objeto de mi Discurso. En la medi-
da en que logre hacerme entender y transmitir la relevancia e interés que para la 
Ciencia actual tienen los medios granulares y la utilidad de los métodos de la Teoría 
Cinética para su estudio, habré logrado mi objetivo. En otro caso, la culpa no será 
de una elección errónea del tema sino estrictamente mía. 

2. MEDIOS GRANULARES 

Un medio granular puede definirse, sin mucha precisión, como aquél que está 
constituido por un gran número de partículas macroscópicas a las que se suele deno-
minar granos. En principio, no existe ninguna fuerza de cohesión entre ellos, sino 
únicamente fuerzas repulsivas. En consecuencia, la forma del sistema viene determi-
nada por la accióde la gravedad y las posibles fuerzas externas, tales como las ejer-
cidas por las paredes de un recipiente. En esta exposición nos vamos a limitar a des-
cribir medios granulares secos, es decir, que no se encuentran sumergidos en el seno 
de un líquido. Los ejemplos en la naturaleza son muy numerosos y se extienden so-
bre una amplia gama de escalas espaciales. Sistemas granulares son el contenido de 
un salero o un azucarero, un montículo de arena construido por un niño en la playa, 
un montón de grava al pie de una construcción, el cereal almacenado en un silo y, 
posiblemente, un «gas» de estrellas o galaxias. Además, procesos geológicos tales 
como las avalanchas y los corrimientos de tierras son típicos de medios granulares. 

Es evidente, pues, la relevancia que el conocimiento de las propiedades de estos 
medios tiene desde un punto de vista práctico. En particular, son numerosas las in-
dustrias que utilizan medios granulares, y los problemas que plantea su transporte y 
manipulación son origen de una gran disminución del rendimiento de las mismas [ l]. 
Por estas razones, los sistemas constituidos por granos han sido estudiados amplia-
mente desde hace muchos años. Sin embargo, la mayor parte de las investigaciones 
se centraban en la obtención de criterios empíricos destinados a aumentar el rendi-
miento de los procesos de producción que implicaban la utilización de medios 
granulares. Existen notables excepciones, como Coulomb [2], que realizó una esti-
mación del ángulo máximo de reposo de un montículo de arena en función de un 
coeficiente fenomenológico de fricción, y Reynolds [3), que estudió la dilatancia. 
También es de justicia citar las investigaciones pioneras en el campo llevadas a cabo 
por Bagnold [4], a quien puede considerarse como uno de los padres de los estudios 
actuales. El analizó, mediante la combinación de estudios teóricos y de experiencias 
de laboratorio, la relación que existe entre el ángulo de reposo después de someter 
al medio a un flujo tangencial y el llamado ángulo de Bagnold de dilatancia. 

Sin embargo, en la última década los medios granulares comienzan a atraer de 
forma significativa y creciente el interés de los físicos. Y ello se ha debido, entre otras 
razones, a dos causas fundamentales. En primer lugar, los medios granulares han re-
sultado ser conceptualmente mucho más complejos que meras desviaciones respecto 
de otros sistemas considerados como modelos ideales, como sucede, por ejemplo, con 
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un fluido rea] o un sólido con impurezas y dislocaciones. Hasta taJ punto es esto cier-
to, que algunos investigadores de reconocido prestigio comienzan a referirse al esta-
do granular como un cuarto estado de la materia, con identidad propia frente a los 
tres tradicionales de sólido, líquido y gaseoso [5]. La segunda razón del interés ac-
tual de los físicos en los medios granulares es que presentan fenómenos que pueden 
considerarse como prototipos de lo que sucede en muchos otros sistemas dinámicos 
de naturaleza muy variada y que requieren, a menudo, una descripción más micros-
cópica. Así, por ejemplo, bajo ciertas condiciones, la relajación de un montículo de 
arena tiene lugar de forma compleja, similar a la que presentan los vidrios estructu-
rales, los llamados vidrios de spín y los fluidos reticulares. Otro ejemplo típico es el 
de la criticalidad autoorganizada [6], de la que hablaremos más adelante. 

Los medios granulares presentan aspectos fenomenológicos peculiares, e incluso 
divertidos, algunos de los cuales vamos a comentar brevemente a continuación, a fin 
de motivar los estudios teóricos de que nos ocuparemos en la segunda parte de este 
Discurso. Y comenzaremos por lo que pudieramos denominar «experiencias de pla-
ya». Una fácil de realizar es la llevada a cabo por Reynolds y que consiste en la 
observación de que, si se llena con tierra una bolsa elástica, su volumen aumenta al 
deformar la bolsa. Es el fenómeno de la dilatancia citado antes. Otro ejemplo llama-
tivo consiste en hacer un flan de arena, tal y como suelen hacer los niños, pero in-
troduciendo en su interior unos cuantos metros de hilo de nylon repartido en forma 
aleatoria. Es sorprendente el peso que en este caso puede soportar el flan. Estos, y 
otros muchos efectos análogos, ponen de manifiesto que las fuerzas internas encar-
gadas de mantener la estabilidad de los medios granulares no están uniformente dis-
tribuidas, y estos medios son esencialmente anisótropos. De hecho, esta propiedad 
se utiliza en los relojes de arena. Cuando un medio granular se encierra en un reci-
piente suficientemente estrecho, la presión en el fondo del recipiente es independiente 
de la altura que alcance el material, contrariamente a los que sucede en los líquidos, 
en que es propocional a dicha altura. El rozamiento de los granos con las paredes 
del recipiente compensa el exceso del peso del fluido. En consecuencia, el tiempo 
que tarda en pasar la arena de una parte del reloj a la otra es proporcional a la can-
tidad de arena que contiene el reloj, cosa que no sucedería si se utilizara un fluido 
normal. 

Otra característica de los medios granulares, y que tiene su origen nuevamente en 
la anisotropía de las fuerzas internas, es su capacidad para formar bóvedas. Cuando 
se llena una caja con granos pueden aparecer arcos, análogos a los que se utilizan en 
la construcción, que se apoyan en las paredes, dejando debajo un espacio vacio. Tam-
bién es peculiar el comportamiento que presenta un medio granular a la propagación 
de ondas sonoras. El sonido no puede propagarse uniformemente a su través, sino que 
ha de seguir los caminos que le marcan las cadenas de fuerzas que existen en el seno 
del medio (7). Estas cadenas de fuerzas son en general muy débiles, lo que explica 
el uso de los medios granulares para la absorción del sonido y las vibraciones. Pero 
es que, además, la estructura de las tensiones internas hace que las ondas sonoras se 
dividan en las bifurcaciones y también que en algunos casos intertleran en ciertos 
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puntos. En consecuencia, la propagación del sonido en un 1nedio granular es extre-
madamente sensible a la disposición detallada de los granos en su seno. 

Cuando una mezcla de granos de distintos tamaños es agitada verticalmente, se 
produce un importante efecto que se conoce con el nombre de segregación, y que 
consiste, en este caso, en que las particulas más grandes suben a ]a superficie. Re-
cordemos que en un fluido ordinario las partículas se distribuyen de acuerdo con su 
densidad y que, a igual densidad, las mayores tienden a situarse a menor altura. La 
segregación puede producirse como consecuencia de 1nuy distintos procesos dinámi-
cos provocados externamente, habiéndose dado el caso de que procedimientos origi-
nalmente diseñados para mezclar industrialmente granos distintos, en realidad pro-
ducían su separación por tamaños [8]. La no uniformidad resultante de la segrega-
ción es normalmente un efecto negativo, excepto en aquellas aplicaciones en que lo 
que se busca es precisamente la separación de partículas por tamaños. Y hay que 
señalar que el efecto se produce aun cuando los tamaños de las partículas sean muy 
parecidos. En muchos casos, el transporte de una mezcla que se ha preparado homo-
génea para su utilización es suficiente para que se produzca la segregación, lo que 
plantea grandes problemas prácticos. Los efectos de segregación son muy importan-
tes en la metalurgia de polvo y en las industrias farmacéutica, del vidrio y de la pin-
tura, entre otras. Además, también son cruciales para la agricultura y para el análisis 
de fenómenos geofísicos. No es pues de extrañar que la segregación de granos por 
tamaños haya sido estudiada extensamente y desde muy distintas perspectivas, a pe-
sar de lo cual, y como es general para toda la física de los medios granulares, es bas-
tante poco lo que se comprende de este fenómeno. 

Los dos procedimientos más estudiados de segregación son mediante sacudidas 
y por vibración, aunque otros métodos tales como por rotación han sido también 
analizados [9]. Los primeros análisis teóricos realizados partieron de la observación 
de que la disipación de energía juega un papel fundamental en los procesos de se-
gregación en sistemas reales. Un grupo de investigadores [10] de la Universidad 
Carnegie-Mellon, en Pensilvania, realizó una simulación en ordenador de un sisten1a 
de esferas duras elásticas, una fracción de la cuales tenía un diámetro mayor que las 
restantes. A fin de evitar efectos de pared, que no obstante veremos enseguida que 
juegan un papel muy importante en este fenómeno, consideraron condiciones perió-
dicas de contorno en el plano perpendicular a la acción de la gravedad, como se hace 
usualmente. Las partículas eran distribuidas de forma aleatoria dentro del recinto, y 
se les asignaban velocidades de acuerdo con una distribución de Maxwell-Boltzmann, 
es decir, como las de un gas ordinario en equilibrio a una cierta temperatura. A con-
tinuación, se iba disminuyendo gradualmente la temperatura del sistema, de forma 
que, finalmente, todas las partículas se encontraban en reposo. Recordemos que la 
temperatura es una medida de la energía cinética media de las partículas de un siste-
ma. El resultado final era el esperado dentro de los esquemas normales de la Física 
(fig.l). Las partículas más grandes se encontraban cerca de la base del recinto, a fin 
de minimizar la energía potencial del sistema disminuyendo la altura del centro de 
masas. No aparecía efecto de segregación. 
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Fig. 1. Resultado de la simulación de una mezcla de partículas elásticas enfriada gradualmente. 

A continuación, realizaron otro experimento en el que las colisiones eran consi-
deradas como totalmente inelásticas y el sistema era sometido a sacudidas verticales 
sucesivas. Una sacudida era simulada como una aceleración hacia arriba que actua-
ba sobre todas las partículas un corto intervalo de tiempo, lo que producía que todas 
ellas ascendieran una cierta distancia ( evidentemente, la aceleración era mayor que 
la de la gravedad). Desde esa altura, las partículas se dejaban caer y colisionaban de 
forma totalmente inelástica tanto con el fondo del recinto como entre sí, es decir, 
quedaban adheridas con velocidad nula. En la figura 2, se muestra el resultado de 
esta experiencia para una mezcla de 50 partículas grandes y 50 pequeñas, siendo la 
razón de los radios 1.5. Ahora, la segregación, análoga a la que se observa en los sis-
temas reales, aparece claramente. Un análisis detallado de la evolucion del sistema 
llevó, además, a los autores a concluir que el mecanismo responsable del desplaza-
miento ascendente de los granos mayores era que los más pequeños llenaban los 
espacios vacíos que se producían debajo de aquéllos en cada sacudida, de forma que 
cuando tendían a la posición que ocupaban antes de la sacudida se la encontraban 
ocupada. Con ello, se aportaba una explicación cualitativa al fenómeno de la segre-
gación en medios granulares, que estaba basada esencialmente en causas geométricas. 
En lenguaje físico, la relajación del sistema hacia su estado de equilibrio absoluto 
es impedida por la presencia de altas barreras entrópicas, que actúan a modo de cue-
llos de botella en el espacio configuracional. 

Sin embargo, experimentos realizados posteriormente han demostrado que la se-
gregación es un fenómeno mucho más complejo, y que puede producirse por moti-
vos fundamentalmente distintos a los mencionados y, en particular, puede tener su 
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origen en movimientos convectivos en el seno del medio granular. Knight, Jaeger y 
N agel [ 11] utilizaron un cilindro Pirex lleno de bolitas iguales de cristal a las que se 
añadía una más grande, aunque de la misma composición y densidad que las restan-
tes. Al sistema se le sometía entonces a una serie de sacudidas verticales, separadas 
por intervalos de 1 segundo a fin de que tuviera tiempo de relajar entre cada dos sa-
cudidas. Para seguir con detalle los movimientos en el seno de las partículas peque-
nas, las que se encontraban inicialmente dentro de una capa horizontal al nivel de la 
más grande estaban coloreadas. En la figura 3 se ilustra esquemáticamente la evolu-
ción temporal del sistema. Dado que éste tiene simetría cilíndrica, es suficiente con 
mostrar un corte vertical en un plano conteniendo al eje del cilindro. Después de tan 
sólo uno o dos impulsos, se observa que las bolas coloreadas cercanas a la pared han 
comenzado a moverse hacia abajo. Posteriormente, la bola grande y las pequeñas que 
se encontraban próximas a ella en el centro del cilindro se van desplazando hacia 
arriba, mientras que las que estaban inicialmente próximas a la pared ya han alcan-
zado el fondo, se han acercado al centro del cilindro y están comenzando a subir. 
Cuando los granos pequeños que han ido subiendo por el centro llegan a la superfi-
cie, se mueven horizontalmente hacia la pared y comienzan a descender verticalmente 
manteniéndose paralelos a ella, de la misma forma que lo hicieron antes los que ya 
se encontraban inicialmente próximos a la pared. El movimiento descrito de los gra-
nos pequeños corresponde claramente a una secuencia convectiva, análoga a la que 
presentan los fluidos normales. La partícula grande se queda atrapada si, una vez que 
ha alcanzado la superficie, su tamaño es tal que es incapaz de seguir el flujo 
convectivo hacia las paredes a través de la estrecha capa superficial en que éste se 
establece. 

Fig. 2. Segregación en una mezcla binaria de 50 bolas grandes y 50 pequeñas, siendo la razón de los radios 1.5. La 
configuración ( c) corresponde al resultado de 300 procesos de agitamiento. 
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(o) ( b) (e) 

Fig. 3. Esquema del experimento llevado a cabo por Knight. Jacger, y Nagel. (a) es la configuración inicial, (b) el 
resultado de una o dos sacudidas, y (c) corresponde a después de varias sacudidas. 

La consecuencia de la experiencia anterior, y de otras llevadas a cabo por los 
mismos autores con distintas geometrías y tipos de pared, es que la convección jue-
ga un papel fundamental en los procesos de segregación por sacudidas y por vibra-
ción. Además, las paredes son esenciales para iniciar y mantener el movimiento 
convectivo, que está íntimamente unido a las interacciones de los granos con ellas. 
En este aspecto, los medios granulares son esencialmente distintos de los fluidos or-
dinarios, en los que los movimientos convectivos pueden ser generados por las fuer-
zas de empuje del propio fluido. Aunque, evidentemente, este resultado implica que 
la segregación es un fenómeno complejo desde el punto de vista físico, con numero-
sos interrogantes, por otro lado abre una vía para su estudio teórico. La difusión en 
fluidos normales es un fenómeno que podemos considerar bien entendido a partir de 
las leyes de la hidrodinámica. Si se fuera capaz de formular una teoría de tipo 
hidrodinámico para los medios granulares, se estaría en disposición de abordar el 
estudio sistemático de muchos de los fenómenos dinámicos que tienen lugar en ellos. 
Más adelante tendremos ocasión de comentar lo que se ha hecho en este sentido. 

La segregación no es el único efecto peculiar que presentan los medios granulares 
cuando se les somete a vibraciones. Existe una variada y rica fenomenología, la cual 
no nos es posible detallar aquí. Vamos a limitamos a reseñar el resultado de recien-
tes experimentos realizados por Mela, Umbanhowar y Swinney [ 12]. Haciendo vi-
brar una capa de esferas de bronce contenidas en un recipiente cilíndrico en el que 
se había hecho el vacío, observaron que en la superficie libre de la capa se forman 
estructuras bien definidas compuestas por ondas estacionarias, que oscilan con 1/2 ó 
1/4 de la frecuencia externa aplicada,!. Además, en ciertos casos, aparecen dominios 
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espaciales de diferente fase relativa, separados por discontinuidades de fase. En la 
figura 4 se muestran ejemplos de estructuras correspondiendo a: a) bandas, b) 
hexágonos, c) superficie plana con un pliegue ( «kink» ), d) competición entre cuadra-
dos y bandas, e) hexágonos y f) desorden. El orden en que se muestra la secuencia 
corresponde a ir aumentando la amplitud de las oscilaciones. Estas estructuras tie-
nen similaridades con las que se observan en los fluidos norn1ales cuando se les so-
mete también a oscilaciones verticales [ 13]. No obstante, un análisis de los resulta-
dos muestra que existe una importante diferencia. En los medios granulares juega un 
papel relevante el mecanismo de duplicación del periodo ( «period doubling» ), que 
no aparece en los fluidos normales, y que es el responsable de la formación de do-
minios con distintas fases en los medios granulares. En todo caso, los resultados de 
este tipo de experiencias parecen indicar de nuevo que debe ser posible una descrip-
ción macroscópica de los medios granulares dentro de un contexto de tipo hidrodi-
námico. 
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3. MONTÍCULOS DE ARENA Y CRITICALIDAD AUTOORGANIZADA 

El concepto de criticalidad autoorganizada fue introducido por Bak, Tang y 
Wiesenfeld [ 14] para describir el comportamiento de sistemas que se encuentran en 
ciertos estados estacionarios alejados del equilibrio. La idea básica subyacente es tratar 
de establecer un paralelismo, dentro de lo posible, entre estos estados y los estados 
críticos de una transición de fase de equilibrio de segundo orden. Curiosamente, el 
ejemplo que consideraron los autores para ilustrar y aclarar las ideas que presenta-
ban fue un sistema granular típico: un montículo de arena. Veamos cuál fue su línea 
de razonamiento. 

Supongamos que se comienza a arrojar arena muy lentamente sobre un punto de 
una superficie plana horizontal. Para fijar ideas, supondremos que esta superficie es 
circular y está situada sobre un soporte, de forma que la arena que alcanza el borde 
de la superficie abandona el soporte. Cuando los granos van cayendo unos sobre otros, 
empieza a formarse un montículo. Normalmente, los granos no permanecen en la 
misma posición en que inciden sobre él, sino que se producen continuamente reajustes 
en la superficie del mismo. Al principio, estos reajustes son muy locales, en el sen-
tido de estar limitados a unas pocas partículas de la superficie, pero al ir creciendo 
el montón de arena y aumentando su pendiente, involucran cada vez un número mayor 
de granos. A estos movimientos colectivos de granos se les denomina avalanchas, que 
al principio son de carácter microscópico, pero llega un momento en que afectan 
prácticamente a toda la superficie del montón. Es de esperar, y así parecía mostrarlo 
la experiencia, que se alcance un valor máximo de la pendiente, a partir del cual toda 
la arena que se va añadiendo se desliza y abandona el montículo cayendo del sopor-
te. Sin embargo, los granos no caen con el mismo flujo constante con que se van aña-
diendo, sino que lo hacen en forma de avalanchas de distinta magnitud. Mantenien-
do pues un flujo de arena el sistema alcanza un «estado crítico», que además será 
independiente de la intensidad de dicho flujo. 

Podernos asimilar las avalanchas al parámetro de orden de una transición de se-
gundo orden, por ejemplo la imanación en una transición ferromagnética, jugando la 
pendiente del montículo el papel de la temperatura. Existiría pues un valor crítico de 
la pendiente, por debajo del cual las avalanchas tienen carácter local, análogamente 
a lo que sucede con las fluctuaciones de la imanación por encima de la temperatura 
crítica. Para ángulos mayores que el crítico, las avalanchas son macróscopicas, como 
ocurre con la imanación por debajo de la temperatura crítica. 

Por otro lado, hemos de ser conscientes de que ambos fenómenos difieren en un 
aspecto importante. Mientras que en una transición de fase de segundo orden la tem-
peratura es controlada externamente y, por tanto, si querernos situamos en el punto 
crítico hemos de fijar el valor adecuado de la misma, en la experiencia que acabarnos 
de describir con un montículo de arena, es el propio sistema el que tiende a su ángulo 
crítico y permanece en él una vez alcanzado. Esta diferencia es lo que Bak, Tang y 
Wiesenfeld querían reflejar al incorporar el término autoorganizada al referirse a este 
tipo de criticalidad. En cualquier caso, y salvada esta diferencia, la propuesta de los 
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autores anteriores consistió en extender los conceptos y métodos de la teoría de los 
fenómenos críticos de equilibrio a este tipo de sistemas. Y es preciso reconocer que 
este modo de proceder ha resultado muy fructífero para fenómenos muy variados. 

Jaeger, Liu y Nagel [15] diseñaron una serie de experimentos para ver si el sis-
tema que se había utilizado como prototipo de criticalidad autorganizada respondía 
realmente al esquema teórico propuesto. Aquí describiremos uno de ellos particular-
mente ingenioso. Un tambor semicilíndrico lleno de granos se hace girar lentamente 
con velocidad angular constante, como se indica en la figura 5. La mitad inferior del 
semicilindro está cerrada, de manera que, al ir girando el tambor, la arena irá aumen-
tando su pendiente hasta alcanzar su, en principio, valor estacionario. A partir de ahí, 
el sistema mantendrá esa pendiente mediante la producción de avalanchas 
macroscópicas que caerán fuera del semicilindro. A fin de medir el flujo de arena pro-
ducido por estas avalanchas, se le hace pasar entre las placas de un capacitor cuya 
capacidad se mide en función del tiempo. Dado que la variación de esta capacidad 
es directamente proporcional al flujo de granos entre las placas, se obtiene así una 
medida directa de dicho flujo. El resultado del experimento es claro: el sistema no 
sigue las leyes de la criticalidad autoorganizada. Y ello se debe a que no obedece las 
hipótesis en que se basa esa teoría. 

Fig. 5. Representación esquemática de uno de los experimentos realizados por Jaeger, Liu y Nagel para medir la 
variación de la pendiente de un montículo de arena. 

Las avalanchas, una vez que se alcanza la región crítica, son todas de aproxima-
damente la misma magnitud y se producen de forma periódica. Dicho de otra forma, 
el sistema presenta no uno sino dos ángulos característicos de la pendiente, entre los 
cuales oscila. Las avalanchas se producen cuando la pendiente alcanza el valor co-
rrespondiente a un cierto ángulo o m' que representa el límite de estabilidad del siste-
ma. Para ángulos mayores el sistema es inestable. El resultado de una avalancha es 

145 



Real Academia Sevillana de Ciencias Memorias 1996-1997 

reducir el ángulo de la pendiente a un valor más pequeño, denominado ángulo de 
reposo Reducido el ángulo, éste vuelve a crecer, sin avalanchas, hasta y se repite 
el proceso. Este comportamiento recuerda el de una transición de fase de primer or-
den, en lugar del de una de segundo. Los estados con ángulos comprendidos entre 
y son estados metaestables, que existen más allá del punto de transición y que 
decaen al estado más estable cuando en el sistema se produce una fluctuación. Como 
es bien sabido, estos estados son característicos de las transiciones de fase de primer 
orden. Un ejemplo son los líquidos subenfriados que persisten por debajo de la tem-
peratura de fusión. Sin embargo, tales estados no existen en las transiciones de fase 
de segundo orden. Llevando más allá la analogía, podríamos incluso asociar el valor 

con el punto espinodal de la transición, en el que es sistema deja de ser metaestable 
para volverse absolutamente inestable. En resumen, los montículos de arena parecen 
no comportarse de acuerdo con la teoría de la criticalidad autoorganizada. Esto no 
quiere decir, ni mucho menos, que el concepto en que se basa dicha teoría no sea 
útil, incluso para el análisis de los propios montículos, sino que en éste, como en todos 
los aspectos de los medios granulares, es mucho lo que queda por comprender. 

La existencia de fenómenos de histéresis del tipo que acabamos de describir ha 
sido explicada mediante un sencilJo modelo para la fuerza de fricción en un medio 
granular sometido a un flujo tangencial [16J. El modelo también es capaz de expli-
car el hecho de que, cuando un medio granular se desliza por una pendiente, el mo-
vimiento se restringe a unas pocas capas superficiales. Aunque la teoría está formu-
lada sin una base sólida y contiene varios parámetros de campo medio cuyo valor 
no proporciona, de manera que sólo es posible una comparación cualitativa con los 
resultados experimentales, tiene el valor de poner de manifiesto, una vez más, la 
posibilidad real de construir una teoría general para los medios granulares. 

4. COLISIONES INELÁSTICAS 

Al abordar una aproximación teórica al estudio de los medios granulares, la pri-
mera constatación, que puede parecer sorprendente, es que no hay razones a priori 
que hagan esperar ni que su estudio sea especialmente difícil ni que presenten las 
propiedades tan peculiares que hemos visto anteriormente. Si consideramos a un 
medio granular como un conjunto de granos, éstos son de dimensiones macroscópicas, 
de manera que les son aplicables las leyes de la Mecánica Clásica. Además, aunque 
los experimentos ponen de manifiesto el carácter intrínsecamente inelástico de las 
colisiones entre los granos, éstas son puramente repulsivas si nos restringimos a me-
dios secos, de manera que es posible considerar como modelo de sistema granular 
un conjunto de esferas duras inelásticas. Por otro lado, los medios granulares están 
constituidos por un gran número de partículas, lo cual hace esperar que les sean apli-
cables las ideas y métodos de la Mecánica Estadística para medios moleculares, aun-
que desde luego con las modificaciones correspondientes. Es cierto que el número 
típico de partículas en un medio granular es muchos órdenes de magnitud menor que 
el número de Avogadro, pero es bien sabido, y las técnicas de simulación en ordena-
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dar lo han corroborado, que unos pocos n1iles, e incluso centenares, de partículas son 
suficientes para que un sistema presente un comportamiento estadístico acorde con 
las leyes macroscópicas, excepto en situaciones extremas. 

En lo que se refiere a un sistema granular en equilibrio, se han realizado algunas 
propuestas tratando de extender la termodinámica a estos sistemas [17, 18]. No nos 
vamos a ocupar de ellas aquí, dado que hasta la fecha no han demostrado ser muy 
fructíferas y, además, no consideran situaciones de no equilibrio, que son precisan1ente 
las más interesantes y peculiares. No obstante, es importante resaltar el papel que 
juega el concepto de temperatura en un medio granular. 

Si consideramos un grano aislado en equilibrio térmico con sus alrededores a una 
temperatura T, sabemos que la velocidad de dicho grano experimenta fluctuaciones 
cuya dispersión viene determinada por kBT/m, siendo kB la constante de Boltzmann y 
m la masa del grano. Este es el origen del denominado movimiento Browniano. Si 
el grano es macroscópico, a temperaturas ordinarias estas fluctuaciones son despre-
ciables sobre la propia escala determinada por él, y no afectan a su estado de reposo 
o movimiento. Dicho de otro modo, la temperatura externa no juega ningún papel en 
los medios granulares, por estar éstos compuestos por partículas macroscópicas. 
Notemos que lo anterior no está relacionado con la naturaleza granular del sistema, 
y es aplicable también al caso de un conjunto de partículas macroscópicas que 
colisionaran elásticamente. Sin embargo, existe una diferencia esencial entre ambos 
tipos de sistemas. Si tenemos un número suficientemente grande de partículas que 
constituyen un sistema aislado y en equilibrio, siendo las colisiones elásticas, siem-
pre podemos asociarle una temperatura siguiendo los procedimientos usuales de la 
Termodinámica y la Mecánica Estadística. Esta será una temperatura intrínseca del 
sistema. Incluso si el sisten1a estuviera en contacto con el 1nedio ambiente, su 
parámetro de temperatura sería distinto (mucho mayor si las partículas son 
macroscópicas y están en movimiento) que el de aquél. El sistema podría conside-
rarse en equilibrio a su temperatura dado que los intercambios energéticos con el 
exterior serán despreciables comparados con su energía. Esto es lo que sucede cuan-
do se sin1ula un gas en una mesa sin rozan1iento. La tetnperatura de ese gas y la 
ambiente no tienen nada que ver. 

La situación es completamente distinta en el caso de los medios granulares, de-
bido al carácter inelástico de las colisiones. La energía del sistema, definida como la 
suma de la energía cinética y potencial de las partículas que lo componen, no se 
conserva aun cuando el sistema esté aislado. Es más, es evidente que tiende 
asintóticamente a cero en el transcurso del tiempo. En consecuencia, el sistema no 
alcanza un estado de equilibrio caracterizado por la igualdad de probabilidades de 
todos los estados inicialmente accesibles, y los postulados básicos de la Termodiná-
mica y la Mecánica Estadística no se cumplen. A un nivel más formal, se dice que 
el sistema no es ergódico porque su punto representativo en el espacio físico no re-
corre la superficie de energía constante correspondiente. De hecho, en el formalis-
mo desarrollado en las referencias [ 17] y [ 18], el papel que juega la temperatura en 
sistemas moleculares es desempeñado por el volumen del medio granular. 
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No obstante todo lo anterior, la experiencia ha demostrado que es útil introducir, 
para estudiar los flujos granulares, una magnitud que mida la dispersión de las velo-
cidades de las partículas, y esto suele hacerse extendiendo de forma directa la ex-
presión de la temperatura en sistemas moleculares [ 19]. Por esta razón, se Je deno-
minó «temperatura granular», aunque en la actualidad es usual referirse a ella sim-
plemente como temperatura, lo que puede llevar a equívoco a los que no son exper-
tos en el campo. En cualquier caso, y se Je denomine como se Je denomine, lo im-
portante es tener presente que esa magnitud no posee las propiedades de la tempera-
tura termodinámica, y es sólo una medida de la dispersión de las velocidades de los 
granos que componen el medio. 

Uno de los modos más directos de modelar los sistemas granulares es mediante 
simulación en ordenador. Este método presenta varias ventajas. En primer Jugar, sólo 
se necesitan las propiedades mecánicas de los granos, es decir, las reglas que descri-
ben sus colisiones. Además, permite un control total del sistema, seleccionando la 
situación física que se quiere estudiar y las magnitudes físicas que se desean medir. 
Puede, incluso, seguirse las trayectorias individuales de las partículas e identificarse 
los procesos dinámicos elementales que son responsables del comportamiento me-
dio observado. Una de las principales aplicaciones de los métodos de simulación es 
proporcionar un test directo para las teorías propuestas. 

Prácticamente todas las simulaciones realizadas hasta la fecha han considerado 
granos con simetría esférica, y más concretamente, discos o esferas inelásticas que 
colisionan instantáneamente. La inelasticidad de las colisiones es introducida mediante 
un coeficiente de restitución normal a que se supone, por sencillez, que es indepen-
diente de las velocidades de las partículas incidentes. Este coeficiente mide la dis-
minución del módulo de la componente normal de la velocidad relativa en la coli-
sión, de manera que en el límite a 1 la colisión se vuelve elástica. Cuando a no 
es igual a 1, pero está muy próximo a él, se dice que el sistema corresponde al lími-
te quasi-elástico. Este es el caso más estudiado, ya que permite análisis perturbativos 
alrededor de un sistema conservativo. En la figura 6 se muestra un esquema de coli-
sión inelástica para esferas duras de diámetro La colisión está descrita en coorde-
nadas relativas, de forma que g es la velocidad de la partícula incidente respecto de 
la considerada como blanco. Un sencillo cálculo muestra que la pérdida de energía 
en cada colisión es proporcional a 1 a 2, dependiendo además de la velocidad rela-
tiva y el ángulo de incidencia de las partículas. 

Durante los últimos años, han sido numerosas las simulaciones en ordenador que 
se han realizado para estudiar las propiedades de los medios granulares en muy dis-
tintas situaciones. De hecho, prácticamente toda la fenomenología que hemos des-
crito ha sido reproducida en las simulaciones, generando una extensa base de datos 
numéricos. Pero los resultados quizás más espectaculares se han producido muy re-
cientemente. Se trata de los fenómenos de agregación y colapso inelástico que va-
mos a describir a continuación. Son dos efectos de inestabilidad de los medios 
granulares aún no bien entendidos. 
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Fíg. 6. Colisión inelástica de dos esferas de radio y son las velocidades relativas antes y después de la colisión, 
respectivamente. 

Supongamos que tenemos un medio granular contenido en un recipiente aislado 
del exterior. Las partículas están inicialmente distribuidas de forma uniforme dentro 
del sistema y poseen unas ciertas velocidades. Para ser concretos, vamos a suponer 
que estas velocidades corresponden a una distribución de Maxwell-Boltmann de va-
lor medio nulo y cuya dispersión define la temperatura granular del medio. Como las 
colisiones son inelásticas, el sistema irá perdiendo energía en cada colisión, es de-
cir, su temperatura granular disminuirá monótonamente en el tiempo, tal y como 
hemos comentado antes. En ausencia de campo externo, uno esperaría que el siste-
ma tendiera a un estado de reposo absoluto de todas sus partículas, permaneciendo 
durante su evolución macroscópicamente homogéneo. Este estado dependiente del 
tiempo fue considerado por primera vez por Haff (20], y se le suele denominar esta-
do de enfriamiento uniforme. Sin embargo, experimentos de dinámica molecular han 
puesto claramente de manifiesto que las cosas no son tan sencillas. Si el coeficiente 
de restitución no tiene un valor muy próximo a la unidad, y el sistema es suficiente-
mente grande, en el seno del medio se forman espontáneamente aglomerados de par-
tículas rodeados de regiones de baja densidad [21]-(25]. Además, en el caso de sis-
temas bidimensionales o tridimensionales, se produce también una segregación de la 
cantidad de movimiento de manera que en el sistema aparecen flujos tangenciales 
uniformes macroscópicos. La figura 7, que está tomada de la ref. (25], presenta un 
ejemplo de estado de agregación con flujo tangencial obtenido en la simulación de 
un sistema de discos. Se observa claramente cómo las partículas se han concentrado 
en dos bandas que se mueven en direcciones opuestas, la de arriba hacia la izquier-
da y la de abajo hacia la derecha. 

Cuando el coeficiente de restitución es menor que un cierto valor crítico, un nuevo 
efecto tiene lugar en el medio granular. Aparecen grupos de partículas cuyas distan-
cias y tiempos entre colisiones tienden rápidamente a cero, de manera que 
colisionarían entre ellas un número infinito de veces en cualquier tienpo finito. En 
dos dimensiones, estos grupos de partículas no tienen cualquier forma, sino que se 
estructuran en cadenas bien definidas, como la que se muestra en la figura 8. Así pues, 
no todas las partículas de un aglomerado participan simultáneamente en el desarro-
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Fig. 7. Estado de agregación obtenido a partir de un estado inicial homogéneo de un sistema de discos inelásticos. Las 
flechas representan los desplazamientos experin1entados por cada una de las partículas en un pequeño intervalo de 
tiempo. 

llo de esta singularidad, sino sólo una parte de ellas que están estructuradas adecua-
damente. Las dos inestabilidades que acabamos de comentar son muy diferentes desde 
un punto de vista físico, aun cuando tal vez una tenga su origen en la otra. La for-
mación de agregados presenta características cualitativas típicas de un fenómeno 
hidrodinámico, y de hecho veremos más adelante que puede ser descrita por una 
formulación de ese tipo. Por el contrario, el colapso inelástico aparece como un efecto 
cinético sobre una escala micróscopica, al menos en sus principios, que es lo que hasta 
ahora se ha estudiado en las simulaciones. Cualquier teoría que pretenda calcular ese 
efecto tiene que ser capaz de describir colisiones múltiples involucrando varias par-
tículas a la vez, lo cual implica tener en cuenta las correlaciones entre las velocida-
des de las partículas colisionantes. Tal teoría no existe en la actualidad ni siquiera 
para los sistemas moleculares. 

Vamos a cerrar este apartado con dos observaciones. En primer lugar, a un nivel 
puramente intuitivo es fácil entender por qué el tiempo entre colisiones puede ten-
der a cero en ciertas regiones de un medio inelástico. Basta considerar lo que suce-
de cuando se deja caer al suelo una pelota desde una cierta altura. Sus botes son cada 
vez más pequeños, de manera que el tiempo transcurrido entre dos choques conse-
cutivos disminuye monótonamente, llegando a ser tan pequeño como se quiera. El 
segundo comentario es que la relevancia del colapso inelástico en referencia a los 
medios granulares reales es aún desconocida. Puede ser que se trate tan sólo de uno 
de esos efectos teóricamente fascinantes pero sin ninguna implicación práctica. 
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Fig. 8. Ejemplo de configuración mostrando colapso inelástico. El coeficiente de restitución es 0.6. Las partículas 
negras son las únicas que participaron en las últimas 200 colisiones en el sistema. Nótense las condiciones periódicas 
de contorno utilizadas en la simulación. 

5. MODELOS TEÓRICOS PARA FLUJOS GRANULARES 

Como hemos visto en la parte anterior de esta exposición, los medios granulares 
presentan en muchas circunstancias comportamientos que recuerdan los de los flui-
dos moleculares, aunque con importantes peculiaridades. Esta observación ha lleva-
do de forma natural a tratar de extender las teorías existentes para éstos al caso de 
aquéllos, esperando que los resultados obtenidos sean aplicables, al menos, en el de-
nominado régimen de flujo rápido, en el que, por definición, se supone que las par-
tículas se mueven libre e independientemente, excepto cuando colisionan entre sí. En 
particular, se han propuesto ecuaciones de tipo hidrodinámico, análogas a las con-
vencionales de Navier-Stokes para fluidos moleculares. El punto de partida para ello 
son las ecuaciones de balance, que expresan la evolución temporal de la densidad, la 
cantidad de movimiento y energía locales. En los sistemas moleculares se trata de 
ecuaciones de conservación, ya que las correspondientes magnitudes globales no 
varían en el tiempo. El hecho de que, por el contrario, la energía no se conserve en 
un medio granular, hace que la ecuación que describe su evolución contenga un tér-
mino nuevo asociado a la disipación en las colisiones. 

Las ecuaciones de balance, aunque exactas, no son útiles en tanto no se cierren 
mediante expresiones explícitas para los flujos de cantidad de movimiento y energía 
y, en el caso de un medio granular, para el término de disipación colisiona! de ener-
gía. Para los fluidos moleculares estas relaciones, tatnbién llamadas ecuaciones cons-
titutivas, las proporcionan, en el límite de gradientes pequeños, dos leyes 
fenomenológicas: la expresión de Newton del tensor de presiones y la ley del calor 
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de Fourier. Se obtienen así las conocidas ecuaciones de Navier-Stokes, que contie-
nen tres coeficientes de transporte desconocidos: el coeficiente de conductividad tér-
mica, el de viscosidad tangencial y el de viscosidad de volumen. Por sencillez, nos 
estamos restringiendo al caso de un fluido monocomponente. Si se quieren funda-
mentar teóricamente las leyes de Newton y Fourier, y obtener, además, expresiones 
para los coeficientes de transporte en función de las propiedades de las partículas, 
es necesario considerar una descripción más microscópica del sistema. La conexión 
entre una descripción en términos de partículas y una descripción hidrodinámica con-
tinua la proporciona la Teoría Cinética o, si se prefiere, la Mecánica Estadística de 
los procesos irreversibles. 

Para los medios granulares no existen leyes empíricas análogas a las de Fourier 
y Newton, en parte porque no han sido estudiados de una forma tan sistemática como 
los fluidos moleculares, y en parte por las dificultades que presentan para realizar 
experimentos sencillos y directos que permitan identificar leyes de ese tipo. Lo que 
se hizo entonces en los primeros trabajos sobre flujos granulares fue escribir 
ecuaciones hidrodinámicas de transporte por analogía con las de Navier-Stokes, rea-
lizando estimaciones cualitativas de los coeficientes mediante argumentos de campo 
medio [ 19]. Sin embargo, existen varias razones por las que este modo de proceder 
no es satisfactorio. El carácter inelástico de las colisiones, con la correspondiente no 
conservación de la energía, hace que los razonamientos que justifican las ecuaciones 
de Navier-Stokes en un fluido normal no sean directamente trasladables. Pero es que, 
además, muchos de los fenómenos más importantes presentados por los medios 
granulares van asociados a efectos reológicos no lineales, cuya consideración requiere 
ir más allá del primer orden en los gradientes de los campos, que es el que se retie-
ne en una aproximación del tipo Navier-Stokes. 

En los últimos años han sido varias las propuestas que se han realizado para ex-
tender los métodos de la teoría cinética a sistemas de partículas que colisionan 
inelásticamente [20], [26]-[3 l], [32]. En el caso más idealizado, los granos se mo-
delan mediante partículas esféricas lisas, cuyas interacciones sólo afectan a los gra-
dos de libertad traslacionales. Una descripción más real exige la consideración de 
partículas rugosas [33, 34] y también de partículas de distintos tamaños [35]-[37]. 

La aplicación de los métodos de la Teoría Cinética requiere, en primer lugar, la 
derivación de una ecuación cinética para la función de distribución, y en segundo 
lugar, resolver esa ecuación. A partir de la función de distribución pueden calcularse 
todas las propiedades del sistema, tanto estáticas como dinámicas. Ambos pasos, si 
no es posible hacerlos de forma exacta, hay que procurar realizarlos manteniendo el 
mayor control posible sobre las aproximaciones que se introduzcan, en el sentido de 
conocer el posible rango de validez de los resultados obtenidos. La mayor parte de 
las ecuaciones cinéticas propuestas hasta ahora para los flujos granulares han sido 
formuladas mediante argumentos intuitivos, análogos a los utilizados en las deriva-
ciones heurísticas originales de las ecuaciones de Boltzmann y de Enskog [38]. Sin 
embargo, muy recientemente [30], el problema ha sido formulado a partir de las pro-
pias ecuaciones de movimiento de las partículas, de las que se deriva una ecuación 
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de evolución para la función de distribución del sistema completo, que es una gene-
ralización de la ecuación de Liouville para sistemas conservativos. A partir de esta 
ecuación, se obtiene una jerarquía de ecuaciones acopladas para las funciones de 
distribución reducidas, que constituye la versión inelástica de la conocida jerarquía 
de Bogoliubov, Born, Green, Kikwood e Yvon [38). Si en ella se consideran los lí-
mites apropiados, se llega a extensiones de las ecuaciones de Boltzmann y Enskog 
para dinámica disipativa. 

Una vez que se conoce la ecuación cinética que obedece la función de distribu-
ción de una partícula, hay que abordar el resolverla para una situación física concre-
ta. Y si éste es ya un problema muy complejo en el caso de fluidos moleculares, lo 
es aún más para fluidos inelásticos. Para entender el origen de esta complicación adi-
cional, basta considerar el estado de enfriamiento uniforme, que es, sin duda, el es-
tado más sencillo en que puede encontrarse un medio granular, y que en alguna for-
ma equivale al estado de equilibrio de Maxwell-Boltzmann. Pues bien, la función de 
distribución de velocidades de ese estado no es conocida ni siquiera para el caso lí-
mite de un gas diluido. En otras palabras, no se conoce la solución analítica de la 
ecuación de Boltzmann (inelástica) para el estado de enfriamiento uniforme. Desde 
luego, tampoco se conoce para ningún otro estado de interés físico. ¿Cómo se puede 
proceder entonces para profundizar en el conocimiento teórico de la dinámica de es-
tos sistemas? Existen dos vías alternativas y a la vez complementarias. Una consiste 
en tratar de obtener soluciones numéricas de las ecuaciones cinéticas. La otra en 
introducir aproximaciones que conviertan el problema en tratable. A su vez, en esta 
segunda vía se presentan dos opciones: buscar soluciones aproximadas de las 
ecuaciones cinéticas «exactas», como por ejemplo la ecuación de Boltzmann, o aproxi-
mar la propia ecuación, sustituyéndola por lo que se denomina un modelo cinético, 
que sí que se pueda resolver exactamente para un número mayor de estados del sis-
tema. 

El procedimiento habitual de obtener soluciones aproximadas de ecuaciones 
cinéticas es el desarrollo perturbativo de Chapman-Enskog, que lleva en primer or-
den a las ecuaciones hidrodinámicas de Navier-Stokes. Sin embargo, cuando se apli-
ca este método a un medio granular, aparece una complicación. Mientras que la so-
lución de orden cero para fluidos moleculares viene dada por la llamada función de 
distribución de equilibrio local, es decir, por una distribución que coincide 
funcionalmente con la de equilibrio pero en la que los campos globales son reem-
plazados por sus valores locales en el instante considerado, la solución de la ecua-
ción correspondiente para colisiones inelásticas no se conoce hasta la fecha. La ecua-
ción es formalmente la misma que la que describe el estado de enfriamiento unifor-
me, de forma que si se conociera una, se conocería la otra. Lo que se hace entonces 
usualmente en las teorías que existen de flujos granulares es introducir cierta expre-
sión aproximada para esta función de distribución de referencia. Basándose en resul-
tados obtenidos mediante simulación y razonamientos cualitativos, se ha venido uti-
lizando normalmente una distribución de Maxwell-Boltzmann. Recientemente, se ha 
analizado en detalle cómo es de precisa esta aproximación, tanto analíticamente [29, 
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39] como mediante resolución numérica de las ecuaciones cinéticas [40]. Los resul-
tados muestran que la Maxwelliana describe correctamente toda la región de veloci-
dades térmicas, es decir, velocidades del orden de (kBT/m)1/2, aunque no las zonas de 
muy altas o bajas velocidades. Dado que las velocidades térmicas son las que más 
contribuyen a las propiedades macroscópicas del sistema, resulta que la aproxima-
ción reproduce éstas muy fielmente y, en este sentido, puede considerarse corno sa-
tisfactoria. 

Sin embargo, aún admitiendo la Maxwelliana como una buena aproximación para 
la solución de orden cero, las dificultades no desaparecen. Para resolver la ecuación 
de primer orden, es necesario introducir nuevas aproximaciones que, por consisten-
cia, implican considerar el límite de quasielasticidad. En resumen, las ecuaciones de 
transporte a que se llega por este procedimiento sólo son válidas en el límite de pe-
queños gradientes y baja disipación. Sin embargo, la mayor parte de los fenómenos 
peculiares de los flujos granulares rápidos están claramente asociados a efectos 
reológicos y no lineales, y a disipación no muy pequeña. Tal es el caso, en particu-
lar, de la formación de agregados y el colapso inelástico. 

Parece, pues, instructivo introducir modelos sencillos de ecuaciones cinéticas para 
sistemas inelásticos que permitan llevar a cabo un análisis detallado y controlado, sin 
restringirse a los límites de baja disipación y gradientes pequeños. Los modelos 
cinéticos han probado ser muy útiles para el estudio de sistemas moleculares aleja-
dos del equilibrio [41, 42J. Para bastantes situaciones físicas de interés, se han en-
contrado soluciones exactas de los modelos que, además, concuerdan bastante bien 
con las soluciones numéricas de las ecuaciones exactas. Hace poco tiempo [32, 30, 
31], estos modelos han sido extendidos al caso disipativo y las primeras aplicacio-
nes realizadas han sido muy satisfactorias. Así, por ejemplo, se han obtenido las 
ecuaciones de tipo hidrodinámico válidas en el orden de Navier-Stokes pero, al me-
nos en principio, para valores arbitrarios del coeficiente de restitución. Como mues-
tra de los efectos sorprendentes que introduce la no elasticidad de las colisiones, 
vamos a indicar que la extensión de la ley de Fourier tiene la forma 

q = k T µ n; (1) 

donde q es el flujo de calor, T la temperatura granular y n la densidad. El primer tér-
mino es el análogo a la ley de Fourier en un sistema molecular, siendo k el coefi-
ciente de conductividad térmica. El segundo, que representa un acoplo entre el flujo 
de calor y el gradiente de densidad, no existe en un medio elástico y, consecuente-
mente, el coeficiente se anula en el límite a l. El mecanismo responsable de este 
acoplo es fácil de entender. A igualdad de temperatura, en las regiones más densas 
se producen más colisiones que en las menos densas. Si las colisiones son inelásticas, 
la densidad de energía tenderá a disminuir más rápidamente en las regiones más 
densas, lo que el sistema tratará de compensar produciendo un flujo de calor en sen-
tido opuesto al gradiente de densidad. 
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Volvamos ahora a los fenómenos de fonnación de agregados y colapso inelástico. 
¿Hasta qué punto son abordables mediante modelos cinéticos, especialmente tenien-
do en cuenta que los propuestos hasta la fecha se limitan a gases granulares no muy 
densos? La primera cuestión relevante es si estos efectos son retenidos por la propia 
ecuación de Boltzn1ann, que puede considerarse como exacta para un gas en el lí1ni-
te de baja densidad. Si no fuera así, menos podría esperarse que fuesen capaces de 
describirlos aquellos modelos cinéticos que son aproximaciones de la ecuación de 
Boltzmann. Para analizar este punto, se ha utilizado un método nun1érico de resolu-
ción de la ecuación de Boltzmann conocido como método directo de Monte Cario 
[43]. Las condiciones iniciales correspondían a las de un sistema inelástico homogé-
neo en equilibrio a una cierta temperatura. Al seguir la evolución temporal de la so-
lución de la ecuación de Boltzmann, se observa que, después de un corto periodo 
transitorio, el siste1na alcanza el estado de enfriamiento uniforme, permaneciendo 
homogéneo y disminuyendo su temperatura monótonamente. Sin embargo, si se es-
pera un tiempo suficientemente grande, se produce espontáneamente una perturba-
ción que inicialmente tiene forma sinusoidal y cuya amplitud aumenta en el tiempo. 
El proceso termina con la formación de una zona de alta densidad rodeada por un 
gas de densidad mucho más baja. Un proceso típico se muestra en la figura 9, donde 
se representa el perfil de densidad a lo largo de una dirección arbitraria y. El coefi-
ciente de restitución en este caso es a = 0:95 y el tiempo y la longitud están medi-
dos en unidades arbitrarias [40]. 

Es claro que Jo que se observa en la solución descrita puede identificarse con la 
inestabilidad de formación de agregados que aparece en las simulaciones. Pero de-
bemos tener en cuenta que la ecuación de Boltzmann sólo es válida a bajas densida-
des y, consecuentemente, no puede esperarse que proporcione una descripción cuali-
tativa de la naturaleza y crecimiento del aglomerado de partículas, sino únicamente 
de los mecanismos responsables del inicio de su for1nación. Por la 111isma razón, no 
puede llevar al colapso inelástico. Por definición, las velocidades de las partículas que 
colisionan no están correlacionadas en una aproximación basada en la ecuación de 
Boltzmann, mientras que dichas correlaciones son una de las características esencia-
les del colapso inelástico. 

Desde luego, el problema de la estabilidad del flujo granular puede abordarse tam-
bién a un nivel hidrodinámico, estudiando la estabilidad de las ecuaciones de Navier-
Stokes para medios granulares, y así se ha hecho [24, 32, 44], encontrándose regio-
nes de inestabilidad para ciertos rangos de valores de la longitud de onda de las per-
turbaciones. No obstante, hay que hacer notar que estos estudios son de una validez 
limitada, pues, en realidad, lo único que penniten determinar son las perturbaciones 
que crecen en la región lineal, pero no lo que sucede una vez que los efectos no li-
neales se vuelven importantes. Ello se debe a que la matriz de perturbación no es 
normal, pero no vamos a entrar aquí en la discusión de este punto que nos llevaría a 
tecnicismos muy alejados de lo que es el objeto central de esta presentación. 

Dejando aparte el estado de enfriamiento uniforme, los estados más sencillos de 
no equilibrio que pueden considerarse son los estacionarios. Los flujos granulares po-
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seen un estado estacionario de flujo tangencial uniforme, es decir, un estado en que 
el sistema es homogéneo excepto porque existe un gradiente constante de velocidad 
en una dirección, por ejemplo la y, perpendicular a la dirección de la velocidad, por 
ejemplo la x. Tal estado estacionario no existe en un fluido molecular, porque los efec-
tos de viscosidad producen un crecimiento continuo de la temperatura. Sin embargo, 
en un flujo granular dichos efectos pueden ser compensados por la disipación en las 
colisiones. 
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Fig. 9. Evolución temporal del perfil de densidad a lo largo de la dirección y de un gas diluido inicialmente homogéneo. 
El coeficiente de restitución es 0.95. 
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El estado estacionario de flujo tangencial ha sido estudiado también mediante un 
modelo de ecuación cinética [45), y los resultados obtenidos comparados con la so-
lución de la ecuación de Boltzrnann para dicho estado. La concordancia de los re-
sultados es muy buena, corroborando de nuevo la utilidad de estos modelos. En par-
ticular, el modelo predice una dependencia correcta del tensor de presiones con el 
gradiente de velocidad y también anisotropía en sus componentes normales, un efecto 
que ha sido observado en los flujos granulares reales y que ha sido recientemente ob-
jeto de controversia [46). 

6. COMENTARIOS FINALES 

A pesar de su interés y de su influencia cotidiana en nuestras vidas, es poco lo 
que se sabe de los sistemas constituidos por granos. De la constatación de este he-
cho se sacan dos consecuencias relevantes para los científicos. La primera es que, 
muchas veces, centramos nuestra atención en sofisticados problemas, quizás de gran 
belleza intelectual, pero alejados del mundo real, mientras que olvidarnos la realidad 
próxima que nos rodea. La segunda es de un carácter mucho más positivo. No es 
cierto, como defienden algunos con una visión miope, cuando no interesada, que la 
Ciencia no siga planteando grandes retos a la mente humana, ni que todas las gran-
des cuestiones hayan sido resueltas, ni siquiera a un nivel conceptual. Tampoco es 
cierto que el estudio de los problemas interesantes requiera tener acceso a complica-
das y caras técnicas experimentales, o unos conocimientos que sólo pueden alcanzarse 
en unos pocos centros de investigación del mundo. La verdad es que la Ciencia si-
gue ofreciendo inestimables oportunidades para aquellos que se sientan llamados por 
ella y estén dispuestos a hacer de la búsqueda de la verdad uno de los objetivos de 
sus vidas. 

Y ya sólo me queda manifestar mi agradecimiento a todos aquellos que me han 
ayudado a lo largo de mi trayectoria profesional. En esto, he sido tremendamente 
afortunado. He tenido grandes maestros, he colaborado con científicos y personas in-
mejorables y mis discípulos, pasados y presentes, han sido los mejores. A todos ellos 
muchas gracias. 
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Excmo. y Magfco. Sr. Rector, Excmos. e Ilmos. Señores Vicerrector de Investi-
gación, Presidentes y representaciones de otras Academias, Decano de la Facultad de 
Física, Miembros de la Academia, Señoras y Señores. 

Me cabe hoy el honor, y al mismo tiempo la satisfacción, de contestar al Discur-
so de Ingreso en esta Real Academia Sevillana de Ciencias de D. Javier Brey Abalo, 
compañero desde hoy en la Academia y desde hace ya muchos años, a pesar de su 
juventud, en la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla. Mi primer recuerdo 
de D. Javier Brey se remonta al año 1971, en el que el entonces catedrático de Me-
cánica Estadística de nuestra Facultad de Ciencias, D. Juan de la Rubia Pacheco, me 
hablaba de un joven licenciado en Física por la Universidad Complutense, becario 
entonces del Ministerio de Educación y Ciencia en la Universidad Libre de Bruse-
las, y en cuya incorporación a nuestra Facultad de Ciencias tenía puestas muchas 
esperanzas como apoyo tanto para el desarrollo de las enseñanzas que tenía encomen-
dadas su Departamento, como para el de la investigación en el mismo. Poco después 
pude comprobar que sus esperanzas estaban justificadas, y el Prof. de la Rubia tuvo 
en el Prof. Brey a su más fiel y eficaz colaborador que, a su juventud, unía una vo-
cación y aptitudes excepcionales, y un extraordinario espíritu de trabajo y dedicación. 

D. Javier Brey pertenece a esa generación de científicos que inicia su etapa de 
posgraduado en la universidad española a finales de los años 60 y principio de los 
70, y que hoy en día ocupan un gran número de plazas de profesores universitarios 
y de investigadores del CSIC. En lo que respecta a la Física, en aquella época em-
piezan a crearse Secciones de esta licenciatura en muchas de las Facultades de Cien-
cias existentes, al mismo tiempo que aparecen otras en las Facultades de nueva crea-
ción. En la Facultad de Ciencias de Sevilla, gracias a las gestiones del Prof. Pérez 
Rodríguez, se había creado la Sección de Física en el año 1963, contando sólo con 
dos catedráticos, él mismo y el Prof. Gandía Gomar, a los que se uniría poco des-
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pués el Prof. Civit Breu, cuyas cátedras dieron origen respectivamente a los enton-
ces departamentos de Óptica, Termología, y Electricidad y Electrónica. Las necesi-
dades de profesorado eran evidentes, y muchos de aquellos jóvenes licenciados, re-
cién graduados, se fueron incorporando a la Sección e iniciaron sus doctorados al 
mismo tiempo que tuvieron que encargarse de las enseñanzas de los estudios de li-
cenciatura. Ha sido ésta una generación de científicos que ha conocido la transición 
desde aquella universidad, que con mucha ilusión pero con una gran carencia de 
medios apenas había podido iniciar su despegue, a la universidad actual. Ellos han 
sido los protagonistas de este resurgir de nuestra investigación, pagando con creces 
la apuesta que por ellos hicimos en su día los que les hemos precedido y hoy esta-
mos jubilados o próximos a la jubilación. Los graduados que vienen incorporándose 
actualmente a nuestros departamentos universitarios no saben, afortunadamente para 
ellos, de esas carencias y dificultades, y a veces nos parece que se muestran excesi-
vamente exigentes y poco pacientes o comprensivos con las dificultades que siem-
pre hemos de encontrar en la financiación de la investigación. 

D. Javier Brey se incorpora a la Universidad de Sevilla en el curso l 971-72, y 
en ella ha permanecido hasta la actualidad. En l 976 obtiene mediante concurso-
oposición plaza de Profesor Agregado de Mecánica Estadística, y en 1982 obtiene el 
acceso a la cátedra de Mecánica Estadística que había dejado vacante el Prof. de la 
Rubia al trasladarse a la Universidad de Valencia. Su licenciatura en Física la hizo 
en la Universidad Complutense, a la que se traslada desde la Universidad de 
Salamanca, donde realizó el entonces denominado Curso Selectivo. Curso que, como 
él mismo nos confiesa, fue decisivo para su vocación. En efecto, aunque D. Javier 
Brey había mostrado durante el bachillerato excelentes aptitudes y actitudes para las 
ciencias especialmente las Matemáticas y la Física, su decisión de estudiar Física la 
tomó en dicho curso Selectivo, que en aquellos años era común a todos los alumnos 
de Ciencias e Ingenierías. Aquel curso Selectivo, determinante de tantas vocaciones 
universitarias, posteriormente sería sustituido -quiero creer que con la mejor inten-
ción por parte de nuestros dirigentes políticos- por el Curso de Orientación Univer-
sitaria, que ha conducido, junto con las Pruebas de Acceso y el numerus clausus de 
los centros universitarios, a una considerable desorientación de los alumnos, que ter-
minan distribuyéndose entre los centros un tanto al azar, algunos muy lejos de lo que 
en principio parecía ser su vocación. Creo que los responsables de la política educa-
tiva deberían considerar la posibilidad, y más especialmente ahora que desaparece el 
Curso de Orientación Universitaria, de recuperar este Curso Selectivo que, como 
entonces, fuese común a áreas afines, y que permitiría a los estudiantes decantar su 
vocación hacia unos estudios más concretos. 

En los años en que D. Javier Brey termina su licenciatura, la Mecánica Estadís-
tica había pasado en nuestro país de ser sólo una asignatura que se cursaba en la li-
cenciatura de Física a ser una línea de investigación en algunas de nuestras Faculta-
des de Ciencias. Así, en Barcelona había aparecido el grupo del Prof. Garrido Arilla, 
y en Madrid había empezado a formarse otro alrededor del Prof. de la Rubia, al que 
se uniría D. Javier Brey. Eran aquellos unos años de culto a los formalismos en to-
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das las ramas de la Física. La idea subyacente era que los Principios Generales en 
que se sustentaban las distintas partes de la Física estaban bien establecidos y lo que 
procedía era dotarla de una estructura bella y armoniosa, y a este objetivo se diri-
gían los esfuerzos de una gran parte de los físicos teóricos. En el caso de la Mecáni-
ca Estadística de los Procesos Irreversibles, campo en el que se involucró desde el 
principio nuestro entonces recién licenciado, se venía desarrollando en ]a denomina-
da Escuela de Bruselas, alrededor del premio Nobel llya Prigogine, un formalismo 
que se esperaba englobase toda la Física de los sistemas fuera del equilibrio. D. Ja-
vier Brey, quien conoce a Prigogine recién tenninada su Jicenciatura,queda i1npre-
sionado por su arrebatadora personalidad científica y humana, y por el panorama tan 
halagüeño que describe acerca de su formalismo. Obtiene una beca del Ministerio de 
Educación y Ciencia y pasa un año en Bruselas, que habría de resultar extraordina-
riamente provechoso para su formación y para sus investigaciones posteriores. En 
efecto, el carácter científico universal de Prigogine, con una importante componente 
humanista y su interés por temas muy variados, habría de influir decisivamente en 
nuestro joven licenciado. Dicho formalismo de la Escuela de Bruselas había eviden-
temente de ser contrastado 1nediante su aplicación a problemas concretos, y a esto 
dedicaban por entonces sus esfuerzos muchos de los colaboradores del Prof. 
Prigogine. Correspondió a D. Javier Brey el aplicarlo al movimiento browniano, con-
siguiendo obtener a partir de prin1eros principios la deno1ninada ecuación de 
Fokker-Planck, formulada inicialmente a un nivel mesoscópico, y en la que se ponía 
de manifiesto por primera vez a este nivel de relevancia, no sólo la masa de la par-
tícula browniana, sino también su densidad. Posteriormente generalizó la ecuación 
de Fokker-Planck al caso de varias partículas interaccionantes, al mismo tiempo que 
aplicó el formalismo de Bruselas a otros problemas físicos.Algunos de estos resulta-
dos se recogieron en su Tesis Doctoral, que presentó en la Universidad de Sevilla en 
1973, dirigida por el Prof. de la Rubia, obteniendo el Premio Extraordinario de Doc-
torado. 

Sin embargo, el Prof. Brey era consciente de las limitaciones del formalismo de 
Bruselas. En particular, en lo referente a las dificultades que por aquellos años esta-
ban surgiendo en la Mecánica Estadística de los Procesos Irreversibles, y que esta-
ban asociadas a la aparición de términos divergentes en los desarrollos teóricos. Esto 
le llevó a escribir un artículo bastante crítico en el que, utilizando un modelo senci-
llo, mostraba que el formalismo de Bruselas no aportaba nada nuevo a lo que ya se 
conocía y colapsaba cuando los métodos tradicionales no eran capaces de proporcionar 
una respuesta. Este artículo le granjeó el respeto y la lógica simpatía de científicos 
de prestigio que no compartían el punto de vista de la Escuela de Bruselas. Este hecho, 
por una parte, y la incorporación a su grupo de investigación de jóvenes licenciados 
ávidos de trabajar en tetnas teóricos, le lleva a extender las líneas de investigación 
del equipo a otros temas relacionados con las transiciones de fase y los fenómenos 
críticos. La idea era estudiar el cornporta1niento que predecían en la región crítica 
las teorías existentes para los fluidos clásicos. 
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Aunque por aquellos años ya se había formulado la teoría del Grupo de 
Renormalización y su éxito era ampliamente reconocido, no se sabía con precisión 
cuales eran las predicciones que se seguían de las ecuaciones integrales para fluidos, 
cuya validez fuera de la región crítica había sido ampliamente contrastada. El Prof. 
Brey, con algunos recién licenciados incorporados a su grupo, llevó a cabo un estu-
dio de las dos ecuaciones integrales más conocidas: la de Percus- Yevick y la HNC. 
Estos trabajos han inspirado numerosos estudios posteriores y han sido ampliamente 
citados en la bibliografía. 

Dentro todavía del campo de la Mecánica Estadística de los Procesos Irreversi-
bles, pero abandonando ya definitivamente el formalismo de la Escuela de Bruselas, 
colabora con los Profesores Robert Dorfmann y Robert Zwanzig, durante una estan-
cia en la Universidad de Maryland (EEUU) obteniendo, mediante técnicas de opera-
dores de proyección, la generalización de las ecuaciones de Navier-Stokes al siguiente 
orden en los gradientes de los campos hidrodinámicos, es decir, las denominadas 
ecuaciones de Bumett, que eran conocidas hasta entonces sólo en el límite de bajas 
densidades. El Prof. Brey demostró además que las expresiones de los coeficientes 
de transporte asociados conducían a divergencias, lo que probaba la no analiticidad 
en los gradientes de los flujos dinámicos. La relevancia de estos resultados fue am-
pliamente reconocida por los investigadores que trabajaban en este campo y han sido 
recogidos incluso en algún libro de texto. Otro resultado destacable obtenido por 
nuestro nuevo académico en esas fechas fue la obtención de ecuaciones generales para 
las fluctuaciones y correlaciones de un fluido fuera del equilibrio, relacionándolas con 
las ecuaciones hidrodinámicas de transporte. 

Aparte de profundizar en los temas anteriores, el Prof. Brey inicia en su grupo 
nuevas líneas de investigación, sin relación aparente con las anteriores, y que abar-
can problemas tan dispares como tráfico de vehículos, modelos de sistemas ecológicos 
y propiedades formales de las ecuaciones maestras utilizadas en la descripción de 
procesos estocásticos. Esta diversidad de los temas estudiados, motivada por una 
permanente curiosidad científica, es una de las características esenciales de toda la 
labor investigadora del Prof. Brey. 

Otro aspecto relevante de su investigación es la combinación de teoría y méto-
dos numéricos de simulación, y que abarcan no sólo los más tradicionales de Monte 
Cario y Dinámica Molecular sino también el llamado método directo de Monte Cario 
para obtener soluciones numéricas de la ecuación de Boltzmann. Precisamente al 
estudio de soluciones exactas de esta ecuación y de un modelo de ecuación cinética 
basado en ella, debida a Bahtnagar, Gross y Krook y denominado por ello modelo 
BGK, han venido dedicando él y algunos de sus colaboradores una parte importante 
de su actividad, llegando a obtener soluciones del modelo BGK para varios estados 
alejados del equilibrio con gradientes arbitrarios. Algunos de estos resultados han sido 
recogidos en monografías recientes sobre la ecuación de Boltzmann. 

Aunque el método de simulación de Dinámica Molecular ha puesto de manifies-
to desde su nacimiento su gran utilidad en el estudio de sistemas compuestos por 
muchas partículas, y su uso ha ido incrementándose paulatinamente en el tiempo, hay 
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que señalar también que en muchos casos se han cometido abusos, y si bien los or-
denadores actuales permiten obtener buenos resultados en la simulación de estados 
macroscópicos sencillos, la situación es distinta para los sistemas complejos y, en 
particular, si estos se encuentran muy alejados del equilibrio. Ello ha llevado a los 
investigadores a considerar dinámicas no hamiltonianas para las partículas. Uno de 
los campos en que se han utilizado dinámicas no-hamiltonianas en las simulaciones 
es la Mecánica Estadística de los Procesos Irreversibles, dando lugar a un conjunto 
de técnicas que se conocen con el nombre de Dinámica Molecular de No-equilibrio. 
Pues bien, el Prof. Brey ha colaborado en una serie de investigaciones que pusieron 
de manifiesto de forma clara las limitaciones de los resultados obtenidos por esas 
técnicas, y los consiguientes errores en que se podía incurrir si los resultados obte-
nidos mediante ellas se tomaban como ciertos. Ello ha supuesto, sin duda, una im-
portante contribución a la delimitación del conocimiento real que se tenía de los pro-
cesos en sistemas muy alejados del equilibrio. 

En los años siguientes, se embarca en nuevas líneas de investigación. Por un lado, 
comienza un ambicioso programa con el objetivo de entender las peculiares propie-
dades dinámicas y de relajación que presentan los vidrios estructurales. Utilizando 
modelos sencillos demuestra que la mayor parte de la fenomenología de tales siste-
mas puede explicarse en términos de propiedades generales de los sistemas cuando 
se les somete a procesos externos tan rápidos que no les es posible seguir en su evo-
lución la curva de equilibrio. Introduce el concepto de «curva normal asociada a un 
proceso de calentamiento», a la cual tiende a aproximarse un sistema que es calen-
tado de acuerdo con una ley de variación de la temperatura dada. La existencia de 
esta curva es el origen de los fenómenos de histéresis que presentan los vidrios cuando 
se les somete a un ciclo térmico. En estas investigaciones utiliza, entre otros, el mo-
delo de Ising aportando nuevos resultados exactos para este importante modelo de la 
Física. En particular, ha demostrado cómo a muy bajas temperaturas la respuesta del 
sistema a una perturbación externa puede describirse mediante una ecuación de di-
fusión que contiene un término fuente. Este último se anula en el límite de tempera-
tura nula, dando lugar al llamado efecto «aging», que ha sido extensamente estudia-
do en el contexto de los vidrios de espín. Hasta el trabajo del Prof. Brey no existía 
solución analítica exacta de ningún modelo con interacciones de alcance finito que 
mostrase este efecto. 

Otra línea de investigación desarrollada se centra en los fenómenos de resonan-
cia estocástica y de activación resonante. Se trata de dos fenómenos análogos, pero 
de orígenes bien diferenciados, que aparecen como consecuencia del acoplo entre una 
señal y un ruido o entre dos ruidos, respectivamente. El efecto físico relevante es la 
amplificación de la señal o la reducción del tiempo de espera de respuesta para va-
lores dados de los parámetros. La relevancia práctica de estos efectos en aplicacio-
nes tecnológicas es un campo activo de investigación en la actualidad. Los estudios 
en los que ha venido participando el Prof. Brey han clarificado el origen y caracte-
rísticas de estos fenómenos, nuevamente mediante la utilización de modelos senci-
llos que permiten un estudio detallado y controlado. 

165 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 1996-1997 

Llegamos así al tema en que se ha centrado el discurso del nuevo académico: los 
medios granulares. La importancia de estos sistemas, tanto a un nivel puramente cien-
tífico como desde un punto de vista aplicado, ha sido claramente señalada en el dis-
curso. A pesar de que los problemas asociados a los medios granulares han sido ob-
jeto de atención desde hace mucho tiempo, los intentos por construir una teoría cien-
tífica sólida y consistente para dichos sistemas son muy recientes, pudiendo decirse 
sin exageración que nos encontrarnos en los albores de la misma, y que el Prof. Brey 
es uno de los pioneros. Él, junto con dos de sus colaboradores, ha sido el primero 
en formular una ecuación exacta para la función de distribución del sistema prototi-
po de medio granular: un sistema de esferas duras inelásticas. Este es, sin duda, el 
punto de partida para el desarrollo de una teoría mecánico-estadística para tales sis-
temas. Paralela y complementariamente ha propuesto un modelo de ecuación cinética 
simplificada que permite realizar explícitamente cálculos exactos que serían 
prohibitivamente complicados con la ecuación exacta. El modelo ya ha sido aplica-
do con éxito a ciertos problemas particulares tales como el llamado flujo granular 
uniforme y el flujo tangencial uniforme estacionario. Una tercera vía de aproxima-
ción al problema es utilizada por el Prof. Brey y colaboradores: la simulación en or-
denador, que proporciona no sólo datos con los que contrastar las predicciones teó-
ricas, y en particular del modelo, sino también una valiosa información sobre los 
procesos dinámicos que tienen lugar en el sistema. Se dispone así de tres técnicas 
de investigación que se estimulan y complementan entre sí, proporcionando un mé-
todo de trabajo idóneo. Esta capacidad de atacar un problema con distintas técnicas 
complementarias dentro de un mismo grupo de trabajo, y hacerlo con rigor y cali-
dad, es una de las cualidades que se le reconocen dentro de la comunidad científica 
internacional al Prof. Brey. El hecho de que los medios granulares se puedan mode-
lar como sistemas de partículas que interaccionan a través de colisiones inelásticas, 
hace que estos sistemas no sean hamiltonianos y, consecuentemente, hay que ser muy 
cautos a la hora de trasladarles conocimientos, e incluso intuiciones, adquiridos es-
tudiando sistemas «normales». Un ejemplo, estudiado muy recientemente por el Prof. 
Brey, es un medio granular encerrado en un recipiente cuyas paredes se mantienen 
todas a una misma temperatura constante. La intuición (y el llamado Principio Cero 
de la Termodinámica) dice que el sistema debe alcanzar en el transcurso del tiempo 
un estado macroscópico estacionario homogéneo con una temperatura igual a la de 
las paredes. Sin embargo, no sucede así. El sistema alcanza un estado estacionario, 
pero altamente inhomogéneo, con fuertes gradientes de temperatura y densidad, con 
un marcado máximo de esta última en el centro del sistema. y no se trata de un efecto 
de las paredes, sino que se mantiene (y se acentua) en el límite termodinámico, en 
que es válida la descripción macroscópica. Como ha puesto de manifiesto el Prof. 
Brey, los intentos por comprender el comportamiento de los fluidos granulares se 
basan esencialmente, hasta la fecha, en tratar de extender los métodos que tan bue-
nos resultados han dado para los fluidos moleculares o normales, fundamentalmente 
la Mecánica de Fluidos y la Teoría Cinética, y aunque es cierto que este modo de 
proceder ha resultado fructífero, no está claro que sea el más adecuado y, en todo 
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caso, su aplicabilidad a los medios granulares está limitada al límite de pequeña elas-
ticidad o, si se prefiere, de cuasi-elasticidad. Fuera de dicho límite serán necesarios 
nuevos métodos, nuevas descripciones macroscópicas y, en resumen, una nueva Fí-
sica. Este es un reto para los científicos, y es seguro que en los próximos años ha-
brán de producirse avances iinportantes en este campo, en los que estará presente sin 
duda el grupo del Prof. Brey. 

Y antes de terminar querría hacer referencia a quien ha sido su co1npañera de 
pupitre, no sólo durante su licenciatura sino también durante toda su carrera científi-
ca, y quien ha facilitado la consecución de no pocos de los resultados que en este 
acto estamos atribuyendo al Prof. Brey, Maria Victoria, su esposa. Es ella esa mujer 
de la que siempre se dice que está detrás de un gran hombre, y que en este caso creo 
más bien que ha estado a su lado, acompañándole desde sus años de estudiante, du-
rante sus estancias en el extranjero, y dándole el apoyo y el ánimo que tantas veces 
necesitamos para nuestra vida y trabajo dentro y fuera de la universidad. En este caso 
existe además una reciprocidad de funciones, pues ha sido también D. Javier Brey el 
hombre que siempre ha estado al lado de esa gran mujer que es María Victoria, vi-
viendo junto a ella las vicisitudes no sólo de la vida sino de la carrera universitaria 
de ésta; su tesis doctoral, sus oposiciones a cátedra de Escuela Universitaria en la 
Facultad de Ciencias de la Educación, y sus investigaciones en un terreno tan próxi-
mo como es el de la Didáctica de las Matemáticas. También ella merece hoy nuestra 
felicitación. 

Y termino reiterando mi felicitación y la de la Academia al Prof. Brey por su 
excelente Discurso, y dándole en nombre de ella nuestra bienvenida como académi-
co numerario. La Academia también se felicita por ello con la convicción de que su 
incorporación a la misma ha de resultar muy fructífera y beneficiosa tanto para él 
mismo como para nuestra Corporación. 

He dicho. 
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LA FORMA DE LA TIERRA. UNA INQUIETUD 
SECULAR DEL HOMBRE 

Por el Excmo. Sr. D. MANUEL CATALÁN PÉREZ-URQUIOLA, 
Contraalmirante de la Armada ( 1) 

Discurso pronunciado el 5 de Marzo de 1996, 
en el Acto de su recepción como 

Académico Correspondiente 

J. INTRODUCCIÓN 

En la vida de todo científico existen hechos trancendentes que nos honran y cuyo 
recuerdo siempre permanece. Uno de ellos es para mí el día de hoy y, más concreta-
mente este Acto, con el que por su condescendencia, al evaluar los posibles méritos 
de mi persona, se me distingue con el alto honor de incorporarme a la Real Acade-
mia de Ciencias de Sevilla. 

Y especialmente aprecio al incorporarme a la Academia dos hechos, por una parte 
el pertenecer a un grupo distinguido de científicos cuyas aportaciones evalúo como 
especialmente valiosas y, por otro, la posibilidad que desde la Academia se nos ofrece 
de hacer llegar a la sociedad el valor de las aportaciones que desde España y sus 
instituciones científicas se realizó en el pasado y actualmente se continúa. 

En esta mi primera intervención en la Academia trataré de exponer a la conside-
ración de Ustedes lo que a lo largo de 35 años ha sido en gran parte mi trabajo cien-
tífico, desde la Armada de España y su Real Instituto y Observatorio, en medio de 
la asombrosa dinámica de la segunda mitad del siglo XX que vivimos. 

Recuerdo con gratitud el haber podido ser testigo de la polémica admisión de las 
teorías geodinámicas, que al inicio de los años 60 configuraron la evolución de nuestra 
visión del planeta. 

Recuerdo la puesta en órbita de los primeros satélites artificiales, observados desde 
el Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando con la cámara Baker-
Nunn sobre el eterno fondo que formaba el marco de estrellas, mientras desde el 
espacio llegaba la debil transmisión de una frecuencia que marcaba el principio de 
una época. 

(l) Departamento de Física Aplicada. Universidad de Cadiz. 
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Recuerdo la observación del Apolo XV, a su regreso de la Luna, cuando como 
un punto del espacio nos hacía llegar la inquietud intelectual de que, recordando la 
España de hace 5 siglos, contemplábamos el retomo del Hombre tras poner su pie 
temoroso en un nuevo continente, esta vez externo al habitat natural de nuestro pla-
neta. 

Recuerdo la belleza increíble de los remotos hielos, iluminados por un débil sol 
de medianoche, cubriendo de horizonte a horizonte en el círculo polar las frías aguas 
del Océano Antártico, nuevamente navegadas por barcos españoles tras una larga 
ausencia de cuatro siglos. 

Recuerdo el despertar de la ciencia observacional al estudio del espacio profun-
do y la visión borrosa e inquietante de la radiación analizada que, tras 13.000 millo-
nes de años de navegar en el frío vacío interestelar, informaba del apocalíptico naci-
miento de un Universo. 

Considero agradecido el haber podido estudiar las teorías matemáticas que han 
permitido modelar hacia atrás en el tiempo a esta expansión, y postular un momento 
en el pasado desde el que seguir la evolución del Universo hacia su fase actual. 

Me considero afortunado por haber vivido la etapa que ha permitido alcanzar, en 
el límite remoto de sus telescopios, un tiempo pasado donde los cuásares no habían 
empezado a brillar y donde el presente de nuestra visión se desvanece en la débil 
frontera de nuestro conocimiento actual 

Y es que nuestra generación ha tenido la suerte priviligiada de vivir una época 
donde los hechos observados han permitido conocer razonablemente los fenómenos 
que gobiernan la realidad física en un entorno casi ilimitado del espacio y del tiem-
po y que ha forzado al presente de la Astronomía, en bien del progreso científico, a 
proceder a la revisión de las teorías físicas que gobiernan el espacio profundo inclu-
yendo la necesidad de actualizar el presente de los métodos matemáticos. 

Por todo ello creo que, como en el pasado los hombres de la Ilustración noso-
tros hemos sido igualmente afortunados, por el valor innegable de la evolución cien-
tífica vivida que nos ha permtido conocer el final de una inquietud que nació con el 
hombre, vivió unido a la superstición, rozó a veces el anatema y hoy, a la luz de la 
razón, al fin contemplamos como la conclusión de una época. 

Desde esa perpectiva histórica quisiera aprovechar la oportunidad de mi discur-
so de ingreso en la Academia para recorrer conjuntamente la evolución de las teo-
rías y el pensamiento que, sobre la forma de nuestro planeta en el Universo, tuvo el 
hombre desde las cavernas a la época espacial. 

2. LA ASTRONOMÍA PRECOLOMBINA 

Como de todos es conocido la esfera celeste ha supuesto a lo largo de los siglos 
la disposición de un sistema de referencia natural que permitió el desarrollo de la 
navegación lejos de la costa. Su estudio supuso el impulso de una astronomía que 
buscaba, a la vez que contestar a inquietudes profundamente sentidas en la mente del 
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hombre, el desarrollo de las ciencias matemáticas y de una tecnología que pretendía, 
a través del cálculo de las efemérides de los astros, la determinación del posiciona-
miento de las naves y los levantamientos cartográficos precisos para una navegación 
segura. 

La Astronomía debió tener, además, una gran importancia práctica ya que, al 
enlazar desde sus inicios con su misterio los orígenes y futuro del hombre primitivo, 
permitía intuir las indemostrables correlaciones que dieron origen a las supersticio-
nes astrológicas y hacía depender, de alguna forma, sus primitivas economías fijan-
do empíricamente las fechas de sus plantaciones. 

Aún con anterioridad, la posición relativa de los astros debió servir, no sólo para 
fijar el inicio de las migraciones de nómadas sino que, al orientar la trayectoria en-
tre los puntos de invernada y estiaje, sirvió de referencia al origen de una cierta «na-
vegación» terrestre fluvial, lacustre y quizás interinsular, basada en la observación 
de la posición relativa de las constelaciones. 

Sin embargo, es evidente que los antiguos desconocían por completo la verdade-
ra naturaleza de las estrellas que suponían puntos luminosos que, al impulso de la 
superstición, observaban inquietos y temerosos sin pretender esbozar ninguna teoría. 

Quizás sean los fenicios los prin1eros hombres que aplicaron a la navegación las 
nociones de una astronon1ía elemental que incluía la práctica de reconocer el norte 
por la observación de estrellas circumpolares, estimando la posición con la observa-
ción de las Osas según técnicas aprendidas de los caldeos. Cuatrocientos años antes 
de Erastóstenes una flota fenicia, contratada por el faraón Necao, circunnavegó África 
partiendo desde el Mar Rojo y regresando por el Mediterráneo en una expedición de 
tres años. El mismo tiempo que el Voyager necesitó para alcanzar Saturno. 

Cronológicamente podemos considerar con10 primer científico jonio a Tales de 
Mileto. Había viajado hasta Egipto y dominaba los conocimientos babilónicos. Se dice 
que predijo un eclipse solar. Aprendió la manera de medir la altura de una pirámide 
a partir de la longitud de su sombra y el ángulo del Sol sobre el horizonte, método 
utilizado hoy en día para determinar la altura de las montañas de la Luna, siendo el 
primero que demostró los teorémas geométricos que Euclides planteó tres siglos 
después. 

De estas primitivas nociones Tales de Mileto trasladaría a Grecia los rudimentos 
de la observación astronómica, con fines naúticos y geográficos desarrollando, pos-
terionnente, unas tabulaciones a partir de las que se podría estimar la latitud, o altu-
ra del polo, observando la posición relativa de las constelaciones y estrellas septen-
trionales. 

El descubrimiento de que la Tierra es un mundo pequeño se llevó a cabo, como 
tantos otros importantes descubrimientos humanos, en la ciudad egipcia de Alejandría. 
Vivía allí un hombre enciclopédico llamado Erastóstenes que reunía conocimientos 
de astrónomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico teatral y matemático. Fue 
Director de la gran Biblioteca de Alejandría, donde un dia leyó en un libro de papi-
ro que en un puesto avanzado de la frontera meridional, en Siena, cerca de la prime-
ra catarata del Nilo, en el mediodía del 21 de junio, un palo vertical no proyectaba 
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sombra. En aquel momento podía verse el Sol reflejado en el agua en el fondo de un 
pozo hondo pues se encontraba directamente sobre las cabezas de los observadores. 

Erastóstenes tuvo la intuición de observar si realmente en Alejandría los palos 
verticales proyectaban sombras hacia el mediodía del 21 de junio. Y descubrió que 
sí lo hacían postulando que la única respuesta posible era que la superficie de la Tierra 
está curvada. Y no sólo ésto sino que cuanto mayor fuera su curvatura, mayor debe-
ría ser la diferencia entre las longitudes de las sombras. Supuso que el Sol estaba tan 
lejos que sus rayos eran paralelos al llegar a la Tierra y que los palos situados for-
mando diversos ángulos con respecto a los rayos del Sol, proyectarían sombras de 
longitudes diferentes. La diferencia observada en las longitudes de las sombras ha-
cía necesario que la distancia entre Alejandría y Siena fuera de unos siete grados a 
lo largo de la superficie de la Tierra. Siete grados debía ser aproximadamente una 
cincuenteava parte de los trescientos sesenta grados que contiene la circunferencia 
entera de la Tierra. Erastóstenes sabía que la distancia entre Alejandría y Siena era 
de unos 800 kilómetros, porque contrató a un hombre para que lo midiera a pasos. 
Ochocientos kilómetros por 50 dan 40.000 kilómetros: ésta debía ser pues la circun-
ferencia de la Tierra con un error de sólo unas partes por ciento, lo que constituyó 
un logro notable hace 2.200 años al ser la primera persona que midió con precisión 
el tamaño de un planeta. 

En la época de Erastóstenes la representación geográfica se basaba en globos que 
representaban la Tierra vista desde el espacio que eran esencialmente correctos en 
su descripción del Mediterráneo, una región bien explorada, pero que se representa-
ban crecientemente inexactos a medida que se alejaban. Nuestro actual conocimien-
to del Cosmos repite este rasgo desagradable pero inevitable. 

En el siglo primero, el geógrafo alejandrino Estrabón escribió: «Quienes han 
regresado de un intento de circunnavegar la Tierra no dicen que se lo haya impedi-
do la presencia de un continente en su camino, porque el mar se mantenía perfecta-
mente abierto, sino más bien la falta de decisión y la escasez de provisiones ... ». 

Erastóstenes dice que « ... a no ser por el obstáculo que representa la extensión 
del océano Atlántico, podría llegar fácilmente por mar de Iberia a la India ... Es muy 
posible que en la zona templada haya una o dos tierras habitables .. .De hecho si esta 
otra parte del mundo está habitada, no lo está por personas como las que existen 
en nuestras partes, y deberíamos considerarlo como otro mundo habitado>>. 

La exploración subsiguiente de la Tierra fue una empresa mundial, que se am-
plió para incluir en viajes de ida y vuelta a China y Polinesia. 

Los pitagóricos se deleitaban con la certeza de la demostración matemática, la 
sensación de un mundo puro e incontaminado accesible al intelecto humano, un 
Cosmos perfecto gobernado con relaciones matemáticas simples que contrastaba con 
la desordenada realidad del mundo de cada día. Creían haber vislumbrado en sus 
matemáticas una realidad perfecta, del cual nuestro mundo familiar era sólo un re-
flejo imperfecto. Pitágoras y Platón al reconocer que el Cosmos es cognoscible y que 
hay una estructura matemática subyacente en la naturaleza, aportaron un planteamien-
to trascendente que impulsó el desarrollo del método científico. 

172 



Manuel Catalán Pérez-Urquiola 

Aristarco fue el primero que afirmó que el centro del sistema planetario está en 
el Sol y no en la Tierra, que todos los planetas giran alrededor del Sol y no de la 
Tierra. Dedujo a partir del tamaño de la sombra de la Tierra sobre la Lnna durante 
un eclipse lunar, que el Sol tenía que ser mucho mayor que la Tierra y que además 
tenía que estar a una gran distancia, comparada con las dimensiones del planeta. 
Quizás ésto le hizo pensar que era absurdo que un cnerpo tan grande como el Sol 
girara alrededor de un cuerpo tan pequeño como la Tierra. Puso al Sol en el centro, 
hizo que la Tierra girara sobre su eje una vez al día y que orbitara el Sol una vez al 
año. 

Esta es la misma idea que asociamos a los planteamientos de Copérnico, a quién 
Galileo llamó «restaurador y confirmador», no inventor de la hipótesis helio· 
céntrica.La idea escandalizó a algunos de los contemporáneos de Aristarco y ello 
impidió el que durante la mayor parte de los l.800 años que separan a Aristarco de 
Copérnico nadie conociera la disposición correcta de los planetas, a pesar de haber 
sido expuesta de modo perfectamente claro en el 280 a. de C. 

Desde los primeros historiadores la obra de To/orneo figura, aun ahora, entre las 
aportaciones más destacadas del legado historico de nuestra Geografía. Su parte grá-
fica nos ha revelado la imagen geográfica del mundo conocido a comienzos de la era 
cristiana, mostrando el claro contraste que existió con las concepciones que siglos 
después reflejaron los Códices medievales. 

Sin embargo, los datos sobre su personalidad aparecen escasos y confusos, su-
midos, frecuentemente, en la servidumbre de la leyenda y donde, probablemente, el 
legado de su obra nos ha llegado por una casualidad de la historia, en medio de tan-
tas aportaciones perdidas en la secuencia de los acontecimientos y de las que solo 
tenemos alguna referencia, a través de su descripción en los trabajos de otros escri-
tores. Tal es el caso de Marino de Tiro, cuyo mapa del mundo constituyó, probable-
mente en gran parte, la base inicial de los trabajos de Tolomeo. 

De todos sus trabajos en los campos de la Astronomía, Matematicas, Óptica y 
Geografía hay que destacar dos, por su posterior influencia universal, el «Almagesto» 
y la «Geographia «o <<Atlas del Mundo» tal y como luego se conocería. 

Tolomeo trabajó en la Biblioteca de Alejandría en el Siglo II y en su calidad de 
astrónomo amplió, en su «Almagesto», la catalogación de 1.028 estrellas realizadas 
por Hipparcos, puso nombre a las estrellas, cuantificó su brillo, razonó que la Tierra 
es una esfera, estableció normas para predecir eclipses, y quizás lo más importante, 
intentó comprender por qué los planetas presentan un extraño movimiento errante 
contra el fondo de las constelaciones lejanas, desarrollando un modelo de predicción 
para entender los movimientos planetarios y codificar el mensaje de los cielos. 

La astrología popular moderna proviene directamente de Claudio Tolomeo, pero 
los astrólogos modernos se han olvidado de la precesión y refracción atmosférica 
sobre la cual Tolomeo escribió en su «Almagesto». Apenas prestan atención a todas 
las lunas y planetas, asteroides y cometas, quásares y pulsares, galaxias en explosión, 
estrellas simbióticas, variables cataclismáticas y fuentes de rayos X que se han des· 
cubierto desde la época de Tolomeo. 
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Tolomeo creía que la Tierra era el centro del Universo; que el Sol, la Luna, las 
estrellas y los planetas giraban su alrededor. La Tierra parecía fija, sólida, inmóvil, 
pudiendo observarse, desde ella, los cuerpos celestes saliendo y poniéndose cada día. 
Toda cultura ha pasado por la hipótesis geocéntrica. Pero Tolomeo se sentía perplejo 
ante fenómenos naturales, como la explicacion fisica del movimiento aparente de los 
planetas, por ejemplo la retrogradación de Marte, conocida miles de años antes de la 
época de Tolomeo. 

Convencido To lomeo de que la Tierra era el centro del sistema planetario, trató de 
explicar la aparente retrogradación de Marte suponiendo que no sólo se movían regu-
larmente alrededor de la Tierra, sino que además iban girando alrededor de cada pun-
to de su órbita, a la que llamó «deferente». Todos los planetas, según él, además del de 
rotación alrededor de la Tierra, tenían un movimiento secundario alrededor de un punto 
de su órbita. Al observador desde la Tierra el continuo bailar de los planetas hacíale la 
ilusión de que iban retrocediendo en su camino, porque el movimiento alrededor del 
punto era más rápido que el del planeta alrededor de la Tierra. Esta explicación tenía 
sólo el inconveniente de que no se conformaba con la realidad física. 

Las esferas etéreas de Tolomeo, que los astrónomos medievales imaginaban de 
cristal, nos permiten hablar todavía de los distintos Cielos (había un «Cielo» o esfe-
ra para la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno, y otro más, un 
séptimo Cielo, para las estrellas). Si la Tierra era el centro del universo, si la crea-
ción tomaba como eje los acontecimientos terrenales, si se pensaba que los cielos 
estaban construidos con principios del todo ajenos a la Tierra, poco estímulo queda-
ba entonces para las observaciones astronómicas. 

El modelo de Tolomeo apoyó la Edad de la Barbarie y contribuyó a frenar el 
ascenso de la Astronomía durante un milenio. 

Pero Tolomeo sintió igualmente la inquietud de profundizar en la descripción 
gráfica de la superficie terrestre. Su «Geographia», tal y como nos ha llegado a no-
sotros, se compone de una serie de instrucciones de carácter cartográfico, incluyen-
do la determinacion de sus coordenadas, abarcando algo más de 8.000 puntos signi-
ficativos, y una coleccion de mapas describiendo las zonas conocidas. Su obra 
transcendente se tradujo al latin por Giacomo D' Angelo da Scarperia (1406) siendo 
completada en sus aspectos gráficos por Lapaccino y Boninsegni. 

Los españoles, influidos fundamentalmente por los fenicios y partiendo especial-
mente desde las costas de Andalucía, fueron los primeros navegantes que se aventu-
raron en la antigüedad a través del Estrecho hacia las costas atlánticas del norte fre-
cuentando, en sus pesquerías, el occidente de África y extendiendo sus navegacio-
nes, según Plinio y Estrabón, quizás hasta las costas de Etiopía doblando el Cabo. 
Los cartaginenses aprovecharon estos conocimientos en las expediciones de Himilcon 
hacia poniente y norte. costeando Europa, y de Hannon que navegó hacia el sur cos-
teando las costas africanas. 

Si bien es verdad que los árabes no aportaron grandes inventos o descubrimien-
tos al progreso de la Astronomía. su labor fue extraordinariamente trascendente por 
haber trasladado hacia la posteridad los conocimientos de la antigua Grecia. 
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Alrnanzor al recoger los libros que se hallaban en Grecia para su traducción al 
árabe inició, en el 827 de nuestra Era, con el «Almagesto» de Tolorneo, los estudios 
que sirvieron posteriormente de base a los trabajos Thehit para determinar la longi-
tud del año, y a Albagtenio para la reforma de las Tablas de Tolorneo complementa-
das con unas observaciones que, corregidas dos siglos después por las observacio-
nes de Airzacher, sirvieron de base a las Tablas Toledanas y a A/bohecen, para el 
estudio de un tratado del movimiento y lugar de las estrellas fijas, que traducido del 
árabe al español y dedicado a Alfonso el Sabio, sirvió para corregir las Tablas 
Alfonsinas una vez concluidas y publicadas. 

Este espíritu científico penetró hacia el siglo XII en los reinos de Castilla y León 
preparando el camino a Alfonso X que, estimando que la acumulación de errores 
producidos por el paso del tiempo en las Tablas de Tolorneo hacía muy difícil su 
corrección, concibió la necesidad de efectuar unas nuevas convocando más de 50 
sabios que, en cuatro años generaron las famosas Tablas Alfonsinas que referían, al 
Meridiano de Toledo, los movimientos y fenómenos celestes. Corno curiosidad cabe 
comentar que con la publicación de estas Tablas se inició en España el uso de los 
números árabes en sustitución de los romanos, por entonces en uso en Europa. 

Las Tablas Alfonsinas estaban fundadas en la hipótesis de Tolorneo, con alguna 
diferencia en el movimiento de los planetas sugerida por los astrónomos judíos y que 
una vez corregidas, cuatro años después de su publicación constituyeron, en su con-
junto y durante más de dos siglos, la norma y pauta de todos los navegantes euro-
peos. 

En Portugal los reyes atrajeron a su servicio al conocido rabino Abrahan Zacuto, 
natural de Salamanca y profesor de Astronomía en Zaragoza, que fue nombrado As-
trónomo y Cronista del Rey D. Manuel. La más célebre de sus obras fue su «Alma-
naque Perpetuo» cuyas efemérides o tablas están calculadas para el meridiano de 
Salamanca e impresas en Valencia, y que, traducidas al latín y castellano, sirvieron 
de guía a los navegantes y descubridores del siglo XVI para sus observaciones de 
aplicación a la Astronomía Naútica. 

3. ASTRONOMÍA Y NAVEGACIÓN EN EL DESCUBRIMIENTO 

Y en esta situación de unas ciencias naúticas, limitadas en su desarrollo por la 
imagen cosmológica de Tolorneo, los navegantes españoles descubrieron el Nuevo 
Mundo desamparados, en gran parte, de las técnicas astronómicas. Fenótnenos ele-
mentales corno el movimiento de la Estrella Polar, la refracción, la declinación mag-
nética, Ja rotación e incluso la forma de la Tierra, no sólo eran desconocidos sino que, 
frecuentemente, eran interpretados de for1na errónea y rechazados como contrarios a 
la filosofía de la época. 

Referente a la Cartografía, la esfericidad de la Tierra complicaba el trazado de 
]as derrotas al aparecer representadas como curvas ]as líneas que, a rumbo constan-
te, unían los puntos de salida y llegada, surgiendo la necesidad de inventar una Car-

175 



Real Academia Sevillana de Ciencias Memorias 1996-1997 

tografía plana que, representando meridianos y paralelos, pudieran resultar rectas las 
líneas de los rumbos con un error, que estimaron sería casi imperceptible en mares 
de corta extensión y con pequeñas variaciones en la latitud de las travesías. 

El primer cartografo conocido que firma sus cartas en Mallorca es Angelino 
Dulcert, a quien se atribuye una carta fechada en 1339 que incluye la zona de 
Mesopotamia y Persia representando el mar Negro y llegando hasta el Caspio. En el 
Atlantico mejora posiciones anteriores llegando hasta la península Escandinava, si-
tuando al oeste de Irlanda una isla fruto de su imaginacion y al sur de las islas Ca-
narias otra que denomina «lnsula Santi Brandani sive pullarum». 

La más importante, quizás, de las cartas mallorquinas es la conocida como el 
«Atlas Catalan de 1375» atribuida al judio mallorquín Jafuda Cresques, relojero y 
constructor de instrumentos de navegacion. El Mapa presenta mucha semejanza con 
la Carta de Dulcert, mejorando la representacion del Norte de Africa ampliando ha-
cia el Este la representacion, utilizando informacion adquirida de sus familiares que 
recorrieron las zonas y de Marco Polo en su libro «De las cosas maravillosas». 

En el archivo de la Real Cartuja de Val de Cristo, junto a Segorbe, se conserva 
una carta hidrográfica plana de origen mallorquín debida a Maciá de Viladestes 
(1413), trazada en un pergamino de cinco palmos de largo y cuatro de ancho, com-
prendiendo todo lo descubierto de Europa, África hasta Guinea y los confines de Asia, 
incluyendo por el Occidente las Canarias y Cabo Verde. Más conocida es la carta 
hecha en Mallorca por Gabriel de Va/seca, que compró Américo Vespuccio en 130 
ducados de oro, que conteniendo los reinos y provincias de Europa, Asia y África 
hasta Río de Oro, describía en breves notas sus puertos, lugares y costumbres. 

Como vemos, existía entonces un mundo bastante conocido aunque no perfecta-
mente descrito, que era el Viejo Continente, y otro parcial e imperfectamente cono-
cido que era el resto de la Tierra. No había nacido el cosmógrafo Mercator, que poco 
después descubriría la representación de su nombre, pero hay constancia de que ya 
disponía Magallanes de cartas cuadradas con redes de meridianos y paralelos sobre 
las que se llevaba la cuenta del rumbo y distancia navegada, únicos elementos apar-
te de la latitud que durante muchos siglos definieron las derrotas de los buques en la 
mar. Aquella «nagevación de fantasía» no podía ser más elemental debido a que a 
las imperfecciones de las agujas se unía un desconocimiento casi absoluto de la de-
clinación y otras causas, a las que habría que añadir los efectos del abatimiento por 
corrientes desconocidas. Esta misma o mayor incertidumbre habría de recaer, sin duda, 
en cuanto a la cuenta de las distancias navegadas basadas, por entonces, en el siste-
ma denominado de la «cadena de popa», sinónimo de la más primitiva y elemental 
de las correderas. 
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4. EL DESCUBRIMIENTO Y SUS CONSECUENCIAS CARTOGRÁFICAS. 
LA CASA DE CONTRATACIÓN COMO IMPULSOR DEL CONOCIMIENTO 
NÁUTICO-CARTOGRÁFICO 

La culminación fue sin duda el descubrimiento de América por Cristobal Colón, 
y los viajes de los siglos siguientes, que completaron la exploración geográfica de la 
Tierra. El primer viaje de Colón está relacionado del modo más directo con los cál-
culos de Erastóstenes. Colón estaba fascinado por lo que llamaba la «Empresa de las 
Indias», un proyecto para llegar al Japón, China y la India, no siguiendo la costa de 
África y navegando hacia el Oriente, sino lanzándose audazmente dentro del desco-
nocido océano occidental; o bien como Erastóstenes babia dicho: «pasando por mar 
de Iberia a la India". Colón habia sido un vendedor ambulante de mapas viejos y 
un lector asiduo de libros escritos por antiguos geógrafos, como Erastóstenes, Estra-
bón y Tolomeo, o de libros que trataran de ellos. Pero para que la Empresa de las 
Indias fuera posible, para que las naves y sus tripulaciones sobrevivieran al largo viaje, 
la Tierra tenía que ser más pequeña de lo que Erastóstenes había dicho. Por lo tanto 
Colón hizo trampa con sus cálculos, como indicó muy correctamente la Universidad 
de Salamanca que los examinó. Utilizó la menor circunferencia posible de la Tierra 
y la mayor extensión hacia el este de Asia que pudo encontrar en todos los libros de 
que disponía, y luego exageró incluso estas cifras. De no haber estado las Américas 
en medio del camino, las expediciones de Colón habrían fracasado rotundamente. 

En esta situación, impulsados por razones prácticas y con el fin de promover los 
adelantos de aplicación a una navegación oceánica, se creó a principio del siglo XVI 
en Sevilla, la primera Universidad que reuniría los estudios teóricos y ciencias auxi-
liares que la experiencia y observación de los marinos españoles fueron adquirien-
do, creándose en 1503 la Casa y Tribunal de Contratación en Sevilla y nombrando 
piloto mayor a Américo Vespuccio con las obligaciones de examinar a los pilotos de 
la carrera de Indias y actuar como censor del catedrático de Cosmografía y del cos-
mógrafo fabricante de instrumentos. 

El piloto mayor y los dos cosmógrafos dirigían, junto a otros seis peritos el tri-
bunal para el examen y aprobación de los pilotos de Indias, con la obligación de 
rellenar diariamente el diario de derrota, anotar sus propias observaciones, tomar la 
altura del Sol ante el escribano del navío, fijar la situación de los bajos e islas que 
se descubriesen y entregar al presidente y jueces de la Contratación, a su regreso, el 
diario como testimonio. 

En 1519 Martín Fernándes Enciso publicó su «Suma de Geografía» para instruir 
al joven Emperador en el conocimiento de las tierras y provincias del Universo e ilus-
trar a los pilotos que iban a descubrir nuevas tierras en los principios del arte de 
navegar explicando los círculos de Tolomeo, los períodos de los planetas, tabulando 
las declinaciones del Sol y el método de tomar la altura del norte. 

Alonso de Chaves describe en su «Espejo de los navegantes» las Indias citando 
el Río del Santo Espíritu como el último descubierto e incluyendo en la zona del Perú 
al cabo de «Anguilla»como el ultimo cartografiado en 1537. 
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Para poder comprender el atraso y poca fiabilidad de las Tablas usadas en la 
Astronomía Náutica en esta época, conviene recordar algunas observaciones efectua-
das en 1519 por Andrés San Martín, para determinar la longitud de Río de Janeiro, 
utilizando observaciones de la Luna respecto a Júpiter, que referidas a la conjunción 
del 16 de diciembre arrojaban, según las Tablas de Zacuto, una diferencia de longi-
tud respecto a Sevilla disparatada y que el mismo Andrés de San Martín había de-
tectado en Sevilla al observar en esta ciudad la conjunción de Júpiter con la Luna. 

Comprobó San Martín la longitud con otras observaciones que incluían las posi-
ciones relativas de la Luna y Venus, Luna y Sol, un eclipse y otra oposición de la 
Luna concluyendo « .... en el Almanaque están errados los movimientos celestes, to-
que a quien toque ... ». 

D. Pedro de Medina dedicó su «Arte de navegar» en 1545, al príncipe Felipe, 
dividiendo su obra en ocho libros para tratar: El Libro según Tolomeo, corregido por 
las doctrinas de los astrónomos árabes y de Alfonso X. La Navegación. La Teoría de 
los Vientos. La División de la Aguja. Las Cartas de Mareas. Los Diez Métodos para 
tomar la altura del Sol. Los principios de la Cosmografía, la observación de la altura 
de los Polos, bien al norte por la Polar y al sur por las cuatro estrellas en forma de 
cruz. El séptimo libro trataba sobre la Luna y las Mareas, finalizando su obra con la 
explicación de los días del año, climas y estaciones. 

En el mismo año, en Cádiz, Martín Cortés ordenaba su «Breve compendio de la 
esfera y del arte de navegar», dedicado al Emperador e incluyendo en sus tres par-
tes: los principios generales de la cosmografía de aplicación a la navegación. Los 
movimientos del Sol y Luna incluyendo los efectos de sus posiciones, conjunciones, 
eclipses, mareas y, finalmente, la composición y uso de los instrumentos, incluyen-
do las cartas de mareas, fabricación de las agujas, construcción y uso del astrolabio 
y ballestillas. La obra se reimprimió muchas veces y se tradujo posteriormente al 
inglés por Ricardo Edén, a requerimientos de sus navegantes. 

Incluía Martín Cortés, como nueva y fundamental idea, la de suponer que la va-
riación magnética se producía por la acción de un polo magnético distinto del del 
mundo, sentando, de esta forma, las bases para el desarrollo posterior de estas hipó-
tesis por Santa Cruz, Norman, Halley, Le Monier, Buffon y Lalande. 

Antonio de Herrera es el conocido autor de la historia de los hechos castellanos 
en las Islas y Tierra Firme del Mar-Oceano incluyendo en su»Descripcion de las In-
dias Occidentales» una Geografía que incluye la demarcación de las Indias y la na-
vegación desde Sevilla hasta America y la descripcion de los territorios ultramarinos. 

Alfonso de Santa Cruz, con la finalidad de examinar ciertos libros e instrumen-
tos de metal hechos por Pedro Apiano, con los que se pretendía observar la longitud, 
dedicó a Felipe II su obra «De las longitudes» estimando que al ser el método de 
los eclipses de Sol y Luna difícil, de cálculo inexacto y sólo útil para determinar las 
posiciones de islas y puertos, podría estudiarse como nuevo método el observar las 
variaciones de la aguja. La regularidad de esta variación, a partir del meridiano de 
Cabo Verde, hizo que Santa Cruz ideara obtener la longitud determinando con una 
aguja azimutal la dirección de la línea meridiana respecto a la aguja. 
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Expone como método, teóricamente acertado pero a todas luces impracticable 
entonces, el utilizar relojes ajustados a 24 horas de muchas formas, unos con ruedas 
de acero y pesas, otros con cuerda de vihuela y acero, otros de arena como las 
ampolletas, otros controlando el fuego por medio de mechas empapadas en aceite y, 
tan iguales que su duración fuera exactamente 24 horas. 

Su fundamento se basaba en que, conocida exactamente en el puerto de salida la 
hora por medio de una observación astonómica, y arreglando con ella el reloj, era 
claro que averiguando, por otra operación semejante la hora en el punto de llegada, 
daría, comparada con el reloj, la diferencia de longitud entre ambos puntos. Todo ello 
exigía una precisión en los relojes que no podía esperarse de su construcción, idea o 
materiales. 

Ensayó y propuso instrumentos y métodos para determinar la longitud por dis-
tancias de la Luna a las estrellas o planetas siguiendo las indicaciones de Juan 
Vemerio y Apiano, método que rechazó posteriormente a la vista de la imperfección 
de las Tablas Lunares e instrumentos. 

Analizando el valor científico de todas estas ideas cabe pensar que el mérito teó-
rico de sus planteamiento fallaba ante el desarrollo instrumental que permitía la tec-
nología de la época. 

5. LA CARTOGRAFÍA EN EUROPA. LA FIGURA DE MERCATOR 

A la vez que en España se iniciaba la sistematización de los estudios 
astronómico-geográficos, en el resto de Europa y hasta el siglo XVI, los conocimien-
tos geográficos habían seguido los desarrollos generales de una ciencia poco riguro-
sa. Las relaciones de los viajes se dirigían, generalmente, a despertar la imaginación 
del lector en lugar de a instruirle. La cartografía era deplorable y los límites del mundo 
conocido estaban limitados por el antíguo sistema de Ptolomeo, modificado por los 
informes de los viajeros que frecuentemente aportaban nuevos errores a los ya exis-
tentes. 

El vejo mundo estaba dividido en tres secciones y según la cartografía de Andrea 
Bianco que se conserva en San Marcos de Venecia, consistía en un gran continente 
partido en dos mitades desiguales por el Mediterráneo y por el Índico, extendiéndo-
se de E a W jalonado por gran cantidad de Islas. África se extendía, igualmente de 
E a W paralelo a Europa y Asia, terminando al N del Ecuador extendiéndose, la cos-
ta meridional de Asia, hacia el E desfigurando la península del Indostán y el Golfo 
de Bengala. 

Gerardo Kremer «Mercator, fue el mayor cartógrafo del siglo XVI. Su éxito 
radicó en la unión del tratamiento matemático y el trabajo de campo, lo que unido a 
su competencia como astrónomo instrumentista, grabador y polígrafo hicieron de él 
una figura trascendente en el futuro desarrollo de la geografía y de la navegación. 

Su vida coincidió con la propagación de las ideas de la Reforma, lo que generó 
en él un alto interés por la lectura, estudio y conocimiento de las Sagradas Escritu-
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ras, y consecuentemente por Tierra Santa, que impulsó a Mercator a levantar su car-
tografía. Su conocimiento de la Biblia y su interés personal, le permitió modificar 
posiciones, corrigiendo distancias y direcciones geográficas, complementando su carta 
con su obra, desgraciadamente hoy perdida, «Amplísima Terre Sanctae Descriptio» 
que dedica al Cardenal Granvela, Gran Consejero de Malinas en 1537. 

En 1541 desarrolla la primera carta de Flandes a gran escala provista de gradua-
ción, que se edita quince años más tarde a escala reducida en su album con el nom-
bre de «Exactissima Flandriae descriptio» una copia de la cual se encuentra en el 
Museo Plantini de Amberes. 

El éxito de ambas cartas, interesaron a Mercator en los desarrollos geográficos, 
en su interpretación y perfeccionamiento, incluyendo los desarrollos instrumentales 
y su aplicación a la descripción geográfica. En 1541 construye y publica en Lovaina 
su primer trabajo de instrumentista genial, consistente en una esfera terrestre de 128 
cms. de circunferencia con meridiano origen en Fuerteventura, representando nues-
tro globo con sus continentes, Islas y Mares marcando el ecuador con sus grados de 
longitud, paralelos, eclíptica, trópicos y círculos polares, incluyendo la rosa de los 
vientos, señalando con sus nombres, las principales ciudades de Europa, notas histó-
ricas y geográficas, las principales fiestas de la Iglesia, los signos del zodíaco, los 
climas y las latitudes. 

En 1544 fue arrestado y sometido a juicio por hereje, con la fortuna de salir li-
bre, por lo que en 1552 acepta la propuesta de Casander haciéndose cargo de la cá-
tedra de cosmografía y emigrando a Duiburgo donde fabrica, por encargo del Empe-
rador, dos pequeños globos y un anillo astronómico. El primero de estos globos, fa-
bricado en cristal, señalaba los meridianos y constelaciones, grabados con diamante 
y resaltados en oro. El segundo globo, construido en madera, del tamaño de una bala 
de cañón ocupaba el centro de la esfera de cristal ofreciendo una representación exacta 
del globo terrestre, a pesar de su tamaño. Completaban el conjunto de su visión 
cosmológica una brújula y un cuarto de círculo, incluyendo en su anillo astronómi-
co una serie de círculos, giratorios relativamente unos sobre otros, reflejando su vi-
sión cósmica del universo geocéntrico medieval, completando los cuatro círculos clá-
sicos con un quinto círculo simulando el horizonte. 

Como complemento de esta obra, que consagra a Mercator como uno de los pri-
meros instrumentistas de su época, dedica al Emperador una monografía descriptiva 
«Declaratio lnsignorum utilatum quae sunt in globi terrestre, caelesti et annulo 
astronomico» y que le vale el título de honorífico de «lmperatoris domesticus», y en 
la que se encuentra descrito el procedimiento de determinar las longitudes a través 
de la declinación magnética, que con anterioridad planteó Alonso de Santa Cruz y 
que posteriormente completaría Halley. 

Aunque como cosmógrafo, Mercator fue un admirador de Ptolomeo y entusiasta 
estudiante de sus trabajos fue, sin embargo, un crítico corrector de su visión geográ-
fica cuestionando su mapa de Europa y la validez de sus ocho libros de geografía. 
Tras un estudio comparado de los viejos itinerarios y nuevas medidas y tras estudiar 
los documentos aportados por los nuevos navegantes, Mercator plantea los errores de 
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la antígua Grecia, señalando la longitud desorbitada de 621 que le asignaba Tolomeo 
al Mediterráneo, ya reducida a 581 en el globo de 1541, aconsejando una nueva re-
ducción a 521 y sugiriendo la necesidad de progresar en los estudios necesarios para 
impulsar los nuevos métodos de determinar la longitud y, por tanto, del desarrollo 
astronómico. 

En 1578 publica una edición corregida de sus mapas o cartas que re-edita en 1584 
conjuntamente con el texto completo de Ptolomeo, incluyendo un total de 27 cartas 
grabadas en cobre. 

El principal trabajo de Mercator, como cartógrafo, fue su «Atlas de la Moderna 
Geografía» al que dedicó los últimos años de su vida y que al fallecer, en 1594, es-
taba lejos de finalizar, publicando su hijo Rumold su tercera parte como «Atlas o me-
ditaciones geográficas sobre la creación del universo y del universo ya creado» donde 
Rumold Mercator señala la gran preocupación e influencia que, en sus últimos años, 
sintió su padre por la mitología griega y su imagen cósmica, y que, en su conjunto, 
presenta un planteamiento cósmico anclado en la pasada Grecia, disminuyendo la 
imagen de su visión universal como cartógrafo y cosmógrafo. 

Aunque como hemos visto, su fama recae en sus aportaciones a las matemáticas, 
geografía y cartografía, Mercator es conocido, fundamentalmente, como inventor de 
la proyección que lleva su nombre. Como es sabido, una proyección es la represen-
tación de una magnitud geométrica en una superficie plana, por lo que siendo evi-
dente la imposibilidad de obtener la proyección plana de una esfera sin que exista 
una deformación, aparece definido como gran problema de la cartografía el encon-
trar una proyección que ocasione la menor deformación posible de las magnitudes 
que, en sus aplicaciones prácticas, resulten en cada caso fundamentales. 

Mercator profundiza en los estudios de la proyección cónica pura sugerida por 
Ptolomeo, que no conserva la igualdad entre los espacios, donde los paralelos son 
circunferencias y las distancias sólo quedan ajustadas en la dirección de los meridia-
nos. Como primera modificación, Mercator sustituye el cono tangente a la esfera por 
un cono secante, cortando a la esfera sobre dos paralelos equidistantes del paralelo 
medio, generando una proyección que parecía disminuir las deformaciones introdu-
cidas por la cónica pura. 

Con esta proyección la carta tenía en los dos paralelos extremos la misma dimen-
sión que sobre la esfera. Este perfeccionamiento de la proyección cónica, conocida 
como proyección cónica de doble sección, ofrecía tales ventajas cartográficas que su 
uso se difundió a nivel global siendo adoptada, posteriormente, por el geógrafo francés 
D'Isle en su carta de Rusia, lo que ha ocasionado que, erróneamente, se le haya asig-
nado por algunos autores el mérito de su descubrimiento. 

Considera, posteriormente Mercator, que en el globo terráqueo los paralelos co-
rrían E-W existiendo un paralelo medio en el Ecuador formado por el gran círculo 
con centro en el de la Tierra. Todos los otros paralelos eran, evidentemente, meno-
res disminuyendo secuencialmente al aumentar la latitud. Los meridianos eran cír-
culos mayores N-S no paralelos entre sí aumentando en separación al acercarse al 
Ecuador. 
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Observó Mercator que todo lo anterior conducía a que el Globo Terrestre apare-
ciera cubierto por figuras de cuatro lados generadas por los cortes de paralelos y 
meridianos y cuyas líneas E-W eran paralelas, pero de distinta longitud, siendo ma-
yor la más próxima al Ecuador y las N-S convergentes e iguales en longitud. 

Mercator concibió las ventajas de una proyección que aumentara la separación 
entre los grados de latitud al separarse del Ecuador en la misma proporción en que 
los grados de longitud debían aumentarse para mantener el paralelismo de los meri-
dianos. 

En 1564 publica su famoso planisferio «Nova et ancla orhis terrae descriptio ad 
usum navegatium accommodata» para uso en la navegación, primer mapa con la pro-
yección de Mercator donde meridianos y paralelos aparecen cortándose en ángulo 
recto. La proyección deforma las distancias, por la secante de la latitud, pero man-
tiene las direcciones que a rumbo constante, unen los puntos geográficos de partida 
y destino de las mareas. 

La representación de Mercator, equivalente a la resultante de una proyección ci-
líndrica de la esfera terrestre, aunque deformaba las distancias mantenía las direc-
ciones permitiendo al navegante orientar su nave a rumbo constante, uniendo los 
puntos de salida y destino dejando abierto, para la navegación como único proble-
ma, el de la determinación de la longitud por la observación de las estrellas. Existen 
dudas de que Mercator intuyó la idea física de su proyección, lo que permitió se 
achacara por algunos autores la paternidad de su descubrimiento a Wright, que, sim-
plemente explicó e introdujo mejoras en la proyección en 1590 y difundió su uso, 
que fue ya adoptado generalizadamente en 1630. 

En su conjunto la aportación de los mapas, instrumentos e ideas de Mercator 
impulsaron a la geografía de su siglo más allá de la imagen clásica de Ptolomeo y 
fue trascedendente en la historia futura por el valor inestimable en la cartografía 
náutica de la proyección cilíndrica de la esfera. 

Evidentemente la solución astronómica al problema de la situación no podía 
obtenerse mientras se mantuviera al sistema planetario geocéntrico, pudiendo sin 
embargo explicarse fácilmente el vagar de los planetas con sólo hacer el mismo sis-
tema planetario heliocéntrico, esto es, con el Sol en el centro. Tal simple enuncia-
ción es la gloria de Copérnico. Este, además, es digno de la gloria asociada a su 
descubrimiento por la gran convicción con que lo expuso. Como ya se ha indicado 
recientemente se ha comprobado que ya en la antigüedad Aristarco de Samas y 
Arquímedes sospecharon que el Sol era el centro del sistema planetario, y hasta se 
atrevieron a anticipar esta teoría. Pero ninguno de los dos persistió eficazmente en 
el sistema heliocéntrico. Los escritos que se han conservado de Aristarco de Samas 
son geocéntricos, y Arquímedes, que es quien nos transmite la inclinación de Aris-
tarco por el sistema heliocéntrico, no parece tampoco muy entusiasta de aquella hi-
pótesis de su predecesor. 
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6. EL SISTEMA HELIOCÉNTRICO. NICOLÁS COPÉRNICO 

Nicolás Copérnico nació en el año 1473 en Thorn. pequeña ciudad de la Polonia 
septentrional. Era hijo de un mercader acomodado. que pudo darle una excelente y 
esmerada educación. Estudió primero en la Universidad de Cracovia; después pasó a 
Bolonia, con intención de especializarse en derecho canónico. Pero en la Universi-
dad de Bolonia entonces enseñaba matemáticas Domenico María Novara, quien te-
nía un interés poco común por la Astronomía. Copémico animado por Novara, se 
sintió más dispuesto a estudiar las Tablas de Tolomeo que las Decretales de Penyafort. 
El año 1500, Copérnico pasó a Roma por la conveniencia de celebrar el jubileo y 
asistir a las lecciones de un astrónomo de Konigsberg, Johann Müller. Como 
Konigsberg quiere decir montaña real, Müller se hacía llamar simplemente Juan 
Regiomontanus, y así su nombre no parecía tan exótico a las gentes de Italia. 

Müller se tomó gran interés por Copérnico que era casi su compatriota, y con su 
ayuda fue nombrado Copérnico profesor de matemáticas en la Sapienza o Universi-
dad Romana. 

Copérnico criticaba a su Astronomía contemporánea la gran compejidad y poca 
fiabilidad con que predecía los eclipses y los movimientos observados de los plane-
tas, en especial de Marte, observando que la hipótesis heliocéntrica, aunque inquie-
tante como opuesto a las creencias de la época mejoraba, en simplicidad y exacti-
tud, las prediciones de su modelo. 

En el prólogo del «Revolutionibus» Oslander puntualizaba que los planteamien-
tos de Copérnico respondían a una hipótesis. modelo abstracto, simple y convenien-
te para los cálculos, sin tener necesariamente que responder a un planteamiento real. 

Esta cuestión del valor de las hipótesis en Astronomía, que podríamos llamar en 
lenguaje moderno modelos matemáticos, era muy viva en los siglos XVI y XVII y 
el Santo Oficio al censurar el libro de Copérnico exigía hablar del nuevo sistema, no 
en modo absoluto, sino como un nuevo planteamiento matemático, especialmente 
conveniente a efectos de cálculo. La hipótesis del sistema de Copérnico era contra-
ria a la antígua tendencia de identificar el centro de la Tierra con el Universo. Esta 
identificación tenía consecuencias fundamentales y se basaba en las creencias de que 
todo cuerpo pesante debía caer al centro del Mundo y no apartarse de él, sugiriendo 
la conclusión propuesta en el «Almagestum Nobum», de postular que aun cuando se 
pudiera apartar la Tierra o alguno de sus fragmentos del centro del Mundo, al dejar-
los libres caerían naturalmente al centro del Universo, que esta creencia sugiría úni-
co y ligado a nuestro Planeta. (Tolomeo había tomado en consideración un modelo 
heliocéntrico de este tipo, pero lo desechó inmediatamente; partiendo de la física de 
Aristóteles, la rotación violenta de la Tierra que este modelo implicaba parecía con-
traria a la observación). 

Copérnico apuntó la necesidad de considerar la gravedad como una propiedad de 
la materia imaginando la Tierra, el Sol, la Luna y los distintos planetas, no ya cen-
tros del mundo sino simples centros de gravedad. Esta hipótesis, que eliminaba el 
viejo concepto de centro universal, asignaba a la materia de los cuerpos celestes su 
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naturaleza de graves, dejando abierto el camino a que posteriormente Newton, con 
un mejor conocimiento de la mecánica y el apoyo de nuevos formalismos matemáti-
cos, afronta definitivamente el problema. 

Giodano Bruno contempló los planteamientos de Copérnico concibiendo, con 
extraordinaria intuición, un Universo en el que la Tierra no sólo quedaba similada a 
los planetas, sino que el Sol era una estrella más en un todo de estrellas. Bruno opu-
so el infinito de su universo a lo finito de los planteamientos medievales. Universo 
infinito y unidad en la naturaleza. 

Copémico no es un científico moderno, pues no basó su teoría en observaciones 
propias ni se apoyó en hechos demostrables. No cree, como los modernos, en un 
Universo infinito, sino que acepta el Cosmos limitado y esférico de los griegos. Cree, 
como ellos, que las órbitas de los planetas son sólidas y que el movimiento esférico 
es el del Universo «porque es el movimiento más perfecto». Tiene intuiciones genia-
les, que no demuestra, como que la Tierra gira sobre sí misma «porque el cuerpo 
redondo engendra naturalmente el movimiento» o que no hay diferencia esencial entre 
Tierra y astros «porque no hay seres viles en el Universo». Pero tiene sobre todo una 
idea que enuncia con convicción: la organización del Universo responde a un orden 
matemático. 

7. LA NUEVA ASTRONOMÍA. TEORÍA Y OBSERVACIÓN 

Bruno y Copérnico, con sus planteamientos dejaron abierto el camino a la cien-
cia moderna y a las observaciones de alta precisión de Tycho Brahe. Tycho fue un 
observador dotado de una técnica experimental sin precedente. Sus planteamientos 
astronómicos distaban de ser modernos, su universo mantenía las esferas clásicas, pero 
había conseguido construir un observatorio, dotado de nuevos instrumentos, que fue 
la admiración de sus contemporáneos. Ideó dispositivos muy originales para mejorar 
al máximo la estabilidad instrumental y evitar en lo posible el efecto del paralaje. 
Tycho, que era un gran organizador, hizo que no faltase un taller mecánico, un labo-
ratorio de química e incluso una imprenta para las publicaciones del Observatorio, 
organizando con sus asistentes y personal auxiliar del Observatorio la observación 
sistemática de las estrellas para corregir y revisar todas las tablas astronómicas ba-
sadas, en aquellos tiempos, en las de nuestro Rey Alfonso y que al datar de 1257, 
necesitaban urgentemente una revisión. 

Kepler trató de ajustar la dinámica planetaria a las asombrosas observaciones de 
Tycho, precisas dentro del minuto, definiendo en sus leyes orbitales las reglas de unos 
movimientos planetarios válidos en nuestros dias en cálculo de órbitas en primera 
aproximación. 

Kepler observó varios cometas, entre ellos el Halley en 1607, organizando ob-
servaciones astrométricas generalizadas para determinar, lo mejor posible, la varia-
ción diaria de su paralaje. Con este cúmulo de datos no solamente confirmó que el 
cometa no era sublunar, sino que al intentar formarse una idea de su órbita cuando 
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se alejaba del Sol, estimó que por efecto de su gran excentricidad, el fragmento de 
órbita coincidía aproximadamente con una recta. 

La importancia real de estas observaciones quizás fue que Kepler, día a día, de-
terminó su distancia y posición en el espacio interplanetario, usando ya la hipótesis 
del sistema coperniano. 

Con el material acumulado por Tycho determinó Kepler exactamente la órbita de 
Marte y postuló la ley de las áreas rompiendo, definitivamente con los movimientos 
circulares que durante milenios habían prevalecido y limitado el desarrollo de la 
Astronomía ofreciendo, posteriormente a Newton, la posibilidad de confirmar sus 
leyes de la gravitación. 

Uno de los descubrimientos de mayor interés para la evolución de la ciencia, el 
anteojo, debió de realizarse casualmente.Aun cuando los conocimientos técnicos para 
la construcción del mismo se conocían desde la antigüedad, la invención del anteojo 
astronómico, las más de las veces llamado «telescopio», debió de ocurrir un poco por 
azar. El único punto de referencia seguro radica en la afirmación de Galileo en «El 
mensajero de los astros « (Venecia, 1610), cuando afirma: 

« ... Hace aproximadamente diez meses llegó a mis oidos la noticia de que 
cierto belga había construido un anteojo mediante el cual los objetos visibles, 
aunque distaran mucho del observador, se distinguían claramente como si estu-
vieran cerca; y se hablaba de ciertas experiencias que se lograron con ese ad-
mirable efecto, creídas por unos, negadas por otros. Pocos días después, un ilustre 
francés, Jacques Badouvére, me confirmó lo mismo desde París, por carta, lo cual 
fue motivo de que me consagrara íntegramente a investigar las razones y a des-
cubrir los medios a través de los cuales llegaría a inventar un instrumento simi-
lar, lo que logré poco después, basándome en la doctrina de la refracción. Pri· 
meramente preparé un tubo de plomo en cuyos extremos apliqué dos lentes, ambas 
planas en una de las caras, mientras que la otra, una de las lentes era convexa 
y la restante cóncava. Al aplicar el ojo a la cara cóncava vi los objetos muy 
grandes y cercanos: aparecían tres veces más cerca y nueve veces más grandes 
de lo que se verían con el sentido natural de la vista ... ». 

Galileo mejoró rápidamente este primer aparato y lo dirigió al Cielo; a pesar de 
que era sumamente imperfecto, le permitió descubrir un mundo insospechado: las 
manchas de la Luna se resolvieron en montañas y mares; los cuatro primeros satéli-
tes de Júpiter, a los que llamó Mediceos y que inicialmente no interpretó correcta-
mente, le mostraron posteriormente, que la Tierra con su Luna no eran un caso úni-
co en el Cosmos; la Vía Láctea le mostró sus millares de estrellas, confirmando las 
teorías ya expuestas por algunos astrónomos siglos antes. 

El 7 de enero de 1610, durante una observación de Júpiter, vio tres nuevos as-
tros en las proximidades del planeta. Al día siguiente vio dos, y tres días más tarde 
cuatro, desechando la idea de que se trataba de imperfecciones de su instrumento y 
adquiriendo la convicción de que eran satélites del planeta levantando, en unión y 

185 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 1996-1997 

observación simultánea con Kepler, las tablas de su posición y períodos. Durante todo 
un período sideral de Júpiter se sucedieron las observaciones incorporando un rudi-
mentario micrómetro a su telescopio para determinar la separación de Júpiter y los 
parámetros de sus órbitas: 

« ... Sin embargo, lo que supera en mucho toda admiración, y primeramente 
me movió a censurar a todos los astrónomos y filósofos, es haber descubierto 
cuatro estrellas errantes, por nadie observadas y conocidas antes que por mí, las 
cuales, a semejanza de Venus y Mercurio alrededor del Sol, cumplen sus revolu-
ciones en torno a un astro insigne entre los conocidos, al que a veces preceden 
y otras veces siguen, sin apartarse de él más allá de ciertos límites. Todo esto 
ha sido descubierto y observado con auxilio de un anteojo inventado por mí hace 
pocos días, con la luz de la gracia Divina. Tenemos un excelente y clarísimo ar-
gumento para librar de escrúpulos a quienes, con aceptar ecuánimemente se-
gún el sistema de Copérnico la revolución de los planetas en torno del Sol, se 
ven tan perturbados por la traslación de la única Luna alrededor de la Tierra ... ». 

Evidentemente los satélites de Júpiter probaban que la Tierra no era un caso único, 
sino un planeta como los demás y que, por consiguiente, nada forzaba a considerar 
que estaba en el centro del Universo. 

La importancia filosófica del descubrimiento de estos satélites fue básica para 
rechazar la hipótesis de Tolomeo. Si otro planeta, distinto de la Tierra, era base de 
un sistema planetario, el protagonismo de nuestro planeta desaparecía. Posteriormente 
observó Saturno, sin poder descubrir su anillo, que encontró difuminado en lo que 
definía como un planeta triple. 

La esperanza de Galileo tenía mucho que ver con la Astronomía Náutica ya que, 
de conocerse las efemérides de los satélites de Júpiter dispondría de un método ac-
cesible para datar, en nuestro planeta, los fenómenos simultáneos y observables a nivel 
global, necesarios para calcular las longitudes de los lugares. 

Peirsec, consejero del Parlamento de Provenza y alumno de Galileo durante diez 
años, ensayó la determinación de algunas longitudes por el método de observar las 
ocultaciones de los satélites de Júpiter, con resultados desalentadores, debido a la baja 
fiabilidad de las ampolletas en la medida del tiempo, por lo que recurrió al estable-
cimiento en el Mediterráneo oriental de una red de observaciones de la Luna que per-
mitió corregir la cartografía oriental. 

Los trabajos de Kepler, Copémico, Tycho y Galileo supusieron el principio de la 
moderna astronomía y su elevación al nivel científico. El pequeño libro de Galileo 
«Sidereus Nuncius» causó estupor entre los astrónomos. Se anunció la existencia de 
otros objetos que el ojo humano no había alcanzado a vislumbrar; de repente se hizo 
realidad que en la Luna había montañas, la naturaleza de las manchas del Sol, la 
extraña forma de Saturno, se podía seguir en el espacio la misteriosa evolución de 
los cometas iniciando, de esta forma, los primeros estudios de la física de los astros 
y el nacimiento de las ciencias astrofísicas. 
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Como es frecuente en todas ]as ciencias, estos cambios revolucionarios en la 
astronomía de comienzos del siglo XVII tuvieron lugar en muy pocos decenios, siendo 
la afortunada coincidencia de tres grandes astrónomos lo que la hizo posible. Tycho 
Brahe fue su organizador y meticuloso observador; Kepler, que no estaba dotado para 
la observación, encontró en el material de observación de Brahe la base experimen-
tal de sus descubrimientos. Galileo abrió insospechadas posibilidades a la observa-
ción del firmamento con el uso del telescopio. Después de estos tres grandes hom-
bres hay que esperar hasta la llegada de Newton para en el encuadre teórico de la 
Teoría de los Graves, consolide, definitivamente, el sistema de Copérnico. 

Y es junto en el instante en que la Astronomía se establece como Ciencia, cuan-
do inmediatamente se la utiliza en su más prometedora aplicación: la de proporcio-
nar cada vez con más rigor y de la forma más completa los elementos que precisa el 
marino para obtener la dirección y situación de su nave, siendo, precisamente, los 
esfuerzos realizados para resolverlos lo que determinarían el mayor progreso de la 
Astronotnía, el estímulo para la creación de los nuevos observatorios y, un siglo des-
pués, la solución definitiva de la posición en la mar. 

8. EL PROBLEMA DE LA DETERMINACIÓN DE LAS LONGITUDES. 
LOS PRIMEROS OBSERVATORIOS 

La determinación de las latitudes, bien por altura de la estrella polar o más ge-
neralmente por alturas meridianas del sol, cuyas efemérides eran conocidas con su-
ficiente precisión, no presentaba por el momento una mayor dificultad tanto para su 
determinación en posicionamiento fijo, como en la mar: « ... único dato de que se 
valían los marinos y en el que estribaba su mayor seguridad ... », encontrándose en 
marcha progresos considerables que darían lugar a la mejora de la instrumentación 
de los observatorios fijos y a la aparición, en 1731, del cuadrante de reflexión de 
Hal!ey, instrumento inmediato precursor del actual sextante. 

La observación de la longitud en la mar era, como hemos visto, el problema a 
resolver, teniendo el navegante que deducir esta coordenada con la cuenta de su es-
tima durante su derrota y atribuirla al puerto de llegada. 

Un promedio de las longitudes declaradas por los distintos navegantes venía, en 
la mayor parte de las ocasiones, a representar oficialmente la longitud de los puertos 
menos importante aunque, gracias a las iniciativas de los geógrafos, empezaban ya a 
aparecer cartas, cada vez mejor fundamentadas, conteniendo puntos determinados con 
precisión sobre bases de observación astronómica. 

El problema de las longitudes está ligado al giro de la Tierra y se plantea de un 
modo muy sencillo: la diferencia en longitud es precisamente la diferencia de la hora 
de paso de un mismo astro por el meridiano de cada lugar. Dado que para conocer 
esta diferencia es siempre preciso que los péndulos o relojes de las estaciones que 
hacen la observación del astro se hayan sincronizado previamente, aparece el con-
cepto de la sincronización a distancia como gran problema de todos los tiempos, que 
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entonces había que efectuar mediante la anotación de la hora de observación de un 
mismo fenómeno astronómico bien definido y visible en las dos estaciones, del cual 
fuera susceptible deducir una simultaneidad. En general el fenómeno a observar se-
ría un eclipse, la ocultación de un planeta o estrella por la Luna, el paso de un pla-
neta por el disco solar y las ocultaciones múltiples de Júpiter y de sus satélites. 

Ya Americo Vespuccio había considerado que el movimiento de la Luna entre las 
estrellas, aunque era un posible candidado, conllevaba la dificultad de conocer su 
posición con precisión suficiente y la complejidad en la reducción de sus cálculos, 
lo que explicaba el fallo de los intentos efectuados en los siglos XVI y XVII. 

En este estado de la ciencia, Carlos TI decide crear un Observatorio Real en 
Greenwich, en la embocadura del Támesis con la misión fundamental de resolver los 
problemas de la navegación e impulsar su progreso abordando definitivamente la 
determinación de las longitudes; nombrando a Flamsteed «Astrónomo Real» con una 
pensión anual de 100 libras y el encargo de plantear y desarrollar los programas 
astronómicos útiles para la navegación. 

El problema requería una actividad en diversos frentes, por una parte habría de 
desarrollarse el estudio de los procesos que permitieran determinar el tiempo en la 
mar, referido a un meridiano origen, bien por la observación de sucesos simultáneos 
bien manteniendo la hora con mecanismos mecánicos idóneos para funcionar en el 
océano. El desplazamiento rápido de la Luna con respecto a las estrellas fijas pare-
cía menos fácil de utilizar que el girar de las agujas de un reloj, pero era más fiel al 
representar un reloj cósmico. Para su materialización se consideraba ideal aprovechar 
los instantes en que la luna ocultara determinadas estrellas o planetas. El procedi-
miento adolecía del inconveniente de que este suceso era relativamente poco frecuente 
y debía complementarse con la medida de la distancia a la Luna de estrellas y pla-
netas próximos a su conjunción. Su empleo quedaba subordinado al levantamiento 
de Efemérides lunares de cierta precisión y referidas al meridiano origen. 

Para la determinación de la posición de los astros y sus distancias relativas Newton 
había diseñado un octante de reflexión, que sería desarrollado por Hadley incorpo-
rando un tomillo micrométrico que permitó medir los movimientos del espejo mó-
vil, y orientable, para permitir en una sola visual la posición del horizonte y la es-
trella. 

Para la determinación y mantenimiento mecánico del tiempo se impulsó el desa-
rrollo del cronómetro marino dotado de un movimiento por cuerda elástica contro-
lando su marcha por una espiral solidaria a la masa oscilante. Propuesto por Huygens 
en 1675 este dispositivo fue adoptado por leroy, Berthoud y condujo, finalmente, al 
desarrollo del cronómetro marino de Harrison y a su cobro del premio acordado de 
20.000 florines. 

Pocos años antes de crearse el Observatorio de Greenwich, Luis XIV fundó el Ob-
servatorio de París, a fin de mejorar la obra de Tycho con observaciones que se com-
pletarían en el futuro en París. Picard fue enviado al Observatorio de Uraniborg con 
la misión de recoger información pasada y determinar las coordenadas del Observa-
torio de Tycho. El viaje fue especialmente útil desde un punto de vista científico al 
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comprobar gue debían corregirse las observaciones meridianas de Tycho en 18'y des-
cubrir, de esta forma, el fenómeno de la aberración detectando, además, las correc-
ciones aplicables a las observaciones de la Polar. 

A su regreso a París volvió acompañado por el jóven astrónomo danés Olans 
Romer constituyéndose la plantilla de astrónomos junto a Auzont y Huygens tenien-
do como director a Cassini. 

En 1675 se descubren los anillos de Saturno, se establecen medidas precisas de 
los eclipses de Júpiter observando un retraso según las ocultaciones se produzcan en 
oposición o conjunción. Romer tuvo el mérito de interpretar correctamente estos re-
tardos obteniendo una primera medida de la velocidad de la luz. 

9. CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LAS BASES DE LA ILUSTRACIÓN 

Es interesante observar que la solución del problema de la posición en la mar fue 
la gue indujo a gue, además de los diferentes intentos para desarrollar una relojería 
más exacta se efectuara un gran esfuerzo para mejorar el conocimiento de las efe-
mérides astronómicas, todo ello a fin de resolver el problema de la longitud. Estos 
esfuerzos condujeron a resultados positivos gracias a tres situaciones de gran impor-
tancia que tuvieron lugar, casi simultáneamente, en la segunda mitad del siglo XVII 
y principios del XVIII. 

En primer lugar, la creación de organizaciones científicas para investigación 
astronómica que condujo a la fundación de los observatorios astronómicos de la Ilus-
tración. Primero París (1667), después Greenwich (1675) y posteriormente el Real 
Observatorio de la Armada en Cádiz (1753) creados, todos ellos, para resolver el 
problema de la longitud en la mar. 

En segundo lugar y gracias a la contribución de un gran número de astrónomos, 
matemáticos y físicos, se plantearon los principios necesarios para una investigación 
que culminó en la publicación de Newton «Principia», que condujo al descubrimiento 
de leyes de aplicación directa al movimiento de los cuerpos terrestres y al desarrollo 
de una relojería que resolviera, en su conjunto, tanto los problemas teóricos como 
los prácticos presentados. No debe olvidarse que la investigación de la relojería para 
la determinación de la longitud estaba subordinada a un proyecto más amplio que 
recaía sobre el mismo número y grupo de hombres, cual era la de investigar y dedu-
cir las bases teóricas de las leyes del movimiento y establecer, de forrna científica, 
las teorías de Copémico sobre las bases de una mecánica moderna. 

En tercer lugar y finalmente, estas fundaciones condujeron a una importante re-
volución tecnológica de la que nacieron nuevos profesionales y técnicos en el cam-
po de la óptica, de la mecánica y de la cronometría que produjeron nuevos y más 
precisos instrumentos para la medida del tiempo y de los ángulos, de aplicación a 
los telescopios graduados haciendo posible no solo una mayor precisión en las ob-
servaciones astronómicas, sino el desarrollo de los teodolitos e instrumentos de campo 
que los desarrollos cartográficos requerían. 
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JO. LA FUNDACIÓN DE LA REAL COMPAÑÍA DE GUARDIAMARINAS 
EN CÁDIZ 

Por otra parte, el siglo XVIII conoce un nuevo tipo de enfrentamientos bélicos. 
Aparecen los ejércitos permanentes, y la milicia se profesionaliza. La guerra se hace 
más técnica; ya no es suficiente, como en otras etapas, armar a una flota a partir de 
buques mercantes. Los barcos de guerra son máquinas altamente especializadas y, 
en consecuencia, deben diseñarse de acuerdo con su futura función. Un verdadero 
buque de guerra -un «navío de línea», como se le denominaba-, debía ser lo sufi-
cientemente robusto y bien armado como para soportar y sostener un duelo artillero 
a corta distancia con otro del mismo género, a veces superiormente artillado. La for-
mación de combate denominada «línea de fila» venía a sustituir a la antigua línea 
de frente, que desembocaba en una lucha al abordaje; ahora la parte ofensiva del 
buque se desplazaba desde el frente al costado, lo cual implicaba aumentar consi-
derablemente el número de cañones transportados. Otros modelos de buques, con 
menos cañones, debían diseñarse para otras misiones distintas al enfrentamiento en 
primera línea. 

De esta forma y ante la necesidad de sostener una flota con fines exclusivamen-
te militares, con toda la infraestructura de mantenimiento y operatividad que conlle-
va, se hizo indispensable la creación de cuerpos de oficiales permanentes, de desigua-
les características según las naciones. Al mismo tiempo, se regularon formas de apren-
dizaje y adiestramiento, tanto más desarrolladas cuanto más se complicaba el mane-
jo del buque y el «arte» de la guerra. Así, en la segunda mitad del siglo XVII, Dina-
marca y Suecia ya configuraron cuerpos de oficiales que recibían una instrucción de 
índole práctica. Más el país que dio a sus oficiales una instrucción más sistemática 
y una formación más teórica fue Francia. En 1669, Colbert crea una «Compagnie des 
Gardes de la Marine» que, aunque disuelta dos años después, aparecería de nuevo, 
en 1683. Sus miembros recibían su instrucción teórica básica en tierra, visitaban ar-
senales, y finalmente recibían prácticas en el mar, constituyendo la mayor parte de 
la oficialidad de la armada francesa. En Holanda e Inglaterra tales enseñanzas no 
existían, o en todo caso eran de índole estrictamente práctica, aunque se favorecía la 
formación de cuerpos de oficiales estables; en esta última nación, a fines del siglo 
XVII, se instituyeron programas de «media paga» para los oficiales sin misión con-
creta en un momento dado. 

En España, hasta el momento, no existía un cuerpo de oficiales permanentes y 
éstos obtenían sus puestos en las distintas armadas por la antigüedad y la experien-
cia (lo que no implicaba necesariamente una buena formación) y, en el caso de la 
carrera de Indias, muchas veces por la compra del cargo. 

Sin embargo, por la extensión y separación de sus territorios, en pocas naciones, 
como en España, era más necesario y acuciante el disponer de una Armada profesio-
nal y competente por lo que una vez asegurado en el trono, por la batalla de Almansa, 
el Rey Felipe V, dirigió sus primeros desvelos a la Marina y, comprendiendo la falta 
de organización de que adolecía tanto en material como en personal, emprendió la 

190 



Manuel Catalán Pérez-Urquiola 

inmensa tarea de reorganizarla y dotarla convenientemente, encauzando su camino 
al estado floreciente que alcanzó durante el reinado de Carlos III. 

Podemos considerar que hasta comienzos del siglo XVIII en el orígen de casi 
todos nuestros desastres navales se encontraba la difícil composición de nuestras 
múltiples Armadas. Las Armadas, tenían casi siempre carácter eventual, se armaban 
cuando la necesidad lo requería, desarmándose luego que la tensión bélica había ter-
minado, desembarcando sus dotaciones de guerra precisamente cuando ya habían 
contraído algún hábito de mar, y renovándose por consiguiente, a cada nueva empresa 
con mandos que normal e indistintamente recaían unas veces en verdaderos hombres 
de mar, formados en las mismas naves que posteriormente capitaneaban y otras ve-
ces, quizás más frecuentes alcanzaban los mandos como premio a unos servicios no 
siempre fruto de una experiencia naval. 

Esta falta de orden completamente desfavorable para nuestras armas y que se hizo 
patente durante la guerra de sucesión atrajo, como dijimos, la atención de Felipe V y 
cuando por el Tratado de Utrech el orden quedó restablecido en la península, se ro-
deó de personalidades ilustres a los que dió su Real apoyo para la restauración de 
nuestro poder naval. 

En este sentido la creación de la «Compañía de Guardiamarinas» en 1717 fue 
un gran paso pedagógico porque, a más de subsanar la falta de un centro docente de 
esta índole, dió la homogeneidad que la enseñanza y formación de los oficiales ne-
cesitaba para la unificación de las Armadas (l 714); al subsistir hasta entonces dos 
escuelas, lo que hacía que mientras los Oficiales de las Armadas del Mediterráneo 
con una mayor formación matemática consideraban la maniobra en un plano secun-
dario, los que servían en las del Océano eran maniobristas y más marineros, no te-
niendo otra ciencia que su instrucción y experiencia a bordo, Tal diversidad de ideas 
originaba polémicas, enfrentamientos y una falta de esa cohesión que nuevamente 
aparacería un siglo más tarde. 

La Real Compañía de Guardia-Marinas de Cadiz sería a corto plazo el núcleo 
docente del que se destacaría la participación de España en la Campaña de medida 
del Meridiano y, como consecuencia científica inmediata la creación, mediado el si-
glo XVIII y por iniciativa de D. Jorge Juan, del Real Observatorio de Cadiz. 

11. LA MEDIDA DEL ARCO DE MERIDIANO 

Por aquella época nuestra concepción de la forma de la Tierra se encontraba en 
profunda revisión. Newton afirmaba era aplanada por la acción de la fuerza centrí-
fuga, de la misma opinión era Huygens pero la oposición de otros científicos había 
adquirido señalados aspectos de rivalidad científica entre Inglaterra y Francia que 
forzaron el que para salir de dudas se organizaran dos acciones. Por un lado hacer 
mediciones geodésicas en latitudes muy separadas y por otro abordar experiencias de 
medidas del periodo del péndulo libre. 
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Como antecedente de la polémica se debe recordar que en 1672 Ritcher, enviado 
por Luis XIV, se trasladó a Cayena con un reloj de péndulo recién patentado por 
Huygens, observando que las oscilaciones eran más lentas allí que en las latitudes 
europeas, Jo que se interpretó era coherente con el mayor radio de la Tierra en el 
Ecuador. Estas observaciones avivaron las discusiones que alcanzaron tonos muy 
agrios al intervenir Voltair, partidario de Newton, amigo de la Condamine y enemigo 
de Maupertius, todo sirvió de acicate para plantear en los comienzos del siglo XVIII 
las dos principales campañas geodésicas que se habían realizado hasta entonces. 

La primera expedición fue llevada a cabo por Maupertuis acompañado de Camus, 
Monnier, Outhier y Celsius, que en menos de un año, confirmaron inicialmente el 
achatamiento polar comparando sus medidas con el grado de París. 

La segunda expedición debía trasladarse a la zona de Perú y medir el arco de 
meridiano en las proximidades del Ecuador. La expedición, dirigida por La 
Condamine, estaba integrada por Bouguer, Godin, Jussieu, Seniergues, Verguin, 
Odonnais, Hugot Couplet y el dibujante Morainville incoporando a este grupo a dos 
jóvenes Guardiamarinas de la Armada española, Don Jorge Juan y Don Antonio de 
U/loa. Su participación en la misión fue dispuesta por Felipe V por razones de pres-
tigio nacional, al hallarse en sus dominios la zona del levantamiento. 

Entre las instrucciones dadas por José Patiño en 1735 a los jóvenes marinos 
designados para cumplir la comisión estaban las siguientes: 

<< •• formar el diario de la navegación a América, colaborar en las observa-
ciones de los franceses, levantar planos de ciudades, puertos y fortificaciones, 
calcular la posición geográfica de los lugares visitados y hacer observaciones 
de vientos, corrientes y profundidades ... ». 

En líneas generales, puede decirse que los expedicionarios debían llevar a cabo 
dos tipos de acciones. En primer lugar, los trabajos geodésicos y cartográficos, diri-
gidos al reconocimiento de una amplia zona de terreno. En segundo lugar, los traba-
jos estrictamente astronómicos dirigidos a la determinación precisa del meridiano y 
la amplitud del arco recorrido, con la intención de obtener la longitud de un grado 
de meridiano. La idea de la expedición era, como ya se ha dicho, obtener esta medi-
da y comparar sus resultados con los obtenidos en Laponia para poder cuantificar la 
variación de la curvatura de la superficie terrestre según la latitud y, con ello, la for-
ma del planeta. 

La participación de estos dos marinos españoles fue altamente destacada, apro-
vechando cuantos desplazamientos efectuaron para calcular con la mayor precisión 
las latitudes de los lugares que viajaban con instrumentos de mediano porte cuyas 
teorías estudiaban y describían, constituyendo una serie de más de 40 latitutudes de 
excelente precisión correspondiente a distintos puntos del continente americano. 

Para la determinación de las longitudes, que como hemos visto era el problema 
crucial de la época, utilizaron los dos procedimientos más fiables, entre los experi-
mentados, determinando las diferencias horarias de observación de un mismo fenó-
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meno en dos lugares diferentes cuyos péndulos se hayan regulados por el paso meri-
diano del sol en cada lugar. 

Eligió Jorge Juan, como fenómeno preferente, las ocultaciones de los satélites de 
Júpiter y los instantes en que la sombra de la Tierra iba alcanzando los distintos puntos 
observables de la topografía lunar durante los eclipses de 1736, l 737, 1739 y 1740. 
Para la mayor precisión en la determinación de estos lugares levantó Jorge Juan una 
excelente carta de la topografía lunar que figura en lugar destacado en la cartografía 
histórica de nuestros satélite. 

Las observaciones de estos fenómenos esporádicos fueron observados simultánea-
mente en Observatorios europeos y condujeron a conocer por métodos científicos, las 
longitudes de 7 lugares respecto al Meridiano de París (Cartagena, Lima, Santo Do-
mingo, Petit Grave, Yaruqui, Quito y Guarico) ampliando con aportación inestima-
ble la corta lista de longitudes con que contaba la geografía (menos de cien). 

El verdadero objetivo de la expedición era la medida del arco de meridiano mi-
diendo la distancia norte-sur entre los puntos extremos de una base (vértices de Cuen-
ca y Pueblo Viejo) para compararla con la diferencia en latitud obtenida para estos 
mismo vértices por procedimientos astronómicos. Los trabajos se extendieron muchos 
años y confirmaron el aplanamiento de la tierra y el efecto sobre ella de su rotación. 

Los marinos españoles fueron los primeros en publicar los resultados científicos 
de los trabajos llevados a cabo durante la expedición, en unas obras que pueden ser 
consideradas como una de las más importantes aportaciones de la ciencia española a 
la Ilustración. Las «Observaciones astronómicas y physicas» ... (Madrid 1748), redac-
tadas por Jorge Juan, constan de nueve libros en los que, además de tratar sobre la 
determinación de la medida del arco de meridiano en el Ecuador, se presentan los 
resultados de diversas observaciones físicas y astronómicas realizadas durante el tiem-
po que duró la expedición. El carácter copemicano de muchas de las argumentacio-
nes de Jorge Juan trajo como consecuencia algunos problemas con la Inquisición. 
Francisco Pérez de Prado, el Inquisidor General, exigió que, al citar las teorías de 
Newton y Huygens sobre el movimiento de la Tierra, se explicase que se trataba de 
algo condenado por la Iglesia. Tras algunas gestiones, se llegó a la solución inter-
media de añadir la frase ... «aunque esta hipótesis sea falsa» ... , después de mencio-
nar las citadas teorías. A pesar de estos obstáculos, los marinos españoles consiguie-
ron, como ya se ha dicho, que la edición de los resultados de la expedición se lleva-
se a cabo en España antes que en Francia. Bouguer publicaría su obra titulada» La 
figure de la Terre» en 1749 y La Condamine haría lo mismo con su libro «Mesure 
des trois premiers degrés du meridien» en 1751. 

La otra obra fundamental que surgió en España como consecuencia directa de la 
expedición es la «Relación histórica del viaje ... » (Madrid, 1748), formada por cua-
tro volúmenes y redactada por Antonio de Ulloa. Se trata de una de las grandes obras 
científicas escritas sobre América en el siglo XVIII, solamente comparable, según 
Horacio Cape/, a la realizada medio siglo más tarde por Alejandro Humboldt. La 
Relación histórica del viaje ... «recoge, además del relato del viaje de los expedicio-
narios y de la descripción de los lugares visitados, numerosas observaciones sobre 
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vientos, mareas, variaciones de la aguja y características de la navegación por las 
costas del Pacífico en la américa del Sur ... 

Aunque tenga poco que ver con los aspectos científicos motivo de la expedición, 
no podemos dejar de hacer mención a la existencia de otro importante fruto de la 
campaña de Juan y Ulloa. Paralelamente a las misiones científicas que les fueron 
encomendadas, los dos jóvenes oficiales de la Marina redactaron un informe reser-
vado y que podría haber sido fundamental en los acontecimientos del siguiente si-
glo, sobre la situación política y militar de los territorios americanos. Este informe, 
entregado para uso exclusivo del Gobierno y de los altos funcionarios de la Admi-
nistración de las Indias, no fue divulgado hasta su publicación en 1826 en Inglaterra 
bajo el título de Noticias secretas de América. Aunque el objeto principal del infor-
me era la descripción de la situación administrativa, política y económica de los te-
rritorios de la Corona, las Noticias secretas de América incluían informes dedicados 
al análisis del estado de los puertos y de las flotas de la costa del Pacífico. Juan y 
Ulloa redactaron una detallada descripción general de las fuerzas navales asignadas 
a la zona del Mar del Sur, que sirvió para poner en evidencia los enormes problemas 
y deficiencias que tenía la defensa de las plazas americanas y el mantenimiento del 
poder español en sus extensos territorios. Otro aspecto importante puesto en relieve 
por el informe de los dos marinos españoles fue el referente a la mala administra-
ción y al consecuente despilfarro económico. La toma de contacto con la situación 
negativa de la administración americana, caracterizada por el desorden y la venta de 
cargos, fue el primer paso dado por el gobierno español para actuar con propiedad a 
la hora de aplicar en América las reformas ilustradas que ya se estaban llevando a 
cabo en España. 

12. EL REAL OBSERVATORIO DE CÁDIZ 

Continuando con los aspectos científicos de la expedición al regreso de Jorge Juan 
y Ulloa de la mencionada expedición, y a la vista de la publicación de sus resulta-
dos, favorables a las teorías defendidas por Newton, el gobierno de Fernando VI fue 
tomando conciencia de la necesidad de implantar en España uno o más centros don-
de se llevasen a cabo investigaciones científicas de carácter astronómico. La difusión 
de las teorías newtonianas habían colocado a la física y la astronomía en la vanguar-
dia de la ciencia moderna. La astronomía, concretamente, se había convertido en una 
disciplina científica con un gran prestigio social y un importante grado de 
institucionalización, características que fueron haciéndose cada vez más patentes 
conforme avanzaba el siglo. 

Y en este estado de sensibilidad hacia el desarrollo de una Armada con base cien-
tífica, Jorge Juan obtuvo del Marqués de la Ensenada la fundación en el seno de la 
Compañía de Guardia Marinas, de un Observatorio Astronómico, utilizando los fon-
dos que se invertían en financiar los estudios en Londres de los alumnos más aven-
tajados, logrando de esta forma que en 1753 con los instrumentos y libros que Jorge 

194 



Manuel Catalán Pérez~Urquiola 
·-----------------------------------

Juan había adquirido en París y Londres inicia su trabajo científico el Real Observa-
torio de Cádiz, con un prestigio internacional que, nacido con su fundación por la 
personalidad de Jorge Juan, progresó con la calidad de sus aportaciones. 

El Real Observatorio de Cádiz no solo marcó el inicio del estudio sistemático 
de la Astronomía en España sino que, atendiendo sus necesidades náuticas y cientí-
ficas, sirvió de camino natural para la entrada del conocimiento científico impulsan-
do la modernización de la ciencia española. 

Si establecemos que el equipamiento básico de un observatorio astronómico del 
«setecientos» debía estar compuesto por un cuarto de círculo mural, un anteojo de 
pasos y un péndulo astronómico, puede decirse que en España no existió ningún 
establecimiento de este tipo hasta la fundación del Real Observatorio de Cádiz. 

En la Armada la fundación del Observatorio permitió que los oficiales más ade-
lantados pudiesen completar con observaciones los conocimientos teóricos de astro-
nomía impartidos en el centro permitiendo con ello, que al cabo de unos años, el 
observatorio terminara convirtiéndose en una de las instituciones científicas más ca-
racterísticas de la Ilustración española, con el objetivo primordial de proporcionar al 
Estado y a la Marina personal capacitado para tomar las riendas de los proyectos 
científicos y técnicos de la segunda parte del dieciocho. 

En estas circunstancias, tras la aprobación de las Ordenanzas de 1748 y al im-
pulso del Observatorio se elaboró un nuevo plan de estudios para la Academia de 
Guardias Marinas, que recogía la posibilidad de que aquellos alumnos que demos-
trasen su capacidad en los primeros cursos, pudieran aplicarse al estudio de las cien-
cias matemáticas más abstractas, siguiendo las inclinaciones naturales de cada uno 
de ellos. Es en este punto donde podemos encontrar, seguramente, el germen de aque-
llo que, solamente unos años más tarde, sería conocido con el nombre de Estudios 
Mayores de los oficiales de la Marina. 

Entre 1760 y 1768, etapa en la que Gerardo Henay ocupó la dirección de la 
Academia, poco se hizo en materia astronó1nica. No es extraño que así sucediera pues 
a los problemas citados en los capítulos anteriores, se añadiera la formación exclusi-
vamente matemática del nuevo director, quien llegaba a Cádiz a resultas de su presti-
gio en la corte como profesor en la Academia de los Guardias Corps. No parece 
además que, tras el traslado de la Academia, las autoridades militares viesen con sim-
patía los desplazamiento de los maestros al Observatorio, pronto acusados de aban-
donar las responsabilidades docentes. Así, apenas podemos contabilizar otra obser-
vación que la realizada por Tofiño en 1764 de un eclipse anular de Sol. 

Pero aunque el Observatorio había quedado aislado, las actividades hasta enton-
ces desarrolladas generaron una expectativa internacional que no sería totalmente 
defraudada. En efecto, si en Cádiz no era posible por el momento regular un plan 
sistemático de tareas, en cambio resultaba más asequible participar en alguna de las 
grandes empresas astronómicas del momento. Las autoridades de marina, por otra 
parte, eran especialmente sensibles a los requerimientos de la Academia de Ciencias 
de París, y no duraron en apoyar política y financieramente la inclusión de Observa-
torio de Cádiz en la observación de dos tránsitos de Venus por el disco solar acaeci-
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dos en el siglo XVIIL Igualmente, tampoco dejarían de ordenar la mayor hospitali-
dad hacia las expediciones francesas que recalaron en la bahía gaditana durante los 
viajes de prueba de los primeros cronómetros marinos construidos por Berthoud o 
Le Roy. Ambas cuestiones eran de gran importancia para la astronomía y la náutica 
y, en nuestra opinión, influirían decisivamente en la modificación del tono deprimi-
do al que se veía abocado el Observatorio. 

Estas observaciones, aparte las del Sol ya comentadas, cubrían también a la Luna, 
planetas y estrellas, determinándose el instante del tránsito de la distancia cenital, con 
lo que podían conocer las ascensiones rectas y declinaciones. Pese a que el círculo 
mural disponible era un instrumento poco adecuado para la obtención de ascensio-
nes rectas, y quizás no fuera utilizado por Tofiño y Varela con este fin. 

13. LAS EXPEDICIONES ILUSTRADAS ESPAÑOLAS. EL DESARROLLO 
DE LA CARTOGRAFÍA NÁUTICA EN AMÉRICA 

La proliferación de viajes de exploración sufragados por otras potencias europeas, 
que pretendían tomar posesión de determinados puntos claves en las rutas marítimas, 
dio lugar a una reacción de carácter nacionalista y de prestigio, contrario a que los 
extranjeros se atribuyesen el descubrimiento de tierras que ya habían sido pisadas por 
los españoles. Por esta causa, el carácter secreto y defensivo de los viajes llevados a 
cabo durante la primera parte del siglo, fue sustituido paulatinamente por una acti-
tud mucho más favorable a la divulgación de los conocimientos adquiridos, de los 
lugares visitados y de los resultados científicos obtenidos. 

Todo ello condujo a que mediada la década de los setenta y, principalmente des-
de la llegada al poder de Floridahlanca, comenzara a barruntarse la necesidad de 
establecer un programa de cartografía naútica cuyo desarrollo emulara los que otras 
naciones europeas tenían en desarrollo. 

Continuaba así la planificación de las primeras expediciones científicas a lo lar-
go de las costas de California o Patagónicas, como consecuencia de las nuevas pers-
pectivas surgidas de la firma del tratado de El Pardo con Portugal en 1778, y para 
cuyo desarrollo se planificó la expedición de límites (1781-1800) dirigida por José 
Vare/a y en la que participó Azara. 

Por otra parte era un hecho conocido que la marina, mercante o de guerra, venía 
sirviéndose de mapas adquiridos en el extranjero, cuando no de algún cuarterón le-
vantado por pilotos sin la debida formación. Ambos métodos cartograficos podían 
contener, y así ocurría con frecuencia, importantes errores, ya fuese por voluntad 
intencionada de ocultar datos de interés estratégico, o por la incompetencia de sus 
ejecutores. En cualquier caso, la travesía atlántica o la aventura del Pacífico soporta-
ba riesgo cuya transcendencia comenzaba a valorarse adecuadamente y dársele cier-
ta prioridad a partir de 1783 según ya se había reflejado en el punto CXCI de la «Ins-
trucción reservada para la dirección de la Junta de Estado», redactada por 
Floridablanca. 
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A todo lo anterior se unía la inquietud científica que, como resultado de su acti-
vidad docente, impulsó el interés de la Compañía de Guardiamarinas en la promo-
ción de las expediciones marítimas del dieciocho español con el principal objetivo 
de la exploración de las zonas marginales o fronterizas de los territorios ultramari-
nos. Se trataba de explorar algunas zonas de las costas Atlánticas y Pacíficas de 
América que, al ser poco conocidas, permanecían sin defensas y estaban siendo ob-
jeto de los intereses de otras potencias europeas. 

Por otro lado, la preocupación por mejorar las comunicaciones marítimas entre 
puntos distantes de las posesiones españolas hizo patente la necesidad de progresar 
en el conocimiento de la realidad geográfica de muchas tierras que, aunque pertene-
cían teóricamente a la Corona española, aún no habían sido colonizadas. 

Era preciso corregir la cartografía, establecer con precisión las longitudes y lati-
tudes de los principales puertos y ciudades y mejorar, en lo posible, la viabilidad de 
las grandes rutas comerciales. 

Según González y Berrocoso y buscando la motivación práctica de las expedicio-
nes, no se debería olvidar el hecho de que tras la progresiva liberalización del co-
mercio ultramarino, culminada en 1778 con la aprobación del Reglamento de Libre 
Comercio, se multiplicó el número de buques españoles en las aguas americanas y 
filipinas. Ello trajo como consecuencia la creciente demanda de derroteros más exactos 
y de determinaciones de las posiciones geográficas de las escalas intermedias. No 
podemos olvidar que, durante estos años, se produjo la paulatina transición de la 
navegación tradicional a la navegación astronómica (por métodos científicos). Los 
nuevos n1étodos e instrumentos fueron puestos al servicio del espíritu ilustrado y 
crítico, que pretendía resolver los enigmas geográficos y mejorar las condiciones del 
tráfico rnaríti1no. 

Entre los numerosos trabajos hidrográficos emprendidos por oficiales de la Ar-
mada, tanto en las costas de la Península como en América y otras posesiones de la 
Corona, merece una mención especial el trabajo hidrográfico por excelencia del si-
glo XVIII, el Atlas Marítimo de las Costas Españolas «levantado por Vicente Tofiño 
entre 1783 y 1789. 

Vicente Tofiño, Director de las Academias de Guardias Marinas, y sus colabora-
dores formados en el Real Observatorio de Cádiz, llevaron a cabo una impresionan-
te labor hidrográfica, plasmada en dos derroteros, uno de la costa atlántica y otro de 
la mediterránea, y en la confección de la cartografía correspondiente publicada como 
atlas 1narítimo. 

No obstante, el esfuerzo hidrográfico español del XVIII no terminó ahí. Las Se-
cretarías de Indias y de Marina no dudaron en impulsar el reconocimiento y estudio 
de aquellas rutas marítimas consideradas de importancia para la navegación de los 
españoles. Entre estas expediciones y campañas hidrográficas podríamos destacar las 
siguientes: 
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13.1. Expedición a la costa NO. de América 

Partiendo del apostadero de San Bias, creado en 1768 como plaza fuerte y base 
de la Armada, una expedición, dirigida en 1774 por Juan Pérez, y otra en 1775 al 
mando de Bruno de Heceta, comandante de la Fragata «Santiago», con el objetivo 
de comprobar la existencia de asentamientos rusos y explorar la costa hasta los 65E 
de latitud norte. 

13.2. Exploración del Estrecho de Magallanes 

Para conocer en profundidad el estrecho de Magallanes, y decidir sus posibilida-
des como ruta de navegación alternativa al Cabo de Hornos utilizado hasta entonces. 
Dio lugar a una expedición en 1785 al mando de Antonio de Córdoba en la Fragata 
«Santa María de la Cabeza». En 1788 una nueva expedición en los paquebotes «Santa 
Casilda» y «Santa Eulalia», continuó los trabajos anteriores con la participación de 
Cosme de Churruca. 

13.3. Reconocimiento de las costas de Cuba 

Ventura Barcaiztegui, Comandante del Paquebote «Santa Casilda», llevó a cabo 
en 1788 una campaña para el levantamiento de la costa de Cuba. 

13.4. Expediciones del Atlas Maritimo de América Septentrional 

Para los estudios hidrográficos de las costas americanas se organizaron dos divi-
siones con dos bergantines cada una. La primera de ellas, formada por los berganti-
nes «Descubridor» y «Vigilante», a las órdenes de Cosme de Churruca, se dedicó al 
levantamiento de las costas de las Antillas de Barlovento. La segunda división, con 
los bergantines «Empresa» y «Alerta», al mando de Joaquín Francisco Fidalgo, 
cartografió las Antillas de Sotavento y las costas de Tierra Firme y Venezuela. 

13.5. Expedición al Seno Mejicano 

En 1802 Ciriaco Ceballos efectuó el levantamiento de las cartas correspondien-
tes a la provincia de Yucatán (Seno Mejicano) rectificando las posiciones geográfi-
cas de Puerto Rico, La Guayra, Portobelo y Veracruz, entre otras. 

Pero quizás la expedición más característica de la Ilustración Española fué la de 
Alejandro Malaspina desarrollada a fines del siglo XVIII. 
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El viaje fue preparado entre octubre de 1788 y julio de 1789, fecha en la que 
partieron de Cádiz dos corbetas de nueva construcción, la Descubierta y la Atrevida, 
con 102 personas de dotación cada una de ellas. Los objetivos de partida para la 
expedición abarcaban desde el levantamiento cartográfico de costas y puertos hasta 
la recolección de datos sobre situación y costumbres de los indígenes, determinación 
de posiciones geográficas y estudios zoológicos y botánicos. Según Mª Dolores Hi-
gueras, Jas misiones asignadas a la expedición fueron: 

a) Determinar los puertos y fondeaderos más idóneos para la Marina Militar. 
b) Estudiar la eficacia y seguridad de las rutas marítimas. 
c) Informar sobre la capacidad defensiva de los puertos. 
d) Informar sobre el estado de los establecimientos de otras potencias. 
e) Cartografiar las costas americanas del Océano Pacífico. 
f) Estudiar la flora y la fauna de los lugares visitados. 
g) Estudiar la situación política y económica de los virreinatos. 

14. EL TRASLADO DEL OBSERVATORIO A LA ISLA DE LEÓN 

Como resultado de estas actividades científicas y docentes, durante la segunda 
mitad del siglo XVIII y coincidiendo con los momentos más álgidos del reformismo 
borbónico y del impulso oficial a las actividades científicas, el Observatorio de la 
Armada se convirtió en una escuela práctica de astronomía para marinos científicos, 
que gracias a esta preparación podrían participar en las importantes expediciones 
cartográficas de finales de siglo. Esta fue la principal misión de los llamados «Estu-
dios Mayores», curso de ampliación y especialización por el que fueron pasando la 
mayor parte de los oficiales científicos de la Marina Ilustrada. 

Por otro lado, bajo el mando de Vicente Tofiño se llevaría a cabo el primer pro-
grama sistemático español de observaciones astronómicas, desarrollado entre 1773 y 
1776, cuyos primeros resultados vieron la luz unos años más tarde. 

A finales de siglo y siguiendo el progreso de las nuevas instalaciones del Depar-
tamento Marítimo, el Real Observatorio de la Armada fue trasladado, en 1793, a un 
nuevo edificio que se había construído, en la Isla de León, hoy San Fernando. Allí 
se continuaron con éxito, durante el siglo XIX, los trabajos iniciados en Cádiz. No 
obstante, en la última década del siglo XVIII, todavía hubo tiempo para que en Cádiz 
se pusieran los cimientos de uno de los trabajos que han marcado la existencia de 
esta institución hasta nuestros días. A finales del XVIII, razones de diverso tipo (prác-
ticas, políticas, científicas), llevaron al gobierno a ordenar la confección de un Al-
manaque N áulico Español. 

La necesidad acuciante, manifestada por los marinos, de dejar a un lado la de-
pendencia de unas tablas de origen francés o inglés, su difícil adquisición y motiva-
ciones de prestigio nacional influyeron en esta decisión. 
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En 1792 se publicó por primer vez un Almanaque N áulico, colección de efemé-
rides astronómicas precisas para uso de los navegantes, que liberaba a los marinos 
españoles de la dependencia de las publicaciones extranjeras como el «Nautical 
Almanac», inglés o la» Connaissance des Temps» francesa. 

El primer volumen se publicó en 1792 e incluía los datos sobre el reciente pla-
neta Herchel antes de que aparecieran en el «Nautical Almanac» inglés; este planeta 
es Urano que, recientemente descubierto, aún conservaba el nombre de su descu-
bridor. 

La buena situación naval española que había sido conseguida gracias a los gran-
des esfuerzos de los gobiernos ilustrados se vino abajo debido a la confluencia de 
factores políticos y técnicos. 

Dos acontecimientos históricos de envergadura marcaron el fin de la potencia 
naval de la Marina Ilustrada que tantos años había costado organizar. El primero de 
ellos, y el más citado, fue la batalla de Trafalgar (1805), donde la sumisión política 
a los planes de Napoleón dió lugar a una tremenda derrota material y sobretodo moral 
para la potencia naval española. Así estaban las cosas cuando estalló la Guerra de la 
Independencia, en la que gran parte de la infraestructura técnica y de personal de la 
Armada fue utilizada y destruida en las campañas terrestres, mientras los navíos se 
deshacían materialmente amarrados en los arsenales que la Ilustración creó y vio 
crecer. 

Esta negativa situación que acabamos de describir incidió, sin lugar a dudas, junto 
a otros factores, en la impotencia demostrada por España a la hora de controlar el 
proceso emancipador de los territorios americanos. Corno consecuencia de ello, Es-
paña se vio privada de materias primas y del mercado americano justo en el momento 
en que había comenzado a desarrollarse la revolución industrial. La Marina, que había 
llegado a ser una de las más potentes del mundo durante la segunda mitad del siglo 
precedente, tuvo que conformarse entonces con un papel secundario y con una crísis 
de identidad en la que llegó a ser puesta en duda la necesidad de mantenerla como 
tal, una vez perdidas las posesiones de ultramar. Ello explica que la política seguida 
por los ministros de Marina durante el reinado de Fernando VII (Salazar y Vázquez 
Figueroa), fuese encaminada a salvar los restos de la potencia naval del XVIII, más 
que a reformarla o revitalizarla y sin ánimos para seguir la evolución tecnológica que 
siguió a la revolución industrial llevando a las Marinas a pasar en un corto periodo 
de tiempo de la navegación a vela al vapor y de los navíos de madera a las fragatas 
acorazadas de propulsión mixta o sólo ya de vapor. En un corto período de tiempo 
la tecnología cambiaría al inquieto y enciclopédico hombre de la Ilustración por el 
moderno especialista. 

15. LA ASTRONOMÍA ACTUAL 

Han transcurrido casi cuatro siglos desde que Mercator estableció las bases de 
la moderna cartografía y Copérnico intuyó las ventajas prácticas del heliocentrismo 
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facilitando el que tras su lenta preparación de centurias, la Astronomía haya experi-
mentado, en estas últimas décadas, un desarrollo esencial que nos permite vivir nue-
vamente muchos aspectos de aquella época de la Ilustración, 

Corno hemos visto, las bases de la astronomía surgen tras el invento del telesco-
pio, que permitió extender la visión humana destruyendo, empíricamente, el viejo 
modelo de orden y jerarquía que durante miles de años había pervivido. Se observó 
que la Luna tenía cráteres, había un anillo alrededor de Saturno. Venus presentaba 
fases observables. Júpiter tenía satélites. Marte presentaba variaciones de color 
estacionales, había manchas solares, las estrellas no estaban solas, algunas aparecían 
en pares, otras en cúmulos regionales, había nebulosas brillantes y oscuras, propo-
niendo Herschel un modelo en el que la estructura de nuestra galaxia alcanzaba 
100.000 años luz. 

Los fundamentos de la Mecánica Celeste afianzaron las predicciones de la Mo-
derna Astrometría, pudiendo preverse en posición, y posteriormente observar, nue-
vos planetas que completaron nuestro Sistema Solar. 

Finalmente, y ya en nuestro siglo, la física atómica y nuclear posibilitó el naci-
miento de una nueva ciencia, la Astrofísica, siguiendo el desarrollo de la 
Astrofotografía y la Espectroscopia abriendo, nuevas puertas, a la comprensión del 
Universo con la posibilidad de estudiar, en la distancia, la composición química y el 
estado físico de los cuerpos celestes. 

En nuestro siglo el desarrollo de los telescopios y fotornultiplicadores permitió 
al hombre profundizar más allá de nuestra galaxia, si el ojo humano hubiera abarca-
do el margen de frecuencia de los radiotelescopios veríamos el brazo espiral de la 
galaxia a través de nubes de hidrógeno neutro y nubes moleculares. 

En segundo lugar hay una distribución homogénea de radiofuentes en el firma-
mento habiéndose confirmado, a través de púlsares, la existencia de las estrellas de 
neutrones obviamente algunas de ellas externas a nuestra galaxia. Se han descubier-
to los cuásares, objetos de tipo galáctico de apariencia estelar en cuyo interior se 
desarrollan procesos físicos que, con su violencia, evidencian en los siglos ]os pri-
meros pasos de la génesis del Universo. 

La época espacial ha permitido el aterrizaje en diversos planetas de nuestro sis-
tema solar y, prácticamente la totalidad del espectro, ha sido estudiado por sondas 
espaciales desde el espacio exterior y sin interponerse la atmósfera. 

Además y, dado que la luz viaja a una velocidad finita, podernos en cierto sentido 
mirar un poco hacia el pasado. Si observamos el sol lo veremos, no como es ahora, sino 
corno era hace 8 minutos cuando la luz, que ahora nos llega, dejó su superficie. 

Pero hasta cierto punto es evidente que no podemos sólo con nuestro ojo mirar 
muy atrás hacia nuestros orígenes. Las estrellas más brillantes que vernos en el cielo 
están lo suficientemente cerca como para verlas ahora como eran solamente hace unos 
pocos años dentro, quizás, del límite de nuestras vidas; incluso los objetos más dis-
tantes que podemos observar a simple vista los vemos como eran hace quizás, un 
millón de años más o menos, cuando el Universo e incluso los habitantes de la tierra 
eran bastante iguales a como son ahora. 
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Pero las cosas son muy diferentes cuando observamos una fotografía del cielo 
tomada por uno de los grandes telescopios de la Astronomía Moderna, se ven en esa 
fotografía millones de galaxias como nuestra Vía Láctea, cada una es un archipiéla-
go de miles de millones de estrellas. 

Estas galaxias se extienden hasta distancias enormes en todas las direcciones y 
se están separando unas de otras a gran velocidad; la distancia entre cualquier par 
de galaxias típicas, en el presente se está doblando cada diez billones de años más o 
menos. 

Y como reliquia de los instantes iniciales del Universo estos cuásares son enor-
memente interesantes desde un punto de vista científico, sobre todo porque el meca-
nismo más plausible que se ha propuesto para la producción de toda esa energía es 
el colapso gravitatorio de materia hacia el interior de los agujeros negros. 

Es quizás una de las grandes decepciones y retos de la Astrofísica, el que hoy, 
más de 25 años después del descubrimiento de las características extraordinarias de 
los cuásares, todavía, no tengamos confirmación observacional directa de que están 
potenciando de hecho los agujeros negros. Lo que ocurre, simplemente, es que na-
die plantea otras posibilidades más plausibles, quizás futuras observaciones y nue-
vas teorías puedan mejorar esta situación. 

El estudio de los cuásares, no solo es interesante en sí mismo, sino como reli-
quia de un pasado remoto que nos informa de las materias que se encuentran entre 
ellos y nosotros. 

Cuando se separa la luz de estos cuásares en los colores que la componen, y se 
observan con un espectrómetro, se encuentran gran cantidad de líneas oscuras indi-
cando que la luz de estos cuásares, está siendo absorbida, en transiciones atómicas 
específicas, en las nubes de materia intergaláctica o en los halos de galaxias que se 
interponen a lo largo de la línea de nuestra visión. 

Estas líneas espectrales están siendo muy estudiadas para comprender mejor la 
evolución de la materia del universo, en tiempos remotos poco después de que la luz 
que ahora vemos dejó los cuásares. 

16. EL ESTUDIO DE LA GEOMETRÍA DEL UNIVERSO. EL PRESENTE 
DE LA ASTROMETRÍA DE POSICIÓN 

A la vista de todo lo anterior pienso que en unos momentos como los actuales 
de tan rápida evolución deberíamos, en primer lugar, preguntarnos ¿qué es la 
Astrometría? y pienso podríamos acotar el campo de nuestro interés al definirla como 
la parte de la Astronomía que tiene por objetivo determinar las posiciones de los astros 
y, por extensión natural, su forma y dimensiones, considerando a estos parámetros 
en general variables con el tiempo. 

Admitido lo anterior, la Astronomía tendría como objetivo determinar la posición 
y el movimiento de los astros en función del tiempo sin olvidar, en todos los casos, 
que lo que caracteriza directamente a la Astronomía es su componente observacional. 
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En un cierto sentido, la Astrometría sería el conjunto de las técnicas específicas para 
encontrar las propiedades geométricas, cinemáticas y dinátnicas de los diversos as-
tros, es decir, la Metrología del Universo. 

Bajo este punto de vista y de una forma un tanto general, todo objeto de nuestro 
universo sería potencialmente un objetivo de la Astrometría, dado que todos tienen 
una forma o dimensión accesible a la medida y sus medidas tienen interés para su 
descripción. 

Las anteriores 1nisiones son inalterables y consubstanciales con la astrometría, 
pero no lo son los métodos a seguir para llevarlas a cabo. Estos evolucionan con las 
necesidades prácticas y con las incógnitas teóricas que se van sucediendo en la As-
tronomía como Ciencia, así como con las precisiones que cada época exige. 

La Astrofísica, aunque por sus procedimientos físicos pertenezca quizás a distinto 
tronco científico, mantiene con las técnicas de posición importantes intereses co1nu-
nes. Estos intereses se encuentran, como veremos, en los campos de los movimien-
tos propios de la investigación galáctica y, muy recientemente en el estudio de la hora 
y la determinación del sistema de referencia «casi inercial». 

La Astronomía de Posición tiene actualmente su extensión natural en el campo 
de las radiofuentes. Las técnicas posicionales de la Radioastronomía prometen ya 
superar en muchos aspectos a las de la Astronomía Óptica y ambas se complemen-
tan y contrastan en el caso de determinadas radioestrellas que son observables por 
ambos métodos. 

La observación de objetos extragalácticos, con movünientos propios anuales de 
10-5 segundos de arco, imposibles de observar en el estado actual de la ciencia, per-
mitirá disponer en el futuro y en la medida en que se desarrollen nuevas técnicas o 
procedimientos, de un conjunto materializado de puntos permanentes sobre el Cielo; 
próximo a la definición ideal de un sistema de coordenadas inercial, entendiendo como 
tal aquellas ecuaciones de la dinámica que pueden escribirse sin tener en cuenta los 
términos de Coriolis. 

Parece, en estas condiciones, útil observar la posición de un cierto número de 
objetos bien escogidos que puedan servir de referencia fija y determinar ésta con la 
mayor precisión posible, con la finalidad de que todo error sobre el sistema de refe-
rencia, o sobre las referencias que las materialicen, no repercuta sobre las observa-
ciones que se efectúen con respecto a este sistema casi inercial. 

Notamos, además, que el conocimiento de la distancia es necesario para la trans-
fonnación de los brillos aparentes en brillos absolutos y de los movimientos propios 
angulares en velocidades tangenciales. 

Por otro lado, el navegante, el geodesia y el astrónomo, necesitan conocer la 
posición de su meridiano con relación a los astros, que son los puntos de referencia 
utilizables cuando se trata de hacer Astronomía Práctica. Es preciso, por tanto, estu-
diar la Rotación de la Tierra determinando, permanentemente, cual es el Polo y cual 
el valor angular de esta rotación con relación a una determinada referencia de tiem-
po. A este estudio, que se originó en los observatorios navales, se unen modernamente 
otros observatorios astronómicos y geodésicos. 
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La información sobre la Rotación de la Tierra, necesaria en la mayor parte de los 
problemas astronómicos, resulta tan interesante corno las efemérides mismas y los 
observatorios astrornétricos se vieron obligados, hasta época recieente, a proporcio-
narla por medio de las señales horarias y los avisos, boletines y circulares que amplían 
y puntualizan el contenido de la información. 

La Mecánica celeste no es objetivo observacional para los Observatorios 
Astrornétricos, pero es tema de su interés en cuanto permite el estudio y predicción de 
las efemérides, particularmente de los objetos que constituyen el Sistema Solar y de-
terminan las órbitas de los satélites; y fundamente radica en ella gran parte del progreso 
científico de la Astronomía especializada que se ejerce en dichos observatorios. 

En la práctica, las efemérides planetarias (JPL. DE-108) se basan en la observa-
ción del Sol, planetas y sondas espaciales y están calculadas por integración numé-
rica de sus ecuaciones de movimiento. Su precisión depende del modelo, las cons-
tantes astronómicas, las posiciones iniciales y de la precisión y distribución de las 
observaciones estando correlacionadas, las referencias planetarias y estelar, determi-
nando el ecuador y equinoccio por ambos procedimientos. 

En el caso de la Luna, los planos de referencia son su órbita y el Ecuador de la 
Tierra. En la práctica, la correlación entre las referencias Luna y CIS se define por 
efemérides lunares determinadas con alta precisión por medidas telemétricas láser 
desde observatorios terrestres a reflectores situados en la superficie lunar. Como las 
efemérides lunares se calculan por integración numérica, su precisión dependerá del 
modelo dinámico utilizado, correlacionando las referencias lunar y estelar mediante 
la observación de ocultaciones de estrellas por la Luna. 

El Sistema Tierra-Luna, desde el punto de vista de la Astrometría, es un conjun-
to dinámico único, debido a las fuertes interacciones que existen y que ocasionan las 
mareas, las resonancias en la rotación por la revolución de la Luna, el frenado del 
movimiento orbital de la Luna, los intercambios cinéticos con la Tierra, etc. Las 
observaciones de posición de la Luna constituyen, por tanto, un elemento de impor-
tancia primordial y son el único método de acceder a este aspecto de la dinámica de 
los sistemas que hoy puede abordarse con precisión superior utilizando las posibili-
dades del Láser Luna, que ha dejado obsoletos los otros métodos de observación de 
nuestro satélite. 

Los satélites pueden, por otra parte, ser utilizados como blanco, para estudiar a 
través de la variación temporal de las coordenadas de las estaciones, la rotación de 
la Tierra y la Tectónica de Placas. 

Además, una orbitografía precisa puede ser un elemento necesario para la explo-
tación científica de satélites especializados en el estudio de las Ciencias de la Tie-
rra, como es el caso particular de los satélites altimétricos y su aplicación a la medi-
da del geoide, las variaciones del nivel de la mar o la sincronización horaria, como 
las experiencias (ERS-l,ERS-2, TOPEX-POSEJDON y LASSO). 

Los satélites artificiales ofrecen la posibilidad de su observación sistemática con 
cobertura global constituyendo su trayectoria una alta fuente de información del cam-
po de la gravedad terrestre, y de todas las fuerzas que se encuentran presentes. 
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Por otra parte, cada satélite de los planetas presenta un problema peculiar de la 
mecánica celeste, por lo que su observación es generalmente útil desde un punto de 
vista teórico. La preparación de las misiones espaciales hacia los planetas exige igual-
mente incrementar la frecuencia y precisión de las observaciones. 

Otro campo de actividad astrométrica dentro del Sistema Solar lo constituyen los 
asteroides y los cometas. Se trata, como es conocido, de un gran número de objetos 
que pueden ser observados con una precisión superior dado su pequeño tamaño. 

Existen un cierto número de asteroides, sistemáticamente estudiados a partir de 
los cuales se pueden obtener las medidas necesarias para el estudio de otros asteroides 
perturbadores. 

Por otra parte, el conocimiento de los movimientos propios es necesario para el 
estudio de la estructura, de la cinemática y la dinámica de los grupos de estrellas, 
permitiendo estudiar el movimiento de los sistemas, detectar la asociación de las 
estrellas, analizar los movitnientos en el interior de la galaxia y encontrar las rela-
ciones que pueden existir entre las propiedades cinemáticas y las propiedades 
astrofísicas de las estrellas (edad, composición física, composición química, espec-
tro, etc.). 

La cinemática estelar conduce a la dinámica de las referencias y de las galaxias, 
las investigaciones en el campo de las fuerzas, que producen estos movimientos, y 
el estudio de la evolución de todas estas agrupaciones con el tiempo, la evolución 
de los campos de fuerza galácticos, la formación y estabilidad de los brazos espira-
les de la galaxia, etc. Si además de los movimientos propios se conocieran las 
paralajes y la velocidad radial, se obtendría la velocidad en el espacio, información 
que permitiría progresar con una mayor precisión en el análisis de las propiedades 
cinemáticas de las estrellas. 

El Sol, aunque por sus características de tamaño y luminosidad es el astro más 
difícil de observar desde el punto de vista de su posición, tiene el interés especial de 
definir directamente el equinoccio, siendo necesario esforzarse en su observación di-
recta utilizando instrumentos específicos. Notaremos, por tanto, que estas observa-
ciones permiten obtener el diámetro del Sol y sus variaciones con el tiempo: canti-
dad astrométrica importante para el estudio de la física de este astro. 

17. ASTROMETRÍA Y SATÉLITES ARTIFICIALES. LA FORMA 
DE LA TIERRA 

Como se ha visto, el conocimiento de la posición de los astros ha sido utilizado 
por la Geodesia Astronómica hacia la que los astrónomos de posición se sienten 
natural y tradicionalmente inclinados, al igual que hacia la Astronomía Náutica que 
el marino utiliza para situar su buque, con el complemento en un pasado, no muy 
lejano, de situar las tierras que iba descubriendo. 

El geodesia se halla a medio camino entre el astrónomo (fijo) y el navegante 
(móvil). Muchos de los métodos astronómicos usados tienen su equivalencia en los 
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otros. También sus instrumentos se corresponden entre sí: así los espejos móviles de 
Newton y Halley evolucionaron hacia el sextante del navegante, y éste evolucionó 
hacia el astrolabio Claude Driencourt del geodesia, del que nació el actual astrola-
bio Danjon del astrónomo. Y al revés, un instrumento astronómico, la cámara cenital 
fotográfica (PZT) acaba recientemente de convertirse en un instrumento portátil gra-
cias al ingenio de los geodesias de Hannover y se estudian ya sus posibilidades como 
instrumento de a bordo. 

En este sentido la observación de los satélites artificiales puede hoy considerar-
se por misión y procedimientos, como parte de la Astrometría al considerarse como 
materia de la actividad científica de la Geodesia Espacial: 

La determinación de puntos en la superficie terrestre y el registro de sus va-
riaciones temporales, tradicionalmente identificados con la determinación de 
la forma de la Tierra, el establecimiento del Sistema de Referencia Terrestre, 
la cinemática de las cortezas terrestres u oceánicas y su aplicación directa a 
la comprobación experimental de la Tectónica de Placas. 
El satélite desempeña, en estos casos, el papel de una marca espacial, situada 
en la geometría adecuada respecto a los puntos de observación, y cuya posi-
ción orbital hay que conocer con la más alta precisión. Para hacer esto posi-
ble, disminuyendo las perturbaciones mal conocidad de los armónicos del 
campo gravimétrico terrestre, hay que situar al satélite en alturas elevadas. 
Estudiar la orientación del planeta Tierra respecto al sistema inercial espa-
cial, determinando los términos fundamentales de sus parámetros de orienta-
ción, mejorando los modelos de Precesión, Nutación, Movimiento del Polo, 
Rotación de la Tierra y sus causas (respuesta de una Tierra no rígida, inclu-
yendo hidrosfera, atmósfera y la atracción del Sol, Luna y planetas). Estos 
estudios, al igual que para posicionamiento, exigen que el satélite esté en 
órbita alta, pcoco perturbada por las anomalías gravitatorias, por Jo que sue-
len cubrirse en programas comunes con los de determinaciones geodésicas de 
precisión. 
Determinar la estructura del campo de la gravedad terrestre. Esta misión exi-
ge que el satélite esté en órbita baja, fuertemente influida por los efectos de 
los armónicos de orden elevado del campo. Los requerimientos científicos 
actuales exigen determinar modelos del campo con armónicos de orden supe-
rior a 200, resolución de un grado, precisión mejor que 5 mgal en las anoma-
lías gravitatorias y que I O centímetros en las ondulaciones de geoide. 

Los límites de precisión en el progreso de todas estas misiones están apoyados y 
se encuentran limitados por las posibilidades que actualmente ofrecen las diferentes 
tecnologías: La Interferometría de Oran Base (VLBI), aunque no directamente rela-
cionada con las técnicas de satélites, ofrece la posibilidad fundamental de conectar 
los marcos de Referencia Celeste con el Sistema Terrestre a través de la determina-
ción, con alta precisión, de la Precesión, Nutación, Movimiento del Polo y Rotación 
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de la Tierra; con el inconveniente fundamental de que su costo operacional limita las 
posibilidades de disponer de una red suficientemente densa. 

Las Técnicas Láser sobre Satélites (SLR), al medir las distancias a satélites esfé-
ricos, de alta densidad y diseño espacial (LAGEOS, STARLEITE y, en esta década,el 
STELLA, AJISAY y un segundo LAGEOS), proporcionan información comparable al 
VLBI en la determinación de líneas base y movimiento del Polo. Su inconveniente 
fundamental, además de su compleja tecnología y costo, radica en su dependencia 
meteorológica, que dificulta el mantenimiento de una red terrestre de observación 
continua. Sin embargo, las veinte estaciones existentes proporcionan, a nivel mun-
dial, datos de alta calidad con el inconveniente adicional de la dificultad y costo ne-
cesario para densificar esta red, estableciendo estaciones móviles cuya considerable 
complejidad tecnológica las hace, normalmente, difíciles de asentar y financiar. 

Las Técnicas de Láser Luna (LLR), que alcanzan los reflectores láser que se si-
tuaron sobre nuestro satélite en los vuelos «Apolo», exigen estaciones de costo y 
complejidad tecnológica superior. Su ventaja radica en que sus medidas, al efectuar-
se directamente sobre un cuerpo celeste, permiten mejorar la teoría de la Luna y re-
ferir, con sus medidas, la referencia terrestre a la espacial. 

El conjunto de satélites TRANSIT, planificados en la década de los 60 y opera-
tivo durante los años 70 y 80, proporcionó mediante técnicas doppler, un orden de 
magnitud superior a los obtenidos por la Astronomía clásica, permitiendo profundi-
zar en nuestro conocimiento de los términos de corto período del Movimiento del 
Polo, a la vez que apoyar el establecimiento de un sistema geodésico de carácter 
global. 

La constelación de satélites que componen el Global Positioning System (GPS) 
ha finalizado su largo período de pruebas y puesta en órbita; habiéndose desarrolla-
do técnicas de medidas diferenciales sobre cortas y medias distancias,que han per-
mitido confirmar sus posibilidades para determinar, por medidas relativas, los movi-
mientos corticales locales o regionales, compatibles con las actuales exigencias de 
precisión superiores, y más sencillas que utilizando los equipos móviles de SLR o de 
VLBI. 

Las técnicas de Altimetría Radar sobre satélites permiten topografiar el nivel 
medio del mar por geometría directa con JO cm de precisión. Esta superficie, sepa-
rada del geoide por la topografía semidinámica de la superficie oceánica, de gran 
longitud de onda y amplitud menor a 3 m muestra la forma de las corrientes mari-
nas representando, a escala menor local o regional, al geoide y reflejando con consi-
derable fiabilidad la topografía del fondo. 

Los cambios reales medidos con altimetría cubren todo el espectro temporal de 
las variaciones del nivel del mar, desde sus variaciones seculares a los términos de 
corto período introducidos por el viento, y donde sólo son filtrados los fenómenos 
de alta frecuencia, debido a la resolución temporal del sistema. 
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18. LOS SISTEMAS DE REFERENCIA DE LA ASTRONOMÍA 
Y DE LA GEODESIA 

Dado que en el Cielo no existen líneas materiales que correspondan a ningún tipo 
de ejes, o a grandes círculos de coordenadas, resulta necesario utilizar puntos que 
materialicen el sistema de coordenadas. Esta es la razón por la que se establecen sis-
temas que pueden ser utilizados para permitir determinar la posición de un punto en 
unas coordenadas, llamándose «Sistema Materializado» al conjunto de los puntos 
empleados para asignar coordenadas dentro del sistema de referencias. 

Un «Sistema de Referencia» es un conjunto de ejes coordenados construidos de 
tal forma, que puede permitir la descripción cuantitativa de la posición y el movi-
miento de los puntos relacionados con un mismo conjunto físico. 

Desde un punto de vista científico nos encontramos actualmente interesados en 
dos tipos de sistemas de referencia. Un sistema «celeste>> para las posiciones, los 
movimientos y la dinámica de los cuerpos celestes y un sistema «terrestre>> para todo 
lo que concierne a la Tierra y a su entorno. 

Como concepto origen de la construcción de un sistema, figura la definición teó-
rica de sistema de referencia ideal. Así, la idea intuitiva de que un sistema no debe 
poseer ninguna rotación, puede expresarse de dos formas diferentes: 

Una definición dinámica, referida por ejemplo al Sistema Solar con sus pla-
netas o al Sistema Tierra-Luna o a cualquier otro sistema dinámico, como la 
galaxia. 
En segundo lugar, tendríamos una definición cinemática, que se materializa-
ría en galaxias lejanas y cuásares tan alejados que, prácticamente, no puede 
observarse su movimiento con la tecnología actual. 

Se necesita ahora asociar el sistema y definir un conjunto de parámetros que 
permitan efectuar el modelo matemático de la estructura del sistema. Estos parámetros 
son perfectamente conocidos y en parte arbitrarios, por lo que constituyen sólo una 
cierta aproximación al Sistema de Referencia Convencional y serían los siguientes: 

Definición dinámica: El Sistema Convencional escogido estaría determinado por 
un cierto número de valores de parámetros fundamentales tales como las masas de 
los planetas y las condiciones iniciales de sus movimientos. 

Definición cinemática: No se considera el modelo sino el origen y las direccio-
nes de los ejes de coordenadas escogidos. Se debe por tanto escoger los astros que 
sean definidos con un menor movimiento propio. Se piensa en este caso en cuásares 
considerados inmóviles en el sentido de no existir posibilidad instrumental para la 
determinación directa de sus movimientos propios. 

Para la definición dinámica de la referencia se establece, a partir del modelo 
convencional, una teoría numérica de movimiento de los planetas, determinando la 
posición de las estrellas de referencia con relación a las posiciones observadas de los 
planetas, y obteniendo de esta forma, un catálogo fundamental de estrellas. 
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En la definición cinemática se observa la posición relativa de un cierto número 
de cuásares que constituyen los puntos del sistema de referencia. 

La situación ideal descrita hasta aquí está muy lejos de poder ser realizada. La 
referencia dinámica es un catálogo de un poco más de 1.500 estrellas, llamado FK5, 
que tiene una precisión en el orden de 5 centésimas de segundo de arco para las 
posiciones y donde los movimientos propios anuales están determinados en el orden 
de una milésima de segundo de arco ajustando, además, un conjunto de aproximada-
mente 3.000 estrellas con precisión de 8 centésimas de segundo de arco y movimien-
tos de 2 milésimas. Se trata, por tanto, de aproximadamente unas 4.500 estrellas que 
proporcionan una cobertura de una estrella por grado cuadrado, es decir, un campo 
mayor que el de un astrógrafo, que se materializa sobre la placa fotográfica con menos 
de una sola estrella de referencia, cantidad obviamente insuficiente. 

Hay por tanto, que hacer extensiones, es decir catálogos secundarios con un mayor 
número de estrellas donde las coordenadas habrán sido determinadas en el sistema 
de referencia. Tales catálogos existen, pero la situación no es satisfactoria. 

El IRS tiene una estrella por grado cuadrado, es decir, aproximadamente 40.000 
estrellas y su precisión está en el orden de 2 décimas de segundo, con movimientos 
propios en el orden de 5 milésinas de segundo de arco, que conduce al rápido dete-
rioro, con el tiempo, de la calidad del catálogo. 

Para obtener una cobertura más densa en estrellas hay que recurrir al catálogo 
SAO que tiene 260.000 estrellas. Se trata, sin embargo, de un catálogo muy hetero-
géneo con errores de posición que pueden alcanzar hasta dos segundos, en parte 
porque el catálogo se calculó hacia el 1960 y los movimientos propios eran mal co-
nocidos, con el inconveniente adicional de que las posiciones no se refieren al FK5 
sino al FK4. 

Otro catálogo es la «Carta del Cielo», con un número entre 12 y 15 millones de 
estrellas que da las posiciones para principios de siglo, con posiciones más recien-
tes para algunas zonas. Su inconveniente principal reside en que sus posiciones, ade-
más de no estar referidas a un catálogo fundamental, carecen de moviinientos pro-
pios; por lo que no pueden considerarse como sistema de referencia representativo 
al alcanzar errores en el orden de l O segundos y deteriorarse rápidamente con el paso 
del tiempo. 

Para apoyo al Telescopio Espacial el Instituto Espacial de Baltimore ha calcula-
do recientemente un gran catálogo, de aproximadamente 25 millones de estrellas, con 
precisión de 1,5 a 2 segundos y sin movimientos propios. La escasa precisión del 
catálogo proviene de la imprecisión con que se han medido las posiciones de las 
estrellas de referencia en las placas fotográficas. 

Cuando la materialización del CIS se efectúa mediante posiciones estelares, las 
ascensiones rectas y declinaciones adoptadas definen el equinoccio y ecuador del ca-
tálogo. Aunque en la práctica el ecuador se determina por observación de las distan-
cias cenitales de las estrellas, la definición de equinoccio exige, además, la observa-
ción del Sol y planetas. 
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Un problema adicional reside en que, cuando la referencia así definida se consi-
dera casi inercial, la observación de movimientos propios permite detectar pequeñas 
rotaciones que obligan a modificar las posiciones del ecuador, equinoccio, constan-
tes de precisión y movimientos propios al cambiar de catálogo. 

Con estos planteamientos resulta hoy evidente que la Astrometría no se basa en 
un observar por observar, en un dar datos al mundo, sino que sus misiones se encua-
dran en programas que justifican sus razones dentro de un marco científico general, 
cual es el estudio de las propiedades físicas y dinámicas del Universo, la definición 
de los sistemas de referencia en toda su amplitud y consideraciones dentro de cam-
pos más próximos, la dinámica y la cinemática de la Tierra, el Sistema Tierra-Luna, 
la forma de la Tierra y de su campo gravitatorio incluyendo no sólo la geodesia sino, 
como extensión natural, sus métodos y prestaciones, la geodinámica y la orbitografía 
en todos sus conceptos. 

Todo lo anterior impulsa a que los programas deban hoy adoptarse por decisio-
nes de reflexión científica de toda la comunidad, ya que un solo observatorio no puede 
asegurar un programa de observación suficiente, lo que transforma, por definición, a 
la Astrometría actual en un campo natural de la cooperación internacional. 

19. LOS LÍMITES DE LOS CATÁLOGOS ESTELARES OBSERVABLES 
DESDE TIERRA. SU EVOLUCIÓN HACIA EL ESPACIO 

Fue el uso del anteojo el que forzó a estudiar nuevos sistemas de nomenclatura. 
En este aspecto, Bayer, a principios del siglo XVII, designó las estrellas más impor-
tantes de cada constelación con las letras del alfabeto griego, indicando la sucesión 
de éstas el orden relativo de brillo dentro de la misma constelación de un modo sólo 
aproximado. Y cuando las letras griegas no eran suficientes, seguía con las del alfa-
beto latino. 

Cuando Flamsteed (1712) utilizó el anteojo con el mismo fin, el número de es-
trellas aumentó vertiginosamente. Y su catálogo, con 2.866 abrió nuevos derroteros 
en este campo y pronto el número de astros inventariados alcanzó cifras del orden 
de varios centenares de miles (Lalande: 47.390; Argelande: 324.000) y dio origen al 
descubrimiento de «nuevos» objetos, hasta entonces insospechados, que obligaron a 
componer catálogos especializados como son los de las estrellas variables, estrellas 
dobles, nebulosas, etc. 

Estos últimos objetos habían sido más o menos conocidos en la antigüedad, por 
ejemplo.la nebulosa de Andrómeda está en los límites del campo visual de una per-
sona con vista normal existiendo citas de estrellas nebulosas que en algún caso pue-
den ser identificadas hoy con objetos realmente existentes. 

Pero es el anteojo el que trastrueca las concepciones tradicionales: tras las nebu-
losas de Orión y Andrómeda se descubren (descritas con cierto detalle en 1610 y 1612 
por Peiresc y Simón Marius, respectivamente) otras muchas, que ya en 1771 permi-
ten al astrónomo francés Carlos Messier establecer un primer catálogo de 103 obje-
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tos (conglomerados estelares y nebulosas), que aun hoy es de uso frecuente, a pesar 
del inmenso avance experimentado por estos estudios tras las observaciones realiza-
das por Herschel. 

Los desarrollos instrumentales han conducido al dilema actual, de tener que de-
cidir para el futuro desarrollo inmediato de la Astrometría entre la alternativa técni-
ca que se presenta entre las ventajas e inconvenientes de continuar con los desarro-
llos de técnicas terrestres o abordar directamente los planteamientos espaciales. 

Los instrumentos astrométricos terrestres están colocados sobre el suelo y obser-
van a través de la atmósfera. Esto ocasiona limitaciones producidas por la turbulen-
cia atmosférica, que se refleja en irregularidades en la posición observada de los des-
plazamientos sistemáticos de la dirección aparente de los astros producidos por la re-
fracción. Este sistematismo depende de la temperatura y del estado higrométrico de 
las capas que atraviesa el rayo y no puede ser completamente corregido. 

Desde el espacio la gran mayoría de estas causas de error se suprimen introdu-
ciendo, a cambio, grandes dificultades técnicas en la realización de intrumentos y un 
costo muy elevado, con el importante riesgo adicional inherente a la incertidumbre 
de éxito en la puesta en órbita. 

El primer proyecto, el HJPPARCOS, lanzado como es sabido, en 1989, con éxito 
relativo, fue seguido en 1990 por el gran telescopio espacial, con graves problemas 
operacionales. Lo anterior condujo al convencimiento de que desde la óptica actual 
se plantee que la Astrometría en el suelo no ha quedado obsoleta sino que, aun hoy, 
puede ofrecer técnicas válidas y más seguras en su aportación científica incluyendo 
su apoyo imprescindible, a los programas espaciales. 

El satélite HIPPARCOS fué planificado para recorrer el campo estelar un cierto 
número de veces durante los dos años y medio de su vida activa. Para evitar ruidos 
de fondo se planificó el mantener la rotación de sn eje, formando un ángulo cons-
tante con la dirección del Sol, girando alrededor de su eje regularmente en 2 horas y 
8 minutos y su eje de rotación alrededor del Sol en 56 días formando con su direc-
ción un ángulo de 43 grados, lo que en su conjunto hacía que el movimiento aparen-
te del Sol sobre la cúpula terrestre se repitiera cada 56 días. 

Para la calibración de la posición del satélite se introdujo en su memorial el 
«Catálogo de Entrada», formado por 60.000 estrellas,lo que permitía que conocien-
do el instante de paso a través de la rejilla y las coordenadas de la estrella, se pudie-
ra obtener, en cada instante, una relación entre sus parámetros de posicionamiento; 
y corregir las indicaciones de sus giróscopos. 

El número total de estrellas que se observaron en el programa HIPPARCOS fue 
aproximadamente 120.000, con un promedio de 4 estrellas presentes, simultáneamen-
te, en el conjunto de sus dos campos de visión. 

Para el Catálogo Estelar de Entrada se reunieron las mejores posiciones, movi-
mientos propios y paralajes estimados por observaciones desde Tierra antes del lan-
zamiento. Las posiciones medias estaban reducidas al Ecuador y al equinoccio del 
año 2000 y, como ya se ha indicado, su conjunto materializa el Sistema de Referen-
cia que se ha utilizado en todos los cálculos. 
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20. LOS OBSERVATORIOS NAVALES EN EL FUTURO 

En estas condiciones y resueltos los problemas primarios de la Astronomía Náu-
tica, los observatorios navales han abordado otros problemas y desarrollado otros 
procedimientos que antes se consideraron secundarios y que hoy adquieren relieve 
en bien de la ciencia. 

Al aumentar las precisiones aparece en la Astrometría, con relevancia especial, 
la necesidad de definir sus sistemas de referencia, abriendo el progreso a los estu-
dios de la dinámica Tierra-Luna; las leyes que rigen nuestro Sistema Solar, base de 
las efemérides; los movimientos de los planos fundamentales, precesión y nutación, 
mediante observaciones del Sol y astros; la medida y análisis de la rotación de la 
Tierra; la mejora de las posiciones y movimientos propios del actual sistema de re-
ferencia estelar con observaciones meridianas y su posterior extensión a magnitudes 
altas por medios fotográficos; el perfeccionamiento de los catálogos; la conexión del 
sistema de referencia fundamental con el sistema definido por la radioastronomía 
sobre la posición de fuentes en nuestra galaxia, y con el sistema cuasi inercial que 
proporcionan los objetos extraglácticos; el estudio y perfeccionamiento del Tiempo 
Atómico Internacional, referencia del parámetro tiempo y base de la escala de fre-
cuencias; la geodesia espacial y las aplicaciones de los satélites a la geodinámica, 
geofísica, potencial terrestre, mecánica celeste y fundamentalmente la navegación. 

El desarrollo de los relojes atómicos en la década de los sesenta, y la subsiguiente 
definición del segundo a partir de la resonancia del cesio, pernütió a la Humanidad 
disponer finalmente de una base para las medidas de tiempo, cuyas características 
sobrepasaban las posibilidades de los métodos astronómicos. Los fenómenos ligados 
al movimiento de los astros pasan entonces a ser estudiados sobre estas nuevas ba-
ses, en lugar de definir ellos la propia medida, adaptándose la «Oficina Internacio-
nal de Pesas y Medidas» (BIPM) a los nuevos métodos y asumiendo la responsabili-
dad de definir el Tiempo Atómico Internacional (TA!) a partir de los mejores relojes 
existentes en los laboratorios de distintos países. 

El TAi y el Tiempo Universal Coordinado (UTC) (escala práctica de medida ba-
sada en el TA!, apta además para determinados usos ligados con la rotación de la 
Tierra) son hoy las referencias universales estando constantemente ligados, a este TA!, 
las escalas de los observatorios, siendo sus relojes parte íntegramente de ella, y co-
nociéndose la diferencia de la escala local UTC y el TA!, en todo momento, con un 
error menor que el microsegundo. 

Quisiera resaltar, finalmente, una serie de hechos básicos que justifican e impul-
san la presencia de programas de investigación básica en astrometría y geodesia, en 
una época en que aparentemente pueden considerarse resueltos los problemas de 
aplicación directa de la astrometría. 

La experiencia muestra que los desarrollos astronómicos no sólo han facilitado 
el progreso teórico, sino que la realización práctica de sus investigaciones exigen 
llevarse a cabo en condiciones de alto progreso tecnológico al adquirirse la informa-
ción en medios de un alto nivel de ruido. Los métodos de filtrado de esta informa-
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ción pueden aplicarse a la resolución de numerosos problemas industriales y milita-
res. Las señales recibidas desde el remoto espacio o reflejadas en un satélite son 
extraordinariamente débiles, y a partir de ellas debe extraerse la información y efec-
tuar su análisis. Los trabajos científicos de observación exigen un trabajo continuo 
que, para mejorar en rendimiento, o por exigencias de la velocidad de reacción exi-
gida, sólo pueden resolverse a través de una automatización de procedimientos y sis-
temas. Los medios y métodos son de aplicación inmediata a la ciencia, la industria y 
la defensa. Los métodos espaciales han exigido reducir el tamaño y el peso de las 
piezas sin reducir el nivel de servicio. Todo ha conducido en el próximo pasado a 
desarrollos espectaculares que, como las aplicaciones electrónicas de la física del 
estado sólido, condujeron a los sistemas híbridos, circuitos integrados e impulsaron 
el diseño de los chips, cambiando no sólo los modelos industriales de producción y 
los sistemas de armas, sino evidentemente los métodos y niveles tecnológicos e in-
cluso la vida individual y quizá, en el futuro, la forma de trabajo. 
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LA REGRESIÓN Y LA REGENERACIÓN DEL CASTAÑO 

Discurso pronunciado por el 
Excmo. Sr. D. ERNESTO VIEJTEZ CORTIZO, 

en el Acto de su recepción como Académico Correspondiente 
celebrado el día /3 de Mayo de /997 

J. INTRODUCCIÓN 

Excmos. Miembros de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Señoras y 
Señores: 

Permitirme que exteriorice la más honda satisfacción que siento en estos momen-
tos en que se materializa mi ingreso como Académico Correspondiente de la Real 
Academia Sevillana de Ciencias. Alegría que conlleva mi agradecimiento por la dis-
tinción que supone pasar a formar parte de esta prestigiosa Institución. Gracias que 
tengo que hacer extensivas de un modo muy particular al Excmo. Prof. D. Francisco 
González García, por haber sido el promotor de este acto, que sin la menor duda se 
debe más al afecto grande que me tiene que a mis escasos méritos como para mere-
cer ser distinguido de esta forma tan relevante. 

Quizás el mérito que concurre en mi persona sea el de los largos años dedicado 
de un modo oficial a la investigación y a la docencia universitaria, cortada por una 
jubilación anticipada que impediría seguir caminando por esta senda durante unos 10 
años más, que habrían de ser añadidos a los 44 años, 1 O meses y 4 días que figuran 
en el frío documento -más bien mala fotocopia- en la que se consignan estos datos 
que pusieron fin a mi vida dedicada, primero a la investigación como profesional y 
después como docente universitario. 

La investigación y la docencia universitaria fue el Norte de mi razón de ser. De 
un modo premeditado antepuse la investigación porque mi vida como profesional 
comenzó en el CSIC, como Investigador Científico de su primera promoción que en 
Junio de 1949 cubría por oposición cuatro plazas. Después sería Profesor de Investi-
gación. En otro orden fui primero becario, ayudante de Sección, Jefe de Sección, Di-
rector de Centro y Consejero de Número. Todo esto fue antes de ser Catedrático de 
Fisiología Vegetal de la Universidad de Santiago. 

No es de extrañar que mi paso por el CSIC me marcase y que recuerde a esta 
Institución como algo que fue decisivo para el desarrollo científico de España. Pero 

215 



Real Academia Sevillana de Ciencias Memorias 1996-1997 --------------------------

de un modo muy particular tengo que recordar al Profesor José Mª Albareda, cere-
bro y motor del CSIC. Como también tengo que hacerlo del Prof. Francisco González, 
como Presidente del Patronato Alonso de Herrera, primero y Presidente de la Divi-
sión de Ciencias después, harían que los frecuentes contactos cimentasen una sólida 
amistad que perduró hasta nuestros tiempos y que ahora me llevan de nuevo a su lado 
para tenderme la siempre cordial y acogedora mano para conducirme a este acto para 
mí tan singular como entrañable y relevante. 

Mi formación básica en el mundo de la investigación fue inglesa. Fui el primer 
español aceptado en 1949 para trabajar en el Imperial College of Science and 
Tecnology de la Universidad de Londres bajo la dirección del Prof. F.J. Gregory. La 
más prestigiosa figura de la Fisiología Vegetal de Inglaterra. De un total de 10 per-
sonas 5 eran inglesas, 4 de la Commonwelth y 1 español. Después no tuve la menor 
dificultad para ser aceptado en otros centros. 

Con el Prof. Gregory trabajé en hormonas vegetales, entonces novedad, tras el 
recién descubrimiento del ácido-indolil 3-acética, el AIA, considerada como la hor-
mona maestra de las plantas. A la que seguiría el descubrimiento de las giberelinas, 
citoquininas, ácido abscísico, etileno, etc. Hormonas que regulan la formación de 
raíces, abscisión de hojas y frutos, maduración de frutos, dominancia apical, 
senescencia, apertura estomática, etc. 

Después complementaría esta formación en el Departamento de Botánica de la 
Universidad de Cambridge con el Prof. Briggs. Coincidiendo con la más brillante 
figura de Fisiología Vegetal de nuestro siglo, Premio Nobel, el Prof. K. V. Thimann, 
de la Universidad de Harvard, quien estaba allí de año sabático. Con él establecí una 
duradera amistad. Por dos veces estaría en nuestros laboratorios en la Misión Bioló-
gica de Galicia y en la Universidad de Santiago. Yo sería invitado por Thimann cuando 
pasó a la Universidad de California, en busca de un buen clima para sus últimos años. 
En Cambridge también tendría ocasión de asistir a clases del invitado Prof. Krebs, 
recién Premio Nobel, de la Universidad de Oxford. 

Al incorporarme a la Misión Biológica de Galicia, del CSIC, su director D. Cruz 
Gallástegui, conocido por haber obtenido los primeros maíces híbridos de Europa, 
me recomendaría que aplicase mis conocimientos sobre hormonas vegetales para 
intentar solventar el hasta entonces insuperable escollo de la propagación vegetativa 
del castaño por estaquillado. Era el factor paralizante que impedía avanzar en la 
mejora del castaño. 

Tengo que confesar que en 1952 conocía poco del castaño. Escasamente que sus 
frutos asados eran muy sabrosos y que su madera era muy estimada en ebanistería. 
Ignoraba por completo que el castaño tenía dimensión casi mundial; por lo menos 
de todo el Hemisferio Norte. 

No me quedó más remedio que comenzar por estudiar sus enfermedades como 
responsables de su regresión, para pasar después a hacer y dirigir un programa de 
obtención de castaños resistentes a sus enfermedades. Lo que me enfrentó a un pro-
blema de consecuencias científicas imprevisibles cual fue el enraizamiento de las 
estaquillas de castaños resistentes, que acabaría conduciéndome a una serie intermi-
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nable de problemas que a su vez fueron generando nuevas lineas de investigación. 
Como aislamiento y caracterización de las hormonas de crecimiento del castaño; papel 
del AJA en la rizogénesis, factores que inciden en la formación de raíces; papel de 
la luz a través del fenómeno de la etiolación; efecto de las bajas temperaturas. Rela-
ciones de la rizogénesis con el metabolismo del almidón; efecto de la edad del cas-
taño; rejuvenecimiento. lnhibidores de la formación de raíces, con su aislamiento y 
caracterización molecular; factores que regulan la génesis de estos inhibidores, etc. 
Para acabar siendo pioneros en la biotecnología del cultivo in vitro o micropropa-
gación del castaño. Que tuvo en la embriogénesis somática su más espectacular ex-
presión logrando por vez primera producir castaños somáticos. 

Trabajos que fueron realizados por el «Grupo de Santiago del castaño», como 
internacionalmente fueron conocidos los que conmigo trabajaron durante largos años. 
Dando lugar a 75 publicaciones específicas del castaño. Además de 125 tesinas de 
licenciatura y 42 tesis doctorales. Para ello fueron decisivas dos generosas ayudas 
norteamericanas que durante 1 O años impulsaron los trabajos sobre el castaño a tra-
vés de sendos proyectos de investigación. El Gran-FG-Sp-126 concedido por U.S. 
Agricultura! Research Service y el Proyecto Hispano-Norteamericano P.E-125 FS 16 
con la Virginia Polytechnic Institute and State University, que tuvieron en el Sena-
dor Bird un entusiasta apoyo. De ambos proyectos fui el investigador principal. Como 
lo sería de un tercer proyecto, también de cinco años, recomendado por el USDA pero 
que no se pudo materializar por mi jubilación anticipada. 

Durante mis largos años de trabajo sobre el castaño sie1npre tuve presente una 
frase del profesor K.V. Thimann, con quien mantuve una amistad hasta que falleció 
recientemente a sus 93 años. En una ocasión recabé su opinión y consejo sobre la 
rizogénesis y me dijo que era «very obscure problem». ¡Cuantas veces me convencí 
de que tenía razón! Pero nunca me di por vencido. Y creo que gracias a aquel tesón 
se logró un mejor conocimiento de aquellos rebeldes problemas de la Fisiología Ve-
getal, que hicieron más claro aquel problema. No es de extrañar que sea del castaño, 
de su dramática regresión, y de su trabajosa y difícil recuperación, lo que vaya a 
hablar en este acto tan emotivo para mí. 

El castaño está incluido en el género Castanea, que juntamente con Fagus, 
Quercus y Castapnosis forman la familia Fagaceae. En el mundo hay trece especies 
de castaños, dispersos en la zona templada del hemisferio boreal. Cinco son de Asia 
Oriental (Castanea mollissima, C. crenata, C. henryi, C. senguinii y C. davidii). Siete 
de Norte América: (C. de mata, C. ashei, C. alnifolia, C. floridiana C. ozarkensis, C. 
paucispina y C. pumila). Y uno es de Europa, nuestro castaño (Castanea saliva). 

Tres castaños son arbustivos. Otros tres apenas llegan a los 10 m de altura. El 
castaño europeo alcanza 25-30 m y el castaño americano (C. dentata) que es el ma-
yor, llegando a los 35-40 m. 

En España ocupa un área geográfica que, a grandes rasgos, puede resumirse en 
cuatro grandes núcleos, de los cuales el más importante se extiende desde el valle 
de Baztan (Navarra) y río Bidasoa, por toda la costa litoral norte y nordeste, hasta el 
río Miño, con ramificaciones en las provincias de León y Zamora. El segundo nú-
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cleo importante se localiza en las provincias de Gerona y Barcelona. El tercero abarca 
las provincias de Ávila, Cáceres y Salamanca. Y el cuarto, los castaños de Andalu-
cía repartidos en dos núcleos bien diferenciados: el de Sierra Morena, distribuido por 
las provincias de Córdoba, Sevilla y Huelva, con las más de 600 ha continuas de cas-
taños para fruto de Sierra Aracena. El otro núcleo se encuentra en el Sistema 
Penibético, con manchas de castaños en la Serranía de Ronda y en Sierra Nevada 
(Valle de Lanjarón, provincia de Granada) en donde crece entre los 900 y 1.400 m 
de altitud. 

ALTURA MÁXIMA DE DIFERENTES ESPECIES DE Castanea. 

1 C.denta ta, USA 5-C.ozarkensis,USA 8 C.seguinii, CHINA 1'. C.davidii, CHINA 

2 c.sativa, EUROPA 5C.crenata, JAPÓN 9 C.floridlana, USA 12 C.paucispina,UsA 

3 C. henryi, CHINA 1c.pumila,usA 10 C. ashei, USA 13C.alnifolia,USA 

4 C.mollissima,CHINA 

Fig. l. Las trece especies de castaños existentes en el mundo. 

Castanea se trata de un género sumamente viejo, mucho más que el género Hamo, 
que tiene unos dos millones de años. Para Rutter (1987) el castaño se diferenció de 
los otros géneros de la misma familia, robles y hayas, hace 43 millones de años. Es 
uno de los fósiles más frecuentemente encontrados en el parque nacional de 
Yellowstone (EEUU). En donde suelen hallarse troncos de castaño petrificados, mez-
clados con otros de magnolias, laureles, robles y metasequoias. Es un género que 
sobrevivió a muchos desastres del pasado, aunque en el caso del castaño americano, 
Castanea dentara, prácticamente haya desaparecido recientemente arrasado por la 
enfermedad del «cáncer» del castaño, considerada por los fitopatólogos como una de 
las más destructivas sufrida por el mundo, protagonizando la mayor catástrofe 
ecológico de todos los tiempos. 

La longevidad del castaño es una de sus propiedades más notables, pudiendo llegar 
a ser milenario. Es el árbol de Europa que más años puede vivir, hasta 3.000. En el 
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mundo tan sólo es superada su edad por dos especies: Pinus aristata que con sus 4.500 
años vive en las Montañas Rocosas, en donde se le conoce como «Arbol Patriarca» 
y Sequoiadendron giganteum, de los grandes bosques de la costa del Océano Pacífi-
co norteamericano, que llega hasta los 3.200 años. 

El castaño aparece íntimamente unido a los pueblos que le vieron crecer integrán-
dose en los mismos de tal forma que llegó a crearse una verdadera «Cultura del cas-
taño». Aparece en pueblos jóvenes , como el norteamericano, del que fue su «all 
american tree», y que hasta 1950 fue tenido como su árbol nacional. Abatido por la 
enfermedad del cáncer, cedió su puesto al roble, también de su familia. Encontramos 
al castaño en pueblos milenarios como China, que lo tuvo como «árbol sagrado». País 
que es el primer productor de castañas del mundo. Europa sabe mucho del castaño y 
hoy se habla de un paraíso perdido. De este árbol hay quien va más allá de su cultu-
ra, para hablar de la «civilización del castaño». 

Dos fueron las principales razones de esta vinculación del castaño con el hom-
bre: las castañas y la madera. Sin olvidar su extraordinaria belleza paisajística y su 
gran importancia ecológica de la que una amplia fauna se benefició. 

2. LA MADERA Y LAS CASTAÑAS 

El castaño produce una madera de excelente calidad. Su composición química la 
hace muy duradera. Es flexible, tenaz y de fibra lisa. Fue siempre muy apreciada en 
la construcción y es excepcionalmente buena para la escultura y tallado. Fácil de tra-
bajar, con un acabado muy bonito. Es madera preferida por escultores y tallistas de 
muebles. En el arte religioso, la madera de castaño alcanzó una gran estimación. Fue 
igualmente utilizada en sus formas jóvenes, en agricultura. La expansión de la vid 
en Europa, conllevó la del castaño que suministraba los tutores necesarios. Su gran 
riqueza en taninos hizo que la madera de castaño fuese básica de una industria que 
atendió las demandas de las fábricas de curtidos hasta la aparición de las sales de 
cromo. Se puede decir que la madera del castaño fue de aplicaciones ilimitadas para 
el hombre. 

El castaño forma un hermoso bosque que sirve de refugio a una rica fauna sil-
vestre. El castaño acoge en sus raíces a numerosos hongos, formando ectotróficas 
micorrizas que nos ofrecen excelentes hongos comestibles: desde los cantarelos has-
ta las trufas. Pero es que además la belleza del castaño cautivó a pintores y grabado-
res e inspiró a poetas de todos los pueblos que recogieron su cultura. 

La castaña fue alimento de la humanidad desde el período Paleolítico. Acompa-
ñó al hombre europeo en las migraciones del período glaciar. La religión celta vene-
raba al castaño, juntamente con el roble al que consideraban como árbol sagrado. 

Las tribus prerromanas consideraban a la castaña como su pan. Los romanos 
adoraban y consumían las castañas en abundancia. El legionario romano llevaba en 
su morral, el «bu/lote», hecho con harina de castaña, que le servía de alimento en 
sus largos recorridos por el vasto imperio romano. En las Guerras de las Galias se 
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menciona el <<arbus panis», para referirse al castaño como fuente de alimentos. En 
«las Bucólicas» de Virgilio, se habla de las castañas y su consumo por la gente, En 
«De honesta voluptale veletudine», se describen lo que pudieran ser las primeras tortas 
de castañas, trituradas en un mortero, se mezclaban con trozos de tocino y queso, a 
lo que se agregaban huevos, miel y azafrán, para darle color. Finalmente se cocían 
en el horno. 

La castaña fue desde siempre un alimento base de los pueblos menos favoreci-
dos. Las consumían crudas, asadas, cocidas, secas o en forma de harina, con la que 
hacían una suerte de pan. 

La razón de la utilización de la castaña en la alimentación del hombre hay que 
buscarla en su composición química. Rica en substancias nitrogenadas e hidratos de 
carbono. Tiene un contenido en asparraguina y en lisina que se considera muy satis-
factorio, siendo deficitaria en metionina y en general en los aminoácidos sulfurados. 
El contenido vitamínico y mineral de la castaña es similar al de la patata y superior 
al de los cereales. Destaca el contenido en vitamina C y su evolución favorable, al 
no ser afectado por el asado de las castañas y escasamente si se cuecen sin pelar. 
Desmaison y Adrián (1978) consideran a la castaña como una fuente notable de vi-
tamina C. Que puede llegar a 50-60 mg/1 OOg m.s. También presenta niveles razona-
bles de vitamina E y de los factores vitamínicos del grupo B. 

Notable es la referencia que hace Torres-Pereira y colaboradores (1992) del des-
cubrimiento realizado por Tixier y Desmaison, de la presencia en la castaña de can-
tidades que oscilan entre 50 y 236 mg/100 g de ácido gamma-aminobutírico (GABA), 
importante característica nutricional. La elevada concentración de este compuesto en 
la castaña puede convertirla en beneficiosa para el funcionamiento cerebral, toda vez 
que suministra directamente un compuesto neuro mediador, como es el GABA ca-
paz de provocar la hiperpolarización y la inhibición del funcionamiento del sistema 
nervioso central. Se le considera responsable de la inhibición presináptica. 

También la castaña puede prevenir una de las consecuencias de la insuficiencia 
en vitamina B6. al participar en la regulación de la actividad cerebral. Aspectos es-
tos que confiere a la castaña, un nuevo interés en la alimentación humana. Presentan 
un contenido apreciable en calcio, fósforo y magnesio, así como en hierro. Es pobre 
en grasas, oscilando entre 1,4 y 2,7%, según Torres-Pereira et al (1992) la fracción 
lipídica de la castaña contiene 1,9 a 5,1% de esteroides y de 18,3 a 37,3% de 
fosfolípidos, lo que representa un 0,4 % de la materia seca. Los ácidos grasos tota-
les llegan a 85%. Los saturados alcanzan al 75%, la cantidad ácidos grasos en la 
castaña difiere con la clase de lípidos. Los triglicéridos están formados básicamente 
87 ,5% por ácidos grasos saturados. Las dos terceras partes de los ácidos grasos pre-
sentes en los fosfolípidos son insaturados. Los caracteres organolépticos de las cas-
tañas son extremadamente agradables y la capacidad nutritiva de este fruto es eleva-
da. La castaña fue el «pan de los bosques» de los franceses. 

El castaño como árbol genérico de los continentes americano septentrional, eu-
ropeo y asiático, estuvo siempre muy vinculado a los pueblos que lo vieron crecer, 
confundiéndose con su historia y su cultura. Del castaño nos habla el pueblo norte-
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americano, los europeos o los chinos, coreanos y japoneses. Hablan del castaño, 
aunque se estén refiriendo a cuatro especies distintas de castaño (Castanea dentata, 
en Norteamérica; Castanea sativa, en Europa, Castanea mollissima en China y 
Castanea crenata en Japón, Corea y la misma China). Pero todos hablan del casta-
ño, como de algo común, muy querido y muy vinculado a la cultura de sus pueblos. 

Sin duda por la relevancia que tuvo y aún tiene el castaño en «sus» pueblos, las 
enfermedades que le afectaron y las consecuencias por ellas producidas, tuvieron una 
gran resonancia. En parte debido a que una de estas enfermedades condujo a lo que 
se puede considerar como «la casi desaparición del castaño americano». 

El comienzo de la regresión del castaño europeo es bastante más antigua que la 
del americano. No se sabe a ciencia cierta cuando comenzó. Sólo la información 
histórica permite establecer una dudosa época de su existencia, sin que podamos afir-
1nar tampoco en donde comenzó. 

La regresión del castaño americano se conoce con toda clase de pormenores y 
detalles. Aparecida en 1904 en el Este norteamericano, al final de la primera mitad 
del siglo XX, prácticamente se consumó la regresión del castaño americano, en una 
de las mayores catástrofes forestales conocidas en todos los tiempos, que puso al 
borde de la extinción al castaño americano. 

3. EL DECLIVE DEL CASTAÑO EUROPEO 

La regresión del castaño europeo fue producida por el hongo, Phytophthora 
cinnamomi, causante de ]a enfermedad conocida por «tinta del castaño». Básicamente 
se debe a la «enfermedad de la tinta» principalmente, a la que en este siglo se sumó 
el «cáncer» del castaño. Sin olvidar que la acción antrópica con el cambio de hábi-
tos, también contribuye a su regresión. 

El género Phytophthora, que significa «destructor de plantas», fue así denomi-
nado primeramente por Antón de Bary en 1876, cuando hizo la descripción del hon-
go de la patata Phytophthora infestans como la especie tipo de este género; conside-
rado durante muchos años como una especie muy importante por los graves perjui-
cios enconómicos causados en las cosechas de patatas. En algunos casos llegaron a 
ser verdaderas catástrofes como la sufrida por Irlanda, que quedó sumida en el ham-
bre y propició la emigración irlandesa a los Estados Unidos. 

Phytophthora cinnamomi fue descrita por vez primera en 1922 por Rands sobre 
el árbol de la canela (Cinnamonum burmannii Blume) en Sumatra, de donde tomó 
su nombre específico. Desde aquella fecha, este hongo patógeno fue citado en cerca 
de un centenar de países, como el agente responsable de un gran número de enfer-
medades producidas en un millar de plantas huéspedes. 

Este hongo está considerado como uno de los patógenos más destructivos y más 
versátiles. Es de las especies de Phytophthora con más amplia distribución geográfi-
ca y la de mayor rango de huéspedes susceptibles a su acción. También es notable 
su variabilidad a la quimiotaxia, saprofitismo, patogeneidad, genética, respuesta a 
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fungicidas y fumigantes, resistencia, esporulación y relaciones con el medio en que 
vive. 

En los Estados Unidos, Gravatt (1954) considera que pocos hongos procedentes 
del exterior han causado tanta destrucción como Phytophthora cinnamomi, respon-
sable de la podredumbre de las raíces de innumerables plantas. Considera que este 
hongo patógeno penetró en el país norteamericano hacia 1854, provocando la des-
trucción de grandes extensiones de castaños americanos (Castanea dentata). 

3.1. La enfermedad de la «tinta» en Europa 

En Europa la enfermedad de la «tinta del castaño» parece ser que entró por Por-
tugal, suponiéndola oriunda de las islas Azores, a juzgar por la referencia de Lopes 
Pimentel (1943) quien afirma que en 1888 había en las márgenes del río Lima, en la 
provincia del Miño, gran número de castaños destruidos o afectados por una enfer-
medad entonces desconocida, pero que posteriormente se sabría que era la «tinta». 

Cabría suponer que en España la enfermedad penetrase por la provincia de Orense, 
siguiendo el curso del río Lima que nace en Galicia, en donde recibe el nombre de 
río Limia. Suposición lógica si tenemos en cuenta que las cuencas de los ríos son 
una de las vías naturales de la penetración de las especies. Orense sería la primera 
provincia española en donde apareció la enfermedad de la «tinta» del castaño. 

Sobre el origen remoto de la enfermedad en España, Elorrieta (1949) «la funda-
menta en los datos históricos aportados en la tradición española del Diccionario de 
Agricultura del Abate Rozier, terminado de publicar en Madrid en 1803, y en el que 
figura una nota adicional al artículo CASTAÑO, de la que es el autor el racionero 
de la Iglesia de Plasencia que indica la existencia de una enfermedad que «arrasó e 
hizo perecer» los castaños, por los años 1726 y siguientes, existentes en un cerro 
llamado del Parral, situado al poniente de la Villa de Jarandilla. La enfermedad atra-
vesaría el puerto del Rabanillo, que separa la Vera, del Valle de Plasencia, para afec-
tar a los castaños de la falda izquierda del río Jerte y también los del lugar de Cabe-
za Vellosa a la derecha de dicho río». Esta enfermedad que tantos daños y perjuicios 
ha causado y a la cual hasta ahora no se ha hallado remedio, la ha ido corrigiendo 
poco a poco el tiempo; no por que este haya curado los árboles que estaban ya en-
fermos, sino porque hay ya algunos castañares injertos nuevos en aquellos pueblos 
de la Vera de Plasencia, como Jarandilla y otros inmediatos en donde primero se 
perdieron los viejos, logrando últimamente criar muchos árboles y coger ya abundante 
fruto sin que se contagien como al principio. 

¿Desde cuándo existe la enfermedad de la «tinta» y cuantas «oleadas» de viru-
lencia se produjeron? Una pregunta de respuesta no fácil. Los actuales conocimien-
tos se inclinan por un comportamiento cíclico de la enfermedad y de ciertos equili-
brios biológicos entre el agente productor, la Phytophthora cinnamomi y todos aque-
llos factores ambientales: físicos, químicos y biológicos, que inciden sobre el com-
portamiento de este hongo patógeno. 
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Lo que permanece sin aclarar son las causas del «equilibrio biológico» cuando 
se trata de explicar la remisión de la enfermedad y la aparición de focos de virulen-
cia de la misma. Desde la producción de mutaciones en el hongo patógeno, hasta 
factores ambientales cambiantes, pueden entrar en el posible mecanismo que expli-
case el distinto comportamiento de Phytophthora cinnamomi. 

3.2. Control de la enfermedad de la «tinta» 

Phytophthora cinnamomi es un hongo saprofito en el suelo que se desarrolla en 
la capa superior del mismo, sobre 20-30 cm de profundidad. El agua constituye uno 
de los factores edáficos que mayor influencia tienen en su creci1niento y difusión. 
Un suelo seco actúa inhibiendo; la humedad la favorece. El agua es uno de los prin-
cipales factores de su difusión, mediante las zoosporas y oosporas del hongo. 

La penetración del patógeno se produce por las raíces. Aprovechando una vía de 
entrada mecánica producida por una lesión o bien por la acción directa de la propia 
Phytophthora mediante enzimas capaces de provocar la destrucción de las paredes 
celulósicas de las células del tejido cortical de las raíces. De este modo se produce 
una vía de penetración de las hifas del hongo, que invaden la cavidad celular para 
acabar consumiendo los componentes citoplasmáticos. 

El ataque del hongo comienza por las raíces más finas, provocando la lisis celu-
lar, pasando después a las más gruesas, en su crecimiento centrípeto hacia el cuello 
de la raíz. 

El ataque de Phytophthora cinnamomi para producir la enfermedad de la «tinta» 
se produce en los castaños, independientemente de su edad. No hay correlación en-
tre la susceptibilidad del árbol a la enfermedad y su edad. 

El distinto comportamiento de la Phytophthora cinnamomi, reflejado en la varia-
bilidad de respuesta del huésped, traducidos en los daños producidos en los casta-
ños, han sido motivo de atención por parte de numerosos autores. Sus trabajos lle-
van a la conclusión de que la actividad del hongo patógeno está grandemente gober-
nada por la predisposición de los tejidos de la planta huésped, estando influenciada 
por las propiedades del suelo. 

Entre estas últimas, cabe destacar por su importancia el antagonismo microbiano 
y el antagonismo del suelo y la rizosfera en el que cabe destacar el antagonismo de 
Phytophthora y Trichoderma spp., productores de antibióticos o los Basidiomicetos 
que actuarían a través de las micorrizas que forman con las raíces del castaño. Los 
dos primeros intervienen en la estimulación de formación de las oosporas, lisis de 
las hifas y producción de clamidosporas. 

Se conoce el antagonismo con Phytophthora cinnamomi de los hongos Dactylella 
spermatophaga, que actúa como parásito de sus hifas y oosporas; Trichoderma 
harzianum que escreta antibióticos productores de la lisis y Trichoderma viride, que 
produce la lisis de las hifas mediante la excreción de antibióticos y su destrucción 
por el parásito. 
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3.3. La enfermedad del cáncer del castaño 

Responsable de la práctica destrucción del castaño americano (Castanea dentata), 
ocurrida en los 50 primeros años del siglo XX. Puso al borde de extinción a una de 
las más hermosas y valiosas de las especies arbóreas caducifolias del Este de los 
Estados U nidos. Castaños japoneses importados de Asia fueron los introductores de 
la enfermedad del «cáncer» en los Estados Unidos. Después contribuyeron a su dis-
persión, desde los estados de la costa Atlántica hasta los del Pacífico. 

La primera importación conocida de castaños japoneses (Castanea crenata) fue 
realizada en 1876 por el viverista S.B. Parson, de la localidad de Flushing, en el dis-
trito de Queens de Nueva York, en el extremo occidental de Long Island. En 1882, 
Willians Parry de Nueva Yersey, importó 1000 castaños japoneses injertados. En 1886, 
Luther Burbasik en sus viveros de Santa Rosa, California, sembró castañas japone-
sas que le fueron enviadas desde Japón, de las que obtuvo más de 10.000 plantas. 
Tres de estos castaños seleccionados, fueron vendidos a Juage Coc, de Connecticut, 
quien, a su vez, facilitó material vegetativo, procedente de los mismos a unos vive-
ros de South Clastonbury, también en Connecticut. 

El agente causante de la enfermedad del cáncer es un hongo, identificado en 1906 
como Díaporthe parasítica. En 1912 consideraciones taxonómicas llevaron a los 
micólogos a rebautizarlo como Endothia parasítica. Nombre con que fue conocido 
desde entonces hasta 1978 que nuevamente fue cambiado para pasar a Cryphonectria 
parasítica, (Murr.) Barr. 

H. W. Merkel fue el primero que observó esta enfermedad en el verano de 1904, 
sobre castaños americanos (Castanea denta/a) del Parque Zoológico de Brons, Nue-
va York. 

En l 906, Murrill observó la enfermedad en castaños de Nueva Jersey, Maryland, 
el Distrito de Columbia y Virginia. Y dos años más tarde comprobaría que era abun-
dante en Nueva York, Long Island y Nueva Jersey. Así como en los castaños que había 
a lo largo de las riberas del río Hudson, llegando hasta Pough-Keepsie. 

En 1909, Mickleborough, del Departamento Forestal de Pennsylvania, hizo la 
primera aproximación de la distribución del «cáncer» del castaño, después de haber 
examinado extensas zonas, comprendidas entre los límites septentrional y meridio-
nal de Maryland, Nueva Jersey y Nueva York. En Long lsland pudo comprobar cómo 
la enfermedad se había expandido rápidamente por unos cien kilómetros cuadrados, 
causando la muerte de la mayoría de los castaños. 

La velocidad de dispersión del principal foco de la enfermedad, fue de l 5 a 20 
km por año (Kuhlman, 1978 l.c.). Sin embargo focos aislados de «infección» apare-
cieron en condados de Carolina del Norte y del Sur. a unos 250 km de los límites 
del área de la enfermedad. Se admite que esta rápida expansión del «cáncer» del 
castaño, fue debida a la dispersión de sus esporas por los pájaros. Sin excluir el pa-
pel que pudiera haber desempeñado la libre circulación de los productos del casta-
ño, (Detwiler, 1914, 1935). Todas las medidas adoptadas para evitar la expansión 
devastadora de la enfermedad, resultaron ineficaces. 
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En 1950, el 80% del área geográfica del castaño, estaba invadida por la imparable 
expansión de Cryphonectria parasítica. Una superficie, que unos autores como 
Bourgeaux (1992) cifra en 400.000 km2 y otros como Bazzigher et al (1981) estiman 
en 1.000.000 km2

, sobre los que crecían miles de millones del árbol más querido por 
los americanos, hermosos castaños de 1-2 m o más, de diámetro, desaparecieron del 
paisaje de los estados orientales de Norte América, en la mayor de las catástrofes 
ecológicas de todos los tiempos. 

3.4. El cáncer del castaño en Europa 

Fue reconocido por primera vez sobre unos castaños en el área de Génova en 
1938. Desde entonces la enfermedad se extendió con una velocidad inexplicablemente 
desigual. En 1940 fue localizada en el distrito de Udine y tres años más tarde en el 
de Avelino. En 1948, se había extendido por el 10% del área del castaño (Biraghi, 
1950). En el año 1968 prácticamente toda el área del castaño estaba infectada por 
Cryphonectria parasítica, con la excepción de algunas provincias. 

Biraghi (1966), uno de los fitopatólogos europeos más destacados en el estudio 
de la enfermedad del «cáncer» del castaño, resalta el extraño comportamiento de la 
expansión de la misma, marcadamente más lento en unas provincias que en otras; 
tratando de correlacionar el vigor con la intensidad de la enfermedad. No dudó en 
destacar que el comportamiento de la enfermedad, era muy diferente a como había 
sido en Norteamérica. Necesitaba mucho más tiempo para producir la muerte del 
castaño. 

En España fue localizada por vez primera en 1947 en castaños de un vivero 
forestal de Vizcaya (Biraghi, 1948). 

En Francia, Cryphonectria parasítica fue mencionada por Darpoux et al. (1957) 
a finales de 1956 simultáneamente, en los departamentos de Ardeches y de los Ba-
jos Pirineos. En Suiza, la presencia de Cryphonectria parasítica fue descubierta por 
vez primera en el año 1948, en castaños del Cantón de Ticino. Se expandió con len-
titud por toda la zona meridional del país, al Sur de los Alpes, que ocupa unas 15.000 
ha. Al igual que en otros países europeos, los castaños sobrevivieron a la enferme-
dad del cáncer, debido a la baja susceptibilidad de Castanea sativa al ataque de 
Cryphonectria parasítica y a la aparición de formas hipovirulentas. De tal forma que 
el castaño en Suiza no corre un peligro real que afecte a su supervivencia (Conedera 
y Heiniger, 1994). La abundancia de la hipovirulencia natural en esta parte del país, 
favoreció la regresión espontánea de la epidemia de la enfermedad del cáncer. Situa-
ción que Bazzingher (1981) atribuyó principalmente al reducido número de grupos 
de compatibilidad vegetativa (v-c) estimado en 5 y a la existencia aislada de alguna 
forma que pertenece a más de un grupo de compatibilidad vegetativa. En la antigua 
Yugoslavia, la enfermedad del cáncer del castaño fue citada por vez primera en 1950, 
en Nova Gorica, hoy Croacia, cerca de la frontera italiana. (Schad et al. 1952). En 
Grecia y Turquía se menciona por vez primera en 1967. La última referencia que 
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conocemos es la aparición de Cryphonectria parasitica en Checoslovaquia en cuatro 
formaciones de Castanea saliva y en dos de Quercus sp., situados en las localidades 
de Prasice-Duchonka, Brody-Podhradie, Bratislava y Stredné Plachtince. 

3.5. La hipovirulencia 

En 1950, doce años después de la aparición de la enfermedad del cáncer en Italia, 
Biraghi, observó en el área de Génova, donde fuera descubierta por primera vez en 
Europa por este fitopatólogo, un hecho de la máxima relevancia. Encontró castaños que 
tenían simultáneamente lesiones con los típicos cánceres virulentos y otros que habían 
formado callos de cicatrización. Y que las ramas del castaño circundadas por estos 
cánceres conservaban su capacidad de crecimiento vegetativo, aparentemente normal. 

Para Biraghi la aparición de cánceres cicatrizados era debido a la pérdida de 
patogeneidad de Cryphonectria parasítica. Hipótesis que fue confirmada por el fran-
cés Grente en 1965, al identificar en unos castaños de la provincia italiana de Como, 
una estirpe de este hongo que era inocua. Posteriormente, Turchetti (l 986) aisló es-
tirpes similares en castaños enfermos situados en el centro de Italia. 

Grente (1965), aisló el hongo de cánceres cicatrizados o curados y pudo com-
probar que su micelio no tenía el típico pigmento naranja sino que era blanco, ni la 
mayor parte de los picnidios, o fructificaciones asexuadas, que son características de 
los cánceres en expansión. Las cepas aisladas por Grente eran capaces de inducir la 
formación de lesiones al ser inoculadas en castaños europeos. El cáncer formado 
crecía tan lentamente que el árbol acababa aislándolo, llamando a estas formas 
«hipovirulentas» para diferenciarlas de las normales virulentas. Presentaban la parti-
cularidad de que eran transmisibles de unos hongos a otros. Las estirpes hipovirulentas 
presentan una patogeneidad reducida, que puede ser anulada por la reacción del cas-
taño huésped, lo que hace que el cáncer forme una callosidad de cicatrización y aca-
be curando. 

La hipovirulencia tiene como característica general, el presentar los cánceres ci-
catrizados y la corteza más o menos abultada, sin llegar a morir el árbol. Así como 
tener una producción de picnídios escasa, que cesa muy pronto. El micelio queda 
restringido a las capas externas de la corteza y con frecuencia no presenta la típica 
forma de abanicos de los cánceres virulentos. 

En la naturaleza se pueden encontrar dos tipos de cánceres cicatrizados curados. 
Uno, muy superficial, con una dispersión longitudinal del hongo sobre una zona gran-
de vertical del tronco, presentando la corteza ligeramente resquebrajada, rugosa y de 
color oscuro. Tiene el micelio superficial, generalmente abundante en la zona de 
avance del cáncer y escaso en las zonas más viejas; hasta que, finalmente, acaba 
suberizándose, En la mayoría de los casos, el hongo no llega a formar fructificaciones, 
surgen brotes epicórnicos debajo del cáncer. Parece del todo razonable admitir que 
este tipo de cáncer cicatrizado es producido por alguna clase de estirpes hipovirulentas 
de Cryphonectria parasítica. 
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El segundo tipo de cáncer cicatrizado presenta un comportamiento inicial simi-
lar al de la estirpe virulenta, produciendo la muerte de la corteza interna y desarro-
llando un abundante micelio entremezclado en el leño externo. En la zona hinchada 
de reacción, se forma una vigorosa barrera de suberización que rodea a las partes 
muertas. Este tipo de cáncer cicatrizado tiene un comienzo como si se tratase de la 
estirpe normal del hongo patógeno. Acaba perdiendo su virulencia debido a la infec-
ción producida por una estirpe hipovirulenta. 

La aparición de estirpes hipovirulentas de Cryphonectria parasítica, abrió nue-
vas esperanzas en la lucha por la recuperación del castaño Sin embargo, no está cla-
ro como se produce la dispersión natural de algo que se comporta como enfermedad 
de la propia enfermedad del cáncer y acaba destruyéndola por inactivación. 

La galocturonasa es necesaria para la expresión de la virulencia de Cryphonectria 
parasítica. En las cepas hipovirulentas, conteniendo ds-RNA, la actividad de esta 
enzima es menor que la presentada por las virulentas. La reducción de su actividad, 
está correlacionada con el grado de virulencia de cada estirpe del patógeno. Igual 
correlación se encontró en la actividad poligalacturonasa de la corteza de cánceres 
causados por estirpes virulentas, siempre mayor que la hallada en cortezas de cánce-
res de estirpes hipovirulentas. (Gao y Shain, 1992). 

Las estirpes virulentas de Cryphonectria parasítica en cultivo producen mayor 
cantidad de ácido oxálico que las estirpes hipovirulentas. En las lesiones del cáncer 
en Castanea sativa, hay una relación inversa entre el tamaño de las mismas y la ac-
tividad de la polifenaloxidasa (PPO). Tampoco se halló diferencias en la acumula-
ción de ácido oxálico en la corteza de castaños atacados tanto por estirpes virulentas 
como hipovirulentas de aquel hongo. Ni inhibición de la PPO de la corteza de ese 
castaño ante diferentes concentraciones de ácido oxálico (Vannini et al, 1994). Los 
resultados de estos autores contrastan con los que atribuyen al ácido oxálico un pa-
pel activo en las relaciones huésped-patógeno, por su capacidad de quelación de 
cationes divalentes y de inhibición de la polifenoloxidasa a la que atribuyen la oxi-
dación de fenoles, produciendo quinonas tóxicas para los microorganismos inva-
sores. 

Una mayor actividad de la poligalacturonasa extracelular se produce en los teji-
dos afectados por estirpes virulentas de Cryphonectria parasitica en relación con las 
estirpes hipovirulentas cuyo ds-RNA presenta menor actividad PG;, generalmente bien 
correlacionada con la virulencia cuando se ensaya sobre tallos de Castanea dentata. 

3.6. La transmisión de la hipovirulencia 

Una de las características de la hipovirulencia, es la de ser transmisible; lo que 
se produce por anastomosis de las hifas de las cepas hipovirulentas con las viru-
lentas. 

Van Alfen y sus colaboradores descubrieron en 1975, que durante la anastomo-
sis de las hifas, el material del núcleo no pasa de la estirpe hipovirulenta a la 
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virulenta, lo que les hizo pensar que el factor responsable de la hipovirulencia se lo-
calizaba en el citoplasma. Encontraron ácido ribonucleico bicatenario, ds-RNA en dos 
cepas de Cryphonectria parasítica hipovirulentas de procedencia europea, aunque no 
lo hallaron en las americanas. Dos años más tarde, después de confirmar el anterior 
hallazgo, detectaron el ds-RNA también en estirpes americanas hipovirulentas. 

Se sospechó que el ds-RNA estaba relacionado con el fenómeno de la 
hipovirulencia, porque la transmisión de la misma de unas estirpes a otras, iba siem-
pre acompañada del ds-RNA y que su eliminación hacía que las líneas hipovirulentas 
se convirtieran en virulentas. 

El conocimiento molecular de la hipovirulencia causada por dsRNA viral, trans-
mitida a través de la anastomosis entre las hifas de estirpes de compatibilidad 
vegetativa (v-c), ha experimentado un gran avance en los últimos años. Según el ta-
maño de sus fragmentos se pueden agrupar como L-dsRNA, M-dsRNA y S-dsRNA. 
Igualmente fue posible identificar las proteínas codificadas de clones de c-DNA a 
partir de L-dsRNA, mostrando una gran homología en la secuencia de los aminoácidos 
con el grupo de los polivirus de las plantas. 

Las aplicaciones del análisis molecular al estudio de la hipovirulencia asociada 
al dsRNA vírico, han permitido obtener considerable información sobre la organiza-
ción genética, expresión estratégica y posible origen de estos elementos genéticos 
(Nuss 1994 ). Condujeron primero, a la identificación de los virus capaces de confe-
rir los rasgos específicos asociados a la hipovirulencia y después a la construcción 
de un clan infeccioso de c-DNA, RNA vírico, asociado a la hipovirulencia de 
Cryphonectria parasítica. Fue la culminación de una estrategia encaminada al escla-
recimiento de la base molecular hipovirulencia transmisible. 

Potencialmente también se puede transmitir la hipovirulencia de un modo asexual 
mediante conidios, aunque la capacidad para una elevada conidiación no es frecuen-
te en muchas de las estirpes hipovirulentas. De tal forma que el dsRNA vírico puede 
ser transmitido por los conidios, pero con una frecuencia variable. Sexualmente tam-
bién existe la posibilidad de transmitirla a través de las ascosporas resultantes de 
conjugación sexuada. La posibilidad de que esto suceda en Cryphonectria parasítica 
está controlada por un simple tipo de loci que implica dos alelos designados (A) y 
(a). Esto permite que estirpes representando diferentes grupos de compatibilidad 
vegetativa se puedan cruzar, con tal que sean de distinto tipo. La descendencia pue-
de ser de grupos de compatibilidad vegetativa, diferentes a las estirpes parentales 
debido al reagrupamiento de alelos. Sin embargo, los datos obtenidos hasta el pre-
sente indican que la hipovirulencia asociada al dsRNA no se transmite a través de 
las ascosporas a niveles fácilmente detectables. La consecuencia inmediata de este 
modo de transmitirse, es que la introducción de una estirpe natural hipovirulenta de 
Cryphonectria parasítica en el ecosistema de un bosque da lugar a la conversión 
eficaz solamente de las estirpes virulentas de los grupos de compatibilidad vegetativa 
estrechamente relacionados entre sí. 

Durbahn et al. (1994) aislaron por primera vez la estirpe hipovirulenta GH2, de 
unos castaños de Grand Haven, Michigan. Además de su eficaz hipovirulencia, que 
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permitió utilizarla para el control biológico del cáncer en Michigan, presentaba la 
notable propiedad de ser diferente de otras muchas estirpes hipovirulentas, porque su 
micelio era de pigmentación naranja, como los virulentos y además esporulaba abun-
dantemente. La estirpe GH2 contiene tres moléculas de RNA (dsRNA) de doble hé-
lice, aproximadamente de un tamaño de 9.0 Kb, 3,5 Kb y 0.8 Kb respectivamente. 
Las moléculas de 9.0 Kb y 3,5 Kb son capaces de hibridarse, pero no lo hacen con 
la de 0.8 Kb. No obstante su diferencia, las tres moléculas son 3-poliadenadas. 

La incompatibilidad vegetativa de Cryphonectria parasitica está determinada por 
un sistema heterogénico de alelos, cuya función requiere la interacción de dos indi-
viduos con idénticos alelos en cada loci de compatibilidad vegetativa (v-c). 

En el caso de los Estados Unidos, en donde la proporción de las estirpes viru-
lentas susceptibles de ser convertidas en hipovirulentas es pequeña, el control bioló-
gico del cáncer del castaño se hace mucho más difícil que en Europa en donde suce-
de lo contrario. 

Pingyan Liang et al (1994) aislaron 160 estirpes de Cryphonectria parasítica de 
cánceres naturales de Castanea mollisima en las regiones septentrional, meridional 
y occidental de China. Dos de las menos virulentas (H), redujeron la velocidad de 
expansión de un cáncer virulento (V), cuando las H fueron coinoculadas con la es-
tirpe V. Después de la hibridación usando dsRNA de una estirpe china H, la EPc32 
y la europea H713, llegaron a la conclusión de que ambas son homólogas, pero en 
cambio no lo eran con las estirpes americanas 915 y 868. Lo que viene a ser una nueva 
prueba del posible origen y relaciones de las estirpes del cáncer del castaño de dife-
rentes localidades geográficas. 

Los tres modos potenciales de transmisión natural de la hipovirulencia (figura 2) 
asociada al dsRNA viral (H) en un cáncer representado de forma elíptica. Las dife-
rencias de los grupos de compatibilidad vegetativa se representan con distinto som-
breado. La coniadiación ( ascoporas) es uno de los modos naturales de propagación 
asexual, aunque la producción de conidios es reducida en muchas estirpes 
hipovirulentas; el dsRNA viral se transmite por las esporas con una intensidad va-
riable. La transmisión más eficaz se produce por anastomosis, que se restringe a ]os 
grupos de estirpes de compatibilidad vegetativa muy próximos entre sí. El dsRNA 
viral no se transmite a las estirpes incompatibles (X). Cruzamiento de estirpes de tipo 
opuesto que produce ascosporas. Es una tercera posibilidad de transmisión del dsRNA 
a través de las ascosporas resultantes. La compatibilidad en el cruzamiento de C. 
parasítica está controlada por un simple tipo de loci con dos alelos (A) y (a). Las 
estirpes representando diferentes grupos de compatibilidad vegetativa se pueden cruzar 
entre sí, a condición de que sean de tipo opuesto. No obstante el dsRNA viral no se 
transmite a través de las, ascosporas resultantes de] cruzamiento. 
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Fig. 2. Esquemas (A) y (B) de la transmisión previsible de la hipoviru!encia natural y por ingeniería genética (H), 
asociada al ds-RNA viral. 
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4. OBTENCIÓN DE CASTAÑOS RESISTENTES 

Constituye el procedimiento que ofrece más garantías en la lucha contra la en-
fermedad de la <<tinta», así como también contra el «cáncer», y el medio más indica-
do para poder reconstruir los castañares abatidos por estas enfermedades. La obten-
ción de castaños resistentes supone un trabajo que no sien1pre es fácil y las más de 
las veces laborioso. 

En España. la obtención de castaños resistentes a la enfermedad de la tinta, fue 
potenciada por el «Plan de mejora y regeneración del castaño», desarrollado desde 
1954 hasta 1961 bajo la dirección del Dr. Ernesto Vieitez, interviniendo la Misión 
Biológica de Galicia, en la que era Jefe de la Sección de Fisiología Vegetal y el Centro 
Forestal de Lourizán (Pontevedra), agregándose después la Estación de Fitopatología 
de La Coruña. Posteriormente se incorporarían al Plan, la Universidad de Santiago, 
al ser nombrado, Catedrático de Fisiología Vegetal de la misma, y el Instituto de 
Investigaciones Agrobiológicas de Galicia del CSIC en Santiago. 

La Misión Biológica de Galicia se responsabilizó de los trabajos de selección de 
las cepas de Phytophthora; exaltación de su virulencia, localización de castaños con 
resistencia natural o adquirida por hibridaciones naturales y selección de castaños 
resistentes por inoculación artificial de la enfermedad, métodos de propagación 
vegetativa. En Santiago se haría después el estudio de la fisiología del enraizamiento, 
aislamiento e identificación de inhibidores de enraizamiento y la biotecnología del 
cultivo in vitro del castaño, de la que fueron pioneros en el mundo. 

El «Plan de mejora y regeneración del castaño» se desarrolló de acuerdo con el 
organigrama de la figura 3, elaborado y dirigido por Ernesto Vieitez. 

Walter Van Fleet. que era un aficionado conocido por sus trabajos con rosas, fue 
uno de los primeros en trabajar en la mejora genética del castaño mediante 
hibridaciones. Sus trabajos sobre el castaño fueron iniciados en 1909, en la granja 
Experimental de Bel!, cerca de Glendale, Maryland. Sorprendido por la resistencia 
del castaño japonés, Van Fleet realizó hibridaciones consiguiendo obtener híbridos 
resistentes al «cáncer». 

Trabajos realizados en la Misión Biológica de Galicia entre 1922 y 1926, permi-
tieron a Gallástegui obtener híbridos de castaño europeo y de castaño japonés, pero 
sin que llegase a poder comprobar experimentalmente si eran o no resistentes a la 
enfermedad de la «tinta» por carecer entonces de la técnica adecuada. De una forma 
empírica sospechó razonadamente que entre sus híbridos había árboles con resisten-
cia a la tinta, que procedería de los padres japoneses. 

La resistencia a la enfermedad del cáncer, está gobernada, por lo menos, por dos 
genes recesivos. Para Jaynes (1974), el hecho de que haya una gradación continua 
de clases desde la resistencia a la susceptibilidad, le llevó a considerar que la heren-
cia es poligénica más bien que oligogénica. Para Van der Lank (1964 ), la resistencia 
es probablemente horizontal más bien que vertical. Y que la resistencia horizontal se 
caracteriza por ser más estable y casi siempre, poligénica. 
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Fig. 3. Organigrama del «Plan de mejora y regeneración del castaño», desarrollado desde 1954 hasta 1961. 
Fueron inoculados 263.000 castaños para lograr algo más de !2.000 plantas madre resistentes. 
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crenata 

C. ashei 

c. 

C. floridana 

C. ozarkensis 

Fig. 4. Las posibilidades de hibridación entre las diferentes especies de castaños, para la obtención de plantas 
resistentes a las enfermedades de la «tinta>> y del «cáncer». 

La fundación Americana del Castaño, auspició programas de mejora del castaño 
americano con la finalidad de introducirle los genes de resistencia al cáncer; utili-
zando retrocruzamientos con la tecnología RFLP (Polimorfismo de fragmentos de 
longitud restringida) en el DNA La existencia de un alto nivel de polimorfismo a 
nivel del DNA de las dos especies parentales usadas en las hibridaciones (castaño 
americano y chino) y la segregación de los marcadores polimórficos que se produce 
en las generaciones originadas en los retrocruzarnientos, permitirán la confección de 
un mapa de alta densidad RFLP del genoma del castaño, 

4.1. Comprobación de la resistencia a la enfermedad de la tinta 

La etapa siguiente en la obtención de castaños resistentes, consiste en compro-
bar si los obtenidos tanto por hibridación artificial como los procedentes de las 
hibridaciones expontaneas, son o no resistentes a la enfermedad de la «tinta». La 
importancia de esta fase de trabajo es grande, quizá la más delicada de todas. Un error 
en esta prueba puede dar lugar a perjuicios graves, tanto en el aspecto económico 
como en el social. Los castaños calificados como resistentes se someten después a 
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propagación vegetativa y un error inicial hará que todo el don derivado sea fatalmente 
susceptible_ 

Para comprobar la resistencia a la enfermedad de la tinta se siguen dos procedi-
mientos: contaminación natural e inoculación artificial. 

4.2. La contaminación natural 

Consiste en plantar los castaños objeto de prueba en un terreno infectado de 
Phytophthora cinnamomi y observar durante un cierto tiempo si los castaños son o 
no atacados por el hongo_ Con este método sencillo se consigue la eliminación de 
muchos castaños susceptibles a la tinta. Sin embargo, la selección así obtenida no es 
tan completa como la realizada mediante la inoculación artificial. 

4.3. Inoculación artificial 

Se realizaron las pruebas de resistencia inoculando artificialmente los castaños 
con cultivos de Phytophthora cinnamomi_ Este método ofrece más garantías que el 
procedimiento anterior, ya que hay seguridad de que el agente patógeno se pone en 
contacto con el huésped, y las condiciones técnicas son altamente favorables para que 
prospere óptimamente aquél. 

En nuestro caso consistió este procedimiento en inocular en el tejido cambial del 
cuello de las raíces una mezcla de 19 estirpes de Phytophthora cinnamorni cuya vi-
rulencia había sido previamente exaltada. 

La respuesta de los castaños a las inoculaciones es muy variable_ Los muy sus-
ceptibles sucumben en una o dos semanas después de inoculados, mientras que los 
resistentes no son atacados por las P hytophthoras inoculadas. Entre estos dos valo-
res extremos, se encuentra toda una gama de valores intermedios. Los castaños re-
sistentes muestran las lesiones (producidas al practicarles las inoculaciones) sanas y 
cicatrizadas. 

Los castaños que rechazaron el ataque de los hongos inoculados, fueron 
reinoculados durante dos años sucesivos y siempre bajo idénticas condiciones 
operatorias. Estos castaños, que resultan inmunes después de tres años de inocu-
laciones, son los que se consideran como resistentes a la enfermedad de la «tinta». 

4.4. Inoculación del callo 

La selección de castaños resistentes a la enfermedad de la tinta, bien sea por 
plantación en suelos contaminados con Phytophthora cinnamomi o por inoculación 
de las plantas, lleva mucho tiempo, hasta 3 años, es laboriosa. 
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A veces surge la necesidad de saber si es resistente un determinado castaño, cu-
yas características de porte, crecimiento, calidad de sus frutos, etc. lo hacen merece-
dor de una atención especial y que sería deseable someter a clonación. Saber si cas-
taños de este tipo son o no resistentes es importante. Para saberlo con el método de 
inoculación anteriormente descrito, es necesario tornar partes vegetativas de dicho 
castaño, lograr enraizarlas y finalmente proceder a la inoculación artificial de las 
mismas. Todo ello puede necesitar 3 años como mínimo y un considerable trabajo. 

Para evitar estos inconvenientes desarrollamos un nuevo método de inoculación 
rápida (Vieitez, 1961 ), basado en la inoculación del callo cambia! de ramas del cas-
taño problema, que fácilmente se contamina con el patógeno, si es susceptible. La 
respuesta se produce en 2-3 días. 

La obtención de callosidad cambia! de castaños siguiendo la tecnología del cul-
tivo «in vitro», curiosamente invalida este método de comprobación de la resistencia 
a la enfermedad de la tinta. La callosidad se obtiene con facilidad por cultivo in vitro, 
pero pierde la resistencia, debido a que no se forma el factor resistencia, como suce-
de «in vivo». 

5. LA MULTIPLICACIÓN DE LOS CASTAÑOS RESISTENTES 

El problema de la propagación vegetativa del castaño, tiene para mi un singular 
significado, porque mi contacto con este árbol se inició en la Misión Biológica de 
Galicia estudiando su propagación por estaquillas. Después surgirían en cadena una 
serie interminable de problemas relacionados con la rizogénesis que serían motivo de 
trabajo de investigación durante toda mi vida académica e investigadora en la Uni-
versidad de Santiago y en el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, 
CSIC, dando origen al «Grupo de Santiago», como internacionalmente fue conocido. 

El aislamiento e identificación del inhibidor (s) de enraizamiento del castaño, así 
como ser pioneros en la biotecnología de cultivo in vitro -micropropagación- del 
castaño y otras especies arbóreas, como roble, haya, camelio, etc., fueron alguno de 
los logros de este Grupo. 

La propagación vegetativa se hizo especialmente relevante cuando se comprobó 
la necesidad de multiplicar por esta vía a los castaños resistentes. Única forma de 
conservar la resistencia a las enfermedades de la «tinta» o del «cáncer». 

5.1. Estaquillado 

Quien se haya ocupado de «el problema del castaño», producido por la aparición 
de las devastadoras enfermedades de «la tinta» y del «cáncer», inevitablemente se 
enfrentó con otro problema: del estaquillado del castaño, debido a la dificultad de 
enraizamiento de sus estaquillas. Lo que hizo imposible la propagación vegetativa del 
castaño por este cómodo y fácil procedimiento. 
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La formación de raíces en las estaquillas depende de una serie de factores inter-
nos y externos. De los primeros, cabe destacar el tipo de estaquilla utilizada: leñosa 
o herbácea; de madera dura, semidura o blanda; esquejes de hoja; estaquillas de raíz. 
Condiciones de crecimiento de la planta madre. Su situación en ésta de la rama uti-
lizada para hacer las estaquillas, así como la posición en la rama. Edad de la planta 
madre; características genéticas; etiolación previa. Inducción de alto potencial de 
enraizamiento en las estaquillas, mediante podas intensas, formación de setos de plan-
tas madre, injertando material adulto en patrones juveniles, propagación in vitro, etc. 
Son otros tantos ejemplos de factores que pueden condicionar la formación de raí-
ces en las estaquillas. 

En el estaquillado del castaño, lo que pudiéramos llamar la bibliografía clásica, 
cabe mencionar a Stoutmyer y Close (1946), Urquijo (1952), Schad et al. (1952), 
Vieitez (1952), Graves y Nienstaedt (1953), que pusieron de relieve la dificultad, o 
más exactamente, la imposibilidad de propagar el castaño por el estaquillado. 

Se pudo demostrar que el castaño tiene capacidad rizógena en determinados es-
tadios, como es su fase juvenil (Vieitez, 1963). O bajo ciertas condiciones externas, 
como el sombreado y la etiolación (Vieitez y Vieitez 1974). 

Las estaquillas del castaño, en determinados casos, pueden producir raíces. Casi 
siempre en bajo porcentaje, siendo las raíces escasas y quebradizas, sin que permi-
tan regenerar un castaño. 

Estas respuestas positivas fueron las que nos animaron a proseguir los trabajos a 
los que nos ocupamos del estaquillado del castaño. Pero el problema, lejos de que-
dar resuelto, aparecía cada vez más complejo. Sin damos cuenta fuimos paulatina-
mente a enfrentamos con uno de los problemas realmente oscuros de la Fisiología 
Vegetal, como es el mecanismo de la rizogénesis, en especies leñosas. 

El saber que el AIA (ácido indol-3-acético), era la hormona natural de crecimiento 
de las plantas que intervenía en la formación de las raíces adventicias, hizo que la 
atención se dirigiese hacia esta hormona. En algunos aspectos llegó a ser considera-
da como la hormona maestra de las plantas. Horticultores, fruticultores y floricultores, 
cifraron en ella todas las esperanzas para resolver numerosos problemas. De un modo 
particular, para resolver el enraizamiento de las estaquillas de numerosas especies de 
interés económico. La industria inundó los mercados con numerosas formulaciones, 
cuyo principio activo eran auxinas sintéticas de acción fisiológica similar pero mu-
cho más baratas y más estables que la natural AIA. 

Sin embargo, al avanzar las investigaciones sobre el AIA, pronto se comprobó 
que el mecanismo hormonal era mucho más complejo. Se supo que intervenían el 
sistema enzimático regulador del nivel del AIA endógeno, la AIA-oxidasa; diversos 
cofactores y promotores capaces de potenciar la acción rizogénica del AIA. Así como 
también la posibilidad de implicar en este proceso a otras hormonas distintas del AIA. 
Tal sería el ácido abscísico, ABA, el etileno y las giberelinas. Todo ello contribuiría 
a hacer aún más complejo el ya, por sí mismo oscuro problema de la formación de 
raíces adventicias en las estaquillas. 
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Fig. 5. Biohistogramas de las fracciones ácidas de extractos de estaquillas de castaños: a) juveniles, b) adultos y 
e) adultos etiolados. 

237 



Real Academia Sevillana de Ciencias Memorias /996-1997 

Tanto en el castaño juvenil como en un mutante enano, producido espontánea-
mente que denominamos NANA, de fácil enraizamiento, se encontraron cofactores 
de enraizamiento y una alta concentración de protoantocianidinas. (Vázquez y Ges-
to. 1986), Lo que no sucede en el castaño adulto. Los cofactores fueron localizados 
en dos zonas situadas a Rf 0.0-0.2 y 0.8-1.0, de los cromatogramas de papel, siste-
ma IAW, de aquellas plantas, pero no en las adultas. En la segunda zona, identifica-
ron los fenoles, alcoholes vaníllico y salicílico, conocidos como promotores de 
enraizamiento. 

La pérdida de la capacidad de enraizar de las estaquillas de castaño adulto se 
correlacionó con la presencia de un inhibidor de la actividad promotora de 
enraizamiento del AIA, y posiblemente con su mínima capacidad de síntesis de 
proantocianidinas. 

La existencia de compuestos endógenos que potencian la acción rizogénica de las 
auxinas, nadie la pone en duda. No sólo actúan sinérgicamente sobre el AIA, sino 
también sobre auxinas sintéticas como el AIB, de acción similar a aquélla. Sin em-
bargo, el papel de los cofactores en el enraizamiento fue cuestionado por Hackett 
(1988) porque los ensayos biológicos de rizogénesis se hicieron con Phascolus aureus 
y P. vulgaris, extrapolando las respuestas a la planta leñosa de la que fueran extraí-
dos los cofactores. 

Conviene indicar que esta observación no pasó desapercibida a los que trabaja-
mos sobre el mecanismo fisiológico de la rizogénesis de especies leñosas. El problema 
estaba en poder ensayar los cofactores sobre las mismas plántulas. En el caso del 
castaño, la preparación de un simple ensayo de valoración biológica de la acción 
rizogénica era complejo. Exigía disponer en todo tiempo de castañas, ponerlas a 
germinar y después tomar las estaquillas de plántulas juveniles de 1-2 meses y hacer 
el ensayo biológico. Era muy engorroso y largo, frente al ensayo de Phaseolus, rá-
pido y sencillo. De lo que no hay duda es que compuestos que per se son inhibidores 
de crecimiento, son detectados con este ensayo biológico. 

En 1986, Ravir y colaboradores, utilizando el ensayo biológico de Phascolus 
aureus, aislaron de las estaquillas jóvenes de aguacate, cuatro promotores de 
enraizamiento. Se acumulaban más rápidamente en las estaquillas jóvenes de fácil 
arraigo, durante su enraizamiento, que en las estaquillas maduras, de difícil forma-
ción de raíces. Aquellos autores comprobaron que estos promotores no auxínicos, eran 
capaces de inducir el arraigo al ser aplicados a estaquillas de aguacate jóvenes y 
maduras de un año. 

5.2. Pretratamiento de las plantas-madre 

Se admite que hay diversos tratamientos que, aplicados a las estaquillas almace-
nadas o a las plantas-madre, favorecen su capacidad de enraizamiento tales como: 
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Almacenamiento en frío de las estaquillas. 
Etiolación o exclusión general o local de la luz, procedimiento 
Modificación de la calidad de la luz, fotoperíodo, C02, agua y nutrientes 
minerales, 
Poda invernal intensiva o crecimiento en setos densos, generalmente conside-
rado como de «rejuvenecimiento». 
Obtención de plantas-madre por micropropagación 
Crecimiento rápido de las plantas a temperaturas y humedades superiores a 
las normales 
Injerto en cascada de púas maduras sobre patrones juveniles 
Anillado del tallo principal, rama o raíz 
Inducción de la formación de tallos adventicios en las raíces o de 
esfaeroblastos 
Tratamiento de la planta-madre con giberelinas, auxinas, citoquininas o 
retardantes de crecimiento. 

5.3. Efecto del almacenamiento en frío sobre el enraizamiento 

La existencia de una relación entre el contenido endógeno de promotores e 
inhibidores del crecimiento y su capacidad de enraizamiento, ha sido puesta de ma-
uifiesto en diferentes especies por varios autores (Vieitez et al., 1967; Peña y Vieitez, 
1968; Biran y Halevy, 1973). 

El balance entre inhibidores y estimuladores de enraizamiento, puede ser altera-
do por las bajas temperaturas. 

Cuando se almacenaron las estaquillas del castaño a 4 ºC, desde Diciembre has-
ta Abril, se produjo un aumento de su contenido en compuestos fenólicos libres, pre-
sentes en la fracción ácida de los extractos de las estaquillas de castaño. Fue posible 
identificar los siguientes 14 compuestosfenólicos, a los que se les atribuye la activi-
dad biológica: 

1) Ácidos hidroxibenzoicos: gentísico, siríngico, p-hidroxibenzoico, protocatético 
y vaníllico. 

2) Ácidos hidroxicinámicos: cafeico, ferúlico, p-cumárico y sinápico. 
3) Cumarinas: aesculetina y escopoletina. 
4) Alcoholes: coniferílico, salicílico y vaníllico. 

Algunas de estas substancias son capaces de ejercer actividades de crecimien-
to (Vieitez et al., 1966, 1967; 1975; Vázquez et al., 1982). 

El almacenamiento de estaquillas de castaño europeo a IOºC por espacio de 8 
meses, produjo la desaparición del inhibidor detectado con el ensayo biológico de 
elongación de segmentos de avena, localizado entre los Rf O.O y 0.5 de la fracción 
ácida. Inhibidor que es constante en el castaño, desde el momento en que sus 
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estaquillas se hacen muy difíciles de enraizar (Vázquez, y Gesto, 1982). Estas dos 
investigadoras de nuestro Grupo de Santiago, comprobaron que simultáneamente a 
la desaparición de los inhibidores de las estaquilla almacenadas a -lOºC, se produjo 
un significativo aumento de la estimulación del crecimiento, que era debido a las bajas 
temperaturas favorecieron la biosíntesis de promotores de crecimiento en las 
estaquillas del castaño. Por otro lado, se sabe que el frío favorece la formación de 
compuestos fenólicos de conocida actividad sobre el crecimiento (Vieitez et al., 1967). 

En el castaño, los trabajos realizados para tratar de explicar su falta de capaci-
dad rizogénica en las estaquillas de material maduro o adulto, frente a la facilidad 
de enraizamiento que presentan las estaquillas juveniles (Vieitez, 1963), se hicieron 
asumiendo que el ácido indol-3-acético, AIA, era la hormona de crecimiento que 
regulaba la formación de raíces, apoyado por su ausencia o bajo nivel en el primer 
caso y alto contenido en el segundo (Vieitez et al., 1967). 

El conocimiento de los factores de crecimiento de las estaquillas de castaño 
maduro y juvenil y las modificaciones inducidas por pretratamientos con bajas tem-
peraturas, fueron completando el cuadro de los compuestos identificados en el cas-
taño que pudieron estar relacionados con su falta de capacidad de enraizamiento. 

Nuestros trabajos se dirigieron a identificar la presencia de AIA y a determinar 
sus niveles en estaquillas de castaño de diversa edad. Para ello se emplearon méto-
dos físico-químicos o químicos, de extracción metanólica, fraccionamiento, separa-
ción cromatográfica y ensayos químicos y biológicos. De estos últimos, el más usa-
do fue el de elongación de segmentos de coleoptilos de avena, primero y de 
enraizamiento de Phaseolus vulgaris, después. En el primer caso, los resultados per-
mitieron obtener más biohistogramas correlacionados con las variaciones de la ca-
pacidad de enraizamiento de las estaquillas de castaño, según su edad. Los castaños 
de 3 meses, fáciles de enraizar presentaban una fuerte actividad biológica en los Rf 
correspondientes al AIA. Tenían escasa, no significativa, presencia de inhibidores de 
crecimiento. Mientras que en los castaños maduros, que no enraizan, su histograma 
era muy diferente. La zona del AIA se había reducido hasta dejar de ser significati-
va. La presencia de inhibidores, localizados entre los Rf 0.6 y 0.80, era muy mar-
cada. 

53. Etiolación y enraizamiento 

La formación de raíces adventicias en los esquejes leñosos es favorecida por la 
ausencia de luz o por el sombreado intenso. Este fenómeno llamado etiolación por 
los anglosajones, es conocido desde antiguo por los propagadores de las plantas. 

Hay que considerara a Gardner como uno de los principales promotores de la 
etiolación, como herramienta muy útil para la propagación vegetativa de especies 
leñosas de difícil enraizamiento. Este investigador inglés creó una verdadera escuela 
sobre la etiolización, en el centro de investigación del Condado de Kent, la East 
Malling Research Station, de la que fue director de su Departamento de Pomología. 
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Durante mi especialización en Inglaterra, después de haber trabajado en el Im-
perial College of Science and Technology, de Londres, con el Profesor F.J. Gregory, 
me envió a continuar la especialización precisamente a este Centro. Allí conocí y 
trabajé con Gardner, Barlow y Hatcher, en inhibidores de crecimiento y en auxinas, 
entonces recién descubiertas y en plena y fulgurante expansión. 

La etiolación se puede producir fácilmente, provocando la exclusión de la luz 
sobre la rama o planta que va a producir las estaquillas, recubriéndose con tela o 
plástico negro (Biran y Haveley, 1973; Davis y Potter, 1983). O más simplemente, 
recubriendo la parte a etiolar con papel de aluminio (Vieitez y Vieitez, 1974 ). No es 
necesaria la aplicación de material como musgo, turba o vermiculita, entre la corte-
za de la rama y el material utilizado para etiolar para mantener la humedad. 

El castaño respondió favorablemente al tratamiento de etiolización con papel de 
aluminio, sin auxinas, como aplicándolas simultáneamente. Los resultados que ob-
tuvimos (Vieitez y Vieitez, 1976) fueron sorprendentes. Tanto por el alto porcentaje 
de enraizamiento como por la facilidad de lograr respuestas seriadas en un mismo 
brote o rama. Fue un hallazgo que abría nuevos horizontes en el oscuro problema de 
la rizogénesis. 

La respuesta de los brotes de castaño a la etiolación fue espectacular creando unas 
condiciones favorables al enraizamiento, particularmente con la aplicación de auxinas. 

TABLA 1 
% DE ENRAIZAMIENTO CON ETIOLACIÓN 

No etioladas Etiolación simple Etiolación con auxinas 

Zona basal 
Zona media 
Zona apical 

o 
o 
o 

41 
o 
o 

94 
100 
79 

La formación de las raíces debajo de las fundas de aluminio se produjo a los 30-
40 días de ser de etioladas. 

Hemos comprobado que la etiolación modifica los factores anatómicos 
correlacionados con el enraizamiento. Con la desaparición de la clorofila, se produ-
ce un aumento de la suculencia de los internados, acompañada de una disminución 
de la fuerza mecánica de los tejidos del tallo y de la lignificación. Las paredes celu-
lares se hacen más delgadas y falta el anillo continuo de esclerénquima en la vaina 
de fibras floemáticas. Con frecuencia aparecen mucho menos esclerificadas. 

La etiolación reduce la proporción de tejido parenquimático indiferenciado; e 
incrementa el carácter herbáceo del tallo. Lo que está correlacionado con un aumen-
to de la capacidad de enraizamiento, al aumentar los sitios de iniciación de los 
primordios ridicales. Este hecho es considerado como uno de los efectos más favo-
rables de la etiolación en la rizogénesis. Incluso superior a la supresión o el debili-
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!amiento de la barrera mecánica del tejido esclerenquimático. Considerado por algu-
nos autores como un obstáculo material para el desarrollo de las raíces. 

La etiolación del castaño incide sobre el desarrollo del anillo de esclerénquima 
del floema, retrasando la formación de esclereidas y disminuyendo la lignificación 
del mismo. Factores éstos que son negativos para la rizogénesis (Vieitez Vieitez, 
1974). 

El efecto de la etiolación, lejos de ser efímero puede persistir durante varios 
meses, como se comprobó en manzanos y aguacates previamente sombreados y pos-
teriormente expuestos a la luz (Maynard y Bassuk, 1988). 

Algunos autores defienden el transporte del estímulo de la etiolación, como 
Kawase y Matsui (1982), Howard (1983) quienes mencionan que debajo de las par-
tes etioladas aparecen zonas con una mayor actividad rizógena, sugiriendo que un 
estímulo formado en la zona etiolada, se movía basípetamente hacia las partes infe-
riores iluminadas por la luz. 

Nuestra propia experiencia es que no existe un transporte del estímulo formador 
de raíces producido por la etiolación. Esta actúa localmente y no fuera de la luz, que 
anula su efecto. La etiolación actúa localmente en los tallos crecidos in vitro, de Rubus 
idaeus. Delargy y Wright (1978) igualmente apoyan esta idea al comprobar que la 
zona de enraizamiento creada por la etiolación se reduce a las partes excluidas de la 
luz admitiéndose la existencia de factores inmóviles que afectan al enraizamiento. 

Otros interesantes resultados del efecto de la etiolación sobre la capacidad 
rizogénica del castaño, los obtuvo años más tarde, también en el Grupo de Santiago, 
F.J. Vieitez, en su tesis doctoral, orientada hacia el conocimiento de los inhibidores 
de enraizamiento del castaño, como responsables de la imposibilidad de propagar 
castaños por el método de estaquillado (F.S. Vieitez et al. 1986). 

Estudió el contenido en inhibidores en material etiolado y, simultáneamente, hizo 
experiencias de enraizamiento de estaquillas de castaño previamente etioladas. La 
ausencia en éstas de inhibidores, fue acompañada de un sorprendente aumento de la 
capacidad rizogénica. 

Las raíces formadas en las estaquillas etioladas que fueron fibrosas, de aspecto 
normal y con crecimiento posterior bueno, igualmente normal, permitiendo la rege-
neración del castaño por estaquillas etioladas. 

5.4. Rejuvenecimiento de las estaquillas 

La conservación del estado juvenil ideal para la formación de raíces en las 
estaquillas del castaño o reversión del estado maduro al juvenil se convirtió en obje-
tivo prioritario para muchos investigadores. 

El feliz hallazgo de que las estaquillas juveniles del castaño, sorprendentemente 
eran capaces de enraizar hasta un 100% (Vieitez, 1963), nos abrió nuevas lineas de 
trabajo. Conservar la fase juvenil, provocar el rejuvenecimiento o la reconversión del 
estado maduro al juvenil, fue objetivo inmediato. 
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Fig. 6. Cromatogramas HPLC correspondientes a: a) estaquillas de castaños adultos; b) estaquillas de castaños 
juveniles; e) estaquillas de castaños adultos etiolados, y d) estaquillas de Salix viminalis de muy fácil 
enraizamiento. (Para montar en una página a-b; c-d). 

El rejuvenecimiento de material maduro de castaño para recuperar su fácil 
enraizamiento, fue otra línea de trabajo del Grupo de Santiago. Sus trabajos los orientó 
principalmente al empleo de los injertos juveniles para provocar el cambio de fase 
de las púas adultas transformándolas en juveniles. Se desarrollaron injertos sobre 
castañas germinadas, introduciendo variables en las castañas patrón, púas y tratamien-
tos auxínicos (Vieitez, Mª.L.; 1978, Vieitez Mª.L. y Vieitez A.Mª; 1981). 

La viabilidad del injerto fue posible. Sin embargo se estimó mucho mejor el in-
jerto sobre hipocotilos de castaños, que además de ser novedad, su eficacia fue muy 
inferior al método anterior. Permitió regenerar castaños juveniles con rapidez y al-
tos porcentajes de prendimiento: hasta 100% en los injertos homoplásticos (Vieitez 
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M'.L. y Vieitez, A.M'; 1983). Pronto se convertiría en técnica usual por el reju-
venecimiento del castaño y otras especies leñosas, previo al cultivo in vitro de las 
mismas. 

La condición juvenil del castaño es de corta duración, puede oscilar entre los 4 
y 8 meses, aproximadamente, dependiendo de las condiciones ambientales en que 
haya crecido. El «cambio de fase» se produce gradualmente, a través de una reduc-
ción del contenido hormonal. Aumenta la actividad del sistema AIA-oxidasa. Aumenta 
la presencia de inhibidores de crecimiento y una complejidad creciente de la estruc-
tura anatómica del esclerénquima. 

En las estaquillas de juveniles del castaño de 2 a 6 meses de edad, García, 
Ballester y Vieitez (1981), además de la presencia de AIA alta destaca la ausencia 
de los compuestos fenólicos que se encuentran siempre en las estaquillas, a partir de 
los 12 meses. Este aumento de compuestos fenólicos pudiera estar relacionado con 
el aumento de la lignificación de las estaquillas. Principalmente por lo que se refiere 
al ácido siríngico. Lo que coincide con la idea de que las formas metoxiladas de los 
ácidos fenólicos son más abundantes en los órganos más lignificados. 

5.5. Inhibidores de enraizamiento 

El biohistograma del castaño maduro, que ya perdió su capacidad de enraizar, con 
la desaparición del AIA y la aparición de inhibidores de crecimiento en cantidad sig-
nificativa, apoya la hipótesis de que la formación de las raíces está regulada por es-
tos compuestos, sin poder concretar que se trate de inhibidores de crecimiento en 
general o de inhibidores específicos de enraizamiento. 

Nosotros mismos y el Grupo que colaboró en los trabajos de mejora del castaño, 
participó de esta idea de que las estaquillas maduras de este árbol no enraizaban 
debido a la presencia de inhibidores de enraizamiento. 

Todo parece indicar que en la naturaleza, la falta de capacidad de enraizamiento 
de las estaquillas de árboles adultos es debido a la presencia de inhibidores. Idea que 
tiene muchos apoyos experimentales, como hemos indicado. Pero los que pudieran 
ser más relevantes y novedosos en la bibliografía fueron la identificación de dos 
compuestos derivados del ácido elágico; el 3, 4, 3' -tri-o-metil elágico y el 3, 4, 4' 
-tri-o-metil elágico, asociados a la falta de capacidad de enraizamiento de las 
estaquillas del castaño adulto (F.J. Vieitez and Ballester, A.; 1986). 

El hallazgo de estos compuestos inhibidores, fue el fruto de un paciente, meti-
culoso estudio de este autor iniciado en el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas 
de Galicia, del CSIC de Santiago. 

La falta de medios adecuados para proseguir su trabajo de tesis doctoral, obligó 
a F.J. Vieitez, a marcharse a los Estados Unidos, al amparo de unos proyectos de 
investigación Hispano-Norteamericanos del castaño. Allí trabajó dirigido por el Pro-
fesor David Kingston, Director del Departamento de Química Orgánica de la famo-
sa Virginia Politechnic Institut and State University con la que se desarrolló aquel 
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proyecto en donde pudo llevar a cabo el aislamiento, purificación y determinación 
de las estructuras químicas de aquellos dos inhibidores de rizogénesis. 

La incorporación de los inhibidores elágicos a lo que pudiéramos llamar «la pro-
blemática del castaño», que pasa por la solución del enraizamiento de sus estaquillas 
adultas, es de los hechos más relevantes habidos en los últimos años. 

La utilización de métodos químicos y físico-químicos adecuados le permitió el 
estudio del comportamiento químico de estos compuestos, logrando los sistemas más 
eficaces para su aislamiento, separación, purificación e identificación. Se logró una 
técnica sencilla por cromatografía de líquidos de alta eficacia (HPLC) que nos per-
mitió el aislamiento de estos dos compuestos elágicos en menos de 24 horas utili-
zando tan solo 3 gramos de tejidos. 
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Fig. 7. Estructuras de los derivados elágicos asociados a la falta de capacidad de rizogénesis de las estaquillas del 
castaño. 
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La acción biológica fue ensayada utilizando el test de Phaseolus vulgaris. A pe-
sar de la baja solubilidad de aquel compuesto, se comprobó cómo a concentraciones 
tan bajas como 10-5 M era activo, inhibiendo significativamente el enraizamiento, con 
respecto al agua, en un 32,5%. Su efecto se hizo mayor, hasta un 41 % si se compa-
raba con el efecto producido por una disolución 10-5 M de AIA. Cuando se valoró 
una mezcla de compuesto elágico con esta auxina, la acción rizogénica de la última 
se vio reducida en un 31,So/o. Pero su acción no se limitó a reducir el número de 
raíces, sino que también modificó su modelo, su disposición y tamaño. 

Cabe admitir que la actividad inhibidora de este compuesto, se opera a través del 
mecanismo de acción del AIA, toda vez que la mezcla de ambos redujo la actividad 
de la auxina. 

No se puede afirmar que la inhibición del enraizamiento de las estaquillas de 
castaños adultos, esté gobernada exclusivamente por estos compuestos aunque no 
ofrece duda la correlación de la presencia de ambos derivados elágicos y la capaci-
dad de enraizamiento de las estaquillas de castaño. Están siempre presentes en las 
estaquillas que pertinazmente no enraízan. Por el contrario, se hallan ausentes o en 
concentraciones muy bajas, en aquellos casos en los que se produce el fácil arraigo 
de las estaquillas. Como sucede con el material juvenil, el sombreado o etiolado, cuya 
respuesta puede llegar al 100% de enraizamiento (F.J. Vieitez y Ballester, 1988). 
Tampoco se hallaron estos compuestos elágicos en raíces o cotiledones. Se hallan 
presentes en las hojas maduras y en las yemas, de las que desaparecen al producirse 
la brotadura. Para ir aumentando su nivel en las hojas a medida que se desarrollan. 
Cabe pensar que se forman en las hojas y se acumulan después en los tallos de don-
de se toman las estaquillas, aumentando con el crecimiento de las ramas hasta alcanzar 
los niveles de inhibición en las estaquillas adultas. La luz contribuiría a la formación 
de los compuestos elágicos. La reducción de la intensidad luminosa, hasta su ausen-
cia en el material etiolado, conduce a su no formación o en cantidades no significa-
tivas de los dos compuestos elágicos. 

6. PROPAGACIÓN «IN VITRO» DEL CASTAÑO 

Y como última parte de esta intervención, vamos a hablar brevemente del aporte 
de la Biotecnología del cultivo in vitro al problema de la propagación y clonación 
de castaños resistentes. 

Fue en esta linea de trabajo en donde el «Grupo de Santiago», obtuvo uno de sus 
más relevantes éxitos, al ser pioneros en la propagación de especies leñosas, como 
castaño, haya, roble, camelio, etc., mediante el cultivo in vitro o micropropagación. 
Sus laboratorios acogieron a numerosos extranjeros que en ellos aprendieron sus 
métodos y técnicas de trabajo. 

El cultivo in vitro es una técnica que se emplea habitualmente en diversas acti-
vidades (Biotecnologías) y con objetivos muy diferentes. En la investigación cientí-
fica, el cultivo in vitro constituye un instrumento único, indispensable para realizar 
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estudios sobre los procesos de morfogénesis (origen de la forma y función) y trans-
formación genética (ingeniería genética). Es, además, una herramienta poderosísima 
para la propagación y mejora, la obtención de plantas libres de virus, almacenamiento 
y conservación de germoplasma, y la producción de productos naturales de interés 
farmacológico o industrial. 

La micropropagación es un proceso secuencial a través del cual los tejidos evo-
lucionan hasta la obtención de plantas listas para su trasplante a tierra. Se realiza 
siempre en al menos tres etapas, comenzando con el establecimiento de un cultivo 
aséptico del material vegetal seleccionado, seguido de una fase de multiplicación o 
de incremento rápido de los propágulos y finalizando con la preparación de los 
propágulos para su transferencia al ambiente natural. 

Existen tres métodos de micropropagación: 

1) Micropropagación vía proliferación de brotes axilares. 
2) Micropropagación vía organogénesis, mediante la inducción de brotes adven-

ticios. 
3) Micropropagación vía embriogénesis somática. 

Hasta la fecha, el sistema de proliferación de brotes axiliares es la vía que ofre-
ce mayor potencial para la micropropagación de castaño. Esta se logró inicialmente 
a partir de epicótilos de embriones germinados in vitro y de plántulas crecidas en 
invernadero de C. sativa (Viéitez y Viéitez, 1980 a, b; Viéitez y cols., 1981; Viéitez 
y Viéitez, 1982; Chevre y cols., 1983) y de C. dentata (Keys y Cech, 1981, 1982). 

Micropropagación vía brotes adventicios 

l. ESTABLECIMIENTO 2. MULTIPLICACION 3. ENRAIZAMIENTO 4. ACLIMATACION 
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Fig. 8. Esquema de micropropagación del castaño por medio de brotes axilares. 
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En 1983, se consiguió por primera vez la regeneración in vitro de castaños re-
sistentes a la enfermedad de la tinta, a partir de ápices caulinares de renuevos anua-
les de tres castaños adultos recepados (Viéitez y cols., 1983). Estos estudios permi-
tieron establecer las bases de los protocolos actuales de micropropagación de 
genotipos seleccionados de castaño (Viéitez y cols., 1986 a, b; 1987). 

6.1. Micropropagación vía embriogénesis somática 

Una de las aportaciones más importantes del Cultivo in vitro a la Biología ha sido 
al demostrar que las células somáticas (con 2n cromosomas) pueden producir unas 
estructuras comparables a los embriones zigóticos que se originan corno consecuen-
cia de la fusión de los gametos masculino y femenino (con n cromosomas). Tales 
estructuras, embriones somáticos, de origen no sexual al germinar regeneran plantas 
con idéntico genotipo al del material de partida. Es decir, este proceso de embrio-
génesis somática o asexual, constituye el verdadero modelo de expresión de la 
totipotencia. 

La embriogénesis somática es el método de micropropagación más difícil, pero 
teóricamente el más eficaz en cuanto que puede permitir la clonación a escala mu-
cho mayor que cualquier otro método y con menores costes de producción. Es el 
método ideal de propagación de especies forestales. 

El potencial de la clonación de este método radica en que una vez inducido el 
proceso las células embriogénicas proliferan a gran velocidad, especialmente cuan-
do se cultivan en medios líquidos provistos de un sistema de agitación-aireación (cul-
tivos de células en suspensión), y teóricamente cada célula puede originar un embrión 
y este una planta. 

Los costes de producción se abaratan con relación a los otros métodos por el 
menor requerimiento de mano de obra, ya que: 

1) Al obtenerse embriones la regeneración de plantas se puede realizar en un solo 
paso, mientras que los otros métodos requieren un medio de cultivo para el 
desarrollo de los brotes y otro distinto para su enraizamiento. 

2) En un pequeño volumen se pueden producir cantidades enormes de embrio-
nes. Normalmente entre 60.000 y 100.000 embriones por litro de medio. 

3) Se puede aumentar y automatizar la producción de embriones empleando 
bioreactores (Ammirato y Styer, 1985; Denchev y cols., 1992). 

A largo plazo, la embriogénesis somática puede contribuir con otras tecnologías 
a revolucionar el sector forestal. Por una parte, desde hace años se está desarrollan-
do la denominada Tecnología de Semilla Artificial (Redembaugh y cols., 1986, 1987; 
y Gray y Purohit, 1991), que consiste en encapsular los embriones en alginato cálci-
co u otro polímero, para dotarlos de una cubierta sintética y permitir su manipula-
ción como verdaderas semillas. Los embriones encapsulados son el sistema ideal de 
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Fig. 9. Esquema de la micropropagación del castaño por embriogénesis somática. 
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distribución para una propagación clona! eficiente, ya que ofrecen la posibilidad de 
combinar el potencial de clonación de la embriogénesis somática con los aspectos 
más ventajosos de la propagación por semilla, bajo coste y facilidad de plantación. 
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POLINOMIOS ORTOGONALES: UNA PERSPECTIVA 
DE SU PASADO Y UNA VISIÓN DE SU FUTURO 

Por el Pro/ D. ANTONIO J. DURÁN GUARDEÑO, 
Catedrático de la Universidad de Sevilla. 

Conferencia pronunciada en la Academia 
el 8 de Abril de 1997 

l. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta charla es ofrecer a los presentes una visión general de la teo-
ría de polinomios ortogonales, que contemple tanto aspectos de su pasado como 
posibles alternativas de futuro. Por razones de tiempo esta visión será necesariamen-
te escueta e incompleta, en particular sólo tratará polinomios ortogonales en la recta 
real, sin entrar en la teoría de polinomios ortogonales en el círculo unidad, o en otros 
conjuntos del plano complejo. 

La elección del tema se debe a que he realizado una parte importante de mi in-
vestigación en esta teoría y por ella se me concedió el premio de investigación Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla, premio que ha motivado la presente charla. 

Cabe empezar diciendo que una familia de polinomios ortogonales es un objeto 
matemático muy simple -véase más adelante su definición-, pero con una enorme 
riqueza estructural que le permite modelizar una increíble cantidad y variedad de dis-
tintos fenómenos. 

La teoría de polinomios ortogonales se estructura en forma de simbiosis bicéfala 
entre la teoría propiamente dicha, esto es, la que tiene como objeto de estudio los 
polinomios ortogonales en sí, y las aplicaciones de la teoría en otros ámbitos, no ya 
de la matemática, sino también, de la física, la biología, la economía e incluso de 
las ciencias sociales. Por otro lado, dentro de la teoría en sí, hay que distinguir dos 
importantes aspectos, la teoría general, esto es, el estudio de las propiedades comu-
nes a todas, o a una gran parte, de las familias de polinomios ortogonales, y el estu-
dio específico de determinadas familias concretas de polinomios ortogonales espe-
cialmente importantes, ya sea por su aplicación en otros ámbitos, o por presentar una 
singular riqueza en propiedades. 

En la primera parte de la charla haré un desglose histórico de los orígenes y 
evolución de la teoría, con especial atención a tres factores. El primer factor estará 

257 



Real Academia Sevillana de Ciencias Memorias 1996-1997 

relacionado con la aparición al final del siglo XVIII y durante el siglo XIX de algu-
nas familias concretas de polinomios ortogonales, las llamadas familias clásicas; es-
tas familias concretas fueron el germen de lo que después sería la teoría general de 
polinomios ortogonales, cuyo inicio se puede fechar en los últimos años del siglo XIX 
y que constituirá el segundo factor de atención de la primera parte de la charla. Por 
último, un tercer factor importante aparecerá trufando este desarrollo histórico, me 
refiero a las aplicaciones, en la mayoría de los casos sorprendentes -incluso espec-
taculares-, que han acompañado al desarrollo de la teoría de polinomios ortogonales 
desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. 

En la segunda parte intentaré ofrecer una posible previsión de hacia donde se 
dirigirá la investigación, o una parte de la investigación, sobre polinomios ortogonales 
en el futuro inmediato. 

Dado que el origen de la conferencia se encuentra en el premio de Investigación 
que la Academia tuvo a bien concederme, procuraré situar durante la charla mis prin-
cipales aportaciones a la teoría. 

2. BREVE NOTICIA HISTÓRICA 

Antes de empezar el desarrollo histórico de la teoría diré qué son los polinomios 
ortogonales -como escribí antes concentraré mi atención en la recta real-: una suce-
sión de polinomios ortogonales es una familia (Pn)n de polinomios 

pn(x) + + ... + a0, an ;, O, 

para los que existe una medida positiva µ definida en los conjuntos de Borel de la 
recta real verificando 

J { 
O, si n m, 

p (x)p (x)dµ(x) = 
m O Cn , SI n = m. 

Conviene aquí, aunque sea adelantarse al desarrollo histórico que voy a hacer, expo-
ner otra formulación equivalente de la propiedad de ortogonalidad para una familia 
de polinomios, aunque ahora desde un punto de vista totalmente algebraico -sin el 
concurso de medidas ni integrales-. Esta formulación mostrará que toda familia de 
polinomios ortogonales admite una representación simplísima: en efecto, ser 
ortogonales con respecto a una medida positiva equivale a lo siguiente; si escribimos 
el polinomio xpn(x) como combinación de Pn+1(x), pn(x), ... p0(x) -lo que claramente 
siempre es posible si el coeficiente líder de los Pn es distinto de cero- resulta: 

entonces, los (pn)n son ortogonales si -y solo si- en esta combinación sólo aparecen 
los tres primeros sumandos, esto es: 
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con una condición de positividad Pn,n-\ 
> O. Este resultado es conocido como teo-

rema de Favard 1• 

Antes de seguir, conviene apuntar dos observaciones: 

Esa fórmula, llamada la fórmula de recurrencia de tres términos, permite 
generar familias de polinomios ortogonales a partir de las tres sucesiones de 
coeficientes que aparecen en la relación; 
La fórmula es consecuencia de la simetría de la multiplicación por x con 
respecto al producto escalar definido por una medida positiva. 

Pasemos ahora a narrar la formación histórica de la teoría. 
La primera familia de polinomios ortogonales que se estudió fue la que hoy co-

nocemos como polinomios de Legendre. Fueron introducidos por el matemático fran-
cés Adrien-Marie Legendre (I 753-1833) hacia finales del siglo XVIII (1782, 1784) 
cuando estudiaba el problema de la atracción de esferoides y el movimiento planeta-
rio'. Para calcular la función potencial, utilizando la integral 

V(xy,z) = 
p(u,v,w) 

dudvdw 
r 

donde r = (x-u)' + (y-v)' + (z-w)2, mediante el cambio 

r = (l-2p cos(y) + p2)1/2, 

desarrolló 1/r en serie de potencias en p y encontrando 

= pn P,,(cos(y)), 
r 

donde Pn era un polinomio de grado n: precisamente los que hoy conocemos por 
polinomios de Legendre. Entre otras muchas propiedades, Legendre mostró la 
ortogonalidad de estos polinomios: 

Pn(x)Pm(x)dx = 
o, 
2 

2n+l ' 

sin m, 

sin= m. 

l. Sur les polynomes de Tchehicheff, C.R. Acad. Scic. Paris, 200, (1935), 2052-2053. 
2. Sur l'attraction des sphéroides, Mem. des. sav. étrangers, 10, 411-434. 
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También encontró la expresión explícita para Pn, probó que los ceros de Pn eran to-
dos reales y simples y estaban en el intervalo de ortogonalidad -[-1, l] en este caso; 
por cierto, que esta propiedad es común a todas las familias de polinomios ortogonales 
y es esencial para su aplicación al cálculo numérico de integrales-, y otra 
importantísima propiedad de estos polinomios: verifican la siguiente ecuación dife-
rencial: 

d2 p (x) 
(1-x2) -2x 

dx2 

dPn(x) 

dx 
+ n(n+ l)Pn(x) O, 

-que se obtiene cuando se intenta resolver la ecuación de Laplace para el potencial 

mediante un cambio a coordenadas cilíndricas-. Obsérvese que la única dependen-
cia de n aparece en el término independiente, lo que permite considerar a la familia 
de polinomios como autovectores del operador diferencial 

L(y) (l-x')y" - 2xy'. 

En 1816, Olinde Rodrigues (!794-1851) encontraría la siguiente representación para 
los polinomios de Legendre -que hoy conocemos con el nombre de fórmula de 
Rodrigues-: 

dn(x2 - l)n 
Pn(x) 

2nn! dxn 

representación que después fue generalizada para todas las familias clásicas. 
El gran Gauss (1777-1855), -príncipe de los matemáticos- fue quien primero 

encontró una de las aplicaciones importantes de los polinomios ortogonales: la fór-
mula de cuadratura que permite el cálculo aproximado de integrales. En concreto, 
encontró los ceros de los polinomios de Legendre cuando buscaba donde debían de 
estar los ceros del polinomio de interpolación para obtener la mayor precisión posi-
ble al integrar entre O y 13 . Sin embargo, en sus investigaciones no usó la 
ortogonalidad de los polinomios de Legendre -es probable que Gauss no estuviera 
al tanto de los trabajos de Legendre sobre estos polinomios-, sino que utilizó la fun-
ción hipergeométrica que hoy lleva su nombre. 

No es casualidad que Gauss llegara a los ceros de los polinomios de Legendre 
usando la función hipergeométrica -solución de la ecuación diferencial 

3. Methodus nva integrali cum valores per approximationen inveniendi, Werke III, 163-196. 

260 



Antonio J. Durán Guardeño 

x(l-x)y" + [y- (a+B+ l)x]y' - 0-4 pues estos polinomios son un caso par-
ticular de ella: esto está indicando la estrecha relación entre polinomios ortogonales 
y funciones especiales; más aún, las siguientes familias de polinomios ortogonales 
que aparecieron, que incluye a los Legendre como caso particular, fueron generados 
a partir de la función hipergeométrica de Gauss; fueron introducidos hacia mediados 
del siglo XIX por el matemático alemán C.J. Jacobi (1804-1851)5, que también ex-
tendió para ellos la fórmula de cuadratura de Gauss -usando en este caso la 
ortogonalidad de los polinomios, como hacemos hoy-6 , de ahí que esta fórmula se 
conozca con el nombre de Gauss-Jacobi. 

Usando la función hipergeométrica, los polinomios ortogonales de Jacobi se 
definen como 

l-x 
(x) 2F, (-n,n + a+B+ l; a+ 

l)n! 2 

donde a, B > -1, que tienen ortogonalidad 

{ 
O, 

(x) (1-x)ª(l+xldx 

' 

sin m, 

si n m. 

Su relación con la función hipergeométrica de Gauss les hace verificar automáti-
camente una variante de la ecuación diferencial hipergeométrica de Gauss: 

(1-x2
) + 

dx2 
+ O, 

-obsérvese de nuevo que la dependencia en n afecta sólo al término independiente-. 
La siguiente familia clásica lleva el nombre de Hermite por el estudio que el 

matemático francés Charles Hermite (1822-1901) hizo sobre ellos -junto con el caso 
de varias variables- en 18647 • Sin embargo, como a menudo sucede en matemáticas, 
el nombre de esta familia de polinomios no corresponde con quien primero la consi-
deró: este fue el marqués de Laplace (1749-1827) quien ya la usó a principios del 
siglo XIX en relación con la teoría de probabilidades. También el ruso P.L. 
Chebyschev (1821-1894) hizo un estudio detallado de ellos hacia 1859. Los poli-
nomios ortogonales de Hermite tienen ortogonalidad: 

4. Disquisitones generales circa serie infinitam , Werke, II (1876), 207-229. 
5. Untersunshunien über die Dijfentialgleichung de huypergeometrischem, J. Reine Angew. Math. 56, 

(1859), 149-165. 
6. Uever Gauss' neve methode die werthe der integra/e niiherungsweise zu finden, Werke, VI, 6~ 11. 
7. Sur un nouveau développement en série des fonctions, C.R. Acad. Sci. Paris, 1. 
8. Sur le développment des fonctions á une seule varieble, Oeuvres, t. I, 505-508. 
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2 O, H (x)H (x)dx = 
m ,./-ce 

sin* m, 

m; 

y como todas las familias clásicas verifica una ecuación diferencial: 

+ O. 

La siguiente familia clásica la constituyen los polinomios ortogonales de Laguerre. 
De nuevo aquí la musa Clio actuó con capricho, pues antes que el francés Edmond 
N. Laguerre (1834-1886) los estudiara en los años 1876-799 , estos polinomios fue-
ron ya considerados por Niels H. Abe! (!802-1829), Joseph L. Lagrange (1736-1813), 
Chebyshev y Yulian V. Sojotkin (1842-1927); incluso este último matemático ruso 
estudió toda la familia uniparamétrica de la que los polinomios de Laguerre son un 
caso particular. Conviene señalar que a Laguerre le aparecieron los polinomios al 
desarrollar en fracción continua la integral 

--dt. 
X t 

Tampoco fue esto una casualidad: se estaba poniendo de manifiesto la estrechísima 
relación que guarda la teoría de polinomios ortogonales con la milenaria de fraccio-
nes continuas. Esta relación apunta a otra de las notables aplicaciones de los 
polinomios ortogonales: su utilidad en teoría de números. Los polinomios ortogonales 
de Laguerre presentan la ortogonalidad: 

o 

O n! 

si n m, 

sin m. 

También en este caso satisfacen una ecuación diferencial: 

+ x + !) + = O. 
dx2 dx 

Como se puede observar ya existían hacia finales del siglo pasado importantes ejem-
plos de familias de polinomios ortogonales, que habían sido usadas con éxito para 
estudiar diversos problemas, tanto matemáticos como físicos. Sin embargo, y 
parafraseando a Poincaré, este montón de ejemplos y aplicaciones no formaban una 
teorla, al igual que un montón de ladrillos no forman una casa, aunque esta esté 
construida de ladrillos. 

9. Sur l'intégrale dx, Bull. Soc. Math. Frunce, VII, 1879. 
X X 

262 



Antonio J. Durán Guardeño 

El surgimiento de la teoría de polinomios ortogonales se produce con el cambio 
de siglo y se debe a los trabajos del holandés, afincado en Francia, Thomas J. Stieltjes 
(1856-1894 ), y del ruso P.L. Chebyshev. 

El ruso Chebshev obtuvo numerosos resultados sobre polinomios ortogonales: 
relación con los problemas de mejor aproximación polinómica de una función conti-
nua en un intervalo cerrado, en cuyo contexto introdujo los ahora llamados polinomios 
ortogonales de Chebyshev de primera especie (que coinciden con los de Jacobi cuando 

1/2). Relación con problemas de momentos y fórmulas de cuadratura para 
el cálculo aproximado de integrales. Relación con las fracciones continuas y la aproxi-
mación racional de funciones analíticas de la forma 

J 
precisamente en este contexto, y no desde la ortogonalidad, introdujo y estudió 
algunas de las familias clásicas -Hermite y Laguerre, según se comentó antes-. 

La principal contribución de Stieltjes se produce en su trabajo Recherche sur les 
fractions continues publicado postumamente en dos partes en 1894 y l 895 10. La 
importancia del trabajo es múltiple: aparte de ser, como su nombre indica, un traba-
jo esencial en la teoría de fracciones continuas -la bella teoría de las fracciones 
continuas de Stieltjes como la calificara Hilbert-, ese artículo se considera el trabajo 
iniciático de dos teorías importantes: la propia de polinomios ortogonales y la rela-
cionada de problemas de momentos; contiene también la definición de un nuevo tipo 
de integral que extiende a la de Riemann -la integral de Riemann-Stieltjes- y que le 
permitió un tratamiento más general de la ortogonalidad. Entre otras cosas Stieltjes 
estableció los primeros resultados generales sobre los ceros de una sucesión cualquiera 
de polinomios ortogonales, que de manera particular habían sido establecidos ya para 
las familias clásicas, y probó una primera versión del teorema de Favard que esta-
blece la equivalencia entre ortogonalidad y fórmula de recurrencia de tres términos 
-por cierto, encontramos aquí otra pésima atribución de nombres a teoremas, pues 
antes de que Favard en 1935 probara su resultado, este ya había sido demostrado, entre 
otros, por Perron (1929), Wintner (1929) y Stone (1932), aparte de esa aportación 
de Stieltjes (1894) y la de Chebyschev para medidas con soporte finito-. 

Conviene destacar que el interés de Stieltjes hacia las fracciones continuas le viene 
de su época de astrónomo en Leiden: las fracciones continuas son útiles para el tra-
tamiento de series divergentes que tan frecuentemente aparecen en los estudios 
astronómicos. Sin duda alguna, la temprana muerte de Stieltjes a los cuarenta años 
de edad, retrasó el desarrollo de la teoría de polinomios ortogonales, aunque su la-
bor y la de Chebyschev permiten poder hablar de una teoría de polinomios ortogonales 
cuando muere el siglo XIX. 

10. Ann. Fac. Sci. Univ. Toulouse, 8, 1~122, 9, 1-47. 
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En las primeras décadas del siglo XX se produce un importante auge de la teo-
ría que queda definitivamente consolidada en 1939 con la publicación de la comple-
tísima monografía Orthogonal polynomials del húngaro-americano Gabor Szego. En 
ella, aparte de estructurarse los resultados generales que permiten hablar de una teo-
ría general de polinomios ortogonales, hace un estudio exhaustivo de las familias 
clásicas, e inicia la que es conocida como teoría de Szego de polinomios ortogonales 
sobre el círculo unidad. 

3. APLICACIONES 

Pero volvamos con Stieltjes, pues previamente a su Recherche sur les fractions 
continues, concretamente entre 1885 y 1889 había hecho una contribución esencial 
que ilustraba lo que después sería una constante durante todo el siglo XX: la aplica-
ción de los polinomios ortogonales en multitud de problemas enormemente variados. 
En este caso se trata de una interesante, además de hermosa, aplicación a un proble-
ma físico de equilibrio electrostático. 

En efecto, se trata de buscar la posición de equilibrio electróstatico cuando dis-
tribuimos n unidades de carga eléctrica del mismo signo en el intervalo [-1, l J que 
interactúan con dos cargas más de magnitud p y q situadas en + 1 y -1, los extremos 
del intervalo, respectivamente. La solución: la posición de equilibrio electrostático 
se consigue cuando las n cargas se sitúan justamente sobre los ceros del polinomio 
de Jacobi (x). También los ceros de los polinomios de Laguerre tienen una 

ó interpretación similar: en este caso se sitúan n unidades de carga de igual signo en 
el semieje positivo -intervalo de ortogonalidad para los polinomios de Laguerre- que 
interactúan con una carga de magnitud p situada en el O; para prevenir que las car-
gas se muevan hacia el infinito se supone acotado el centroide del sistema 

1 n 

k=I 

si las cargas se sitúan en x
1

, ••• , Ahora, la posición de equilibrio electrostático se 
alcanza cuando las cargas se sitúan sobre los ceros del polinomio de Laguerre 

( 
n + 2p -1 

K 

Cuando se sitúan n unidades de carga del mismo signo en el eje real, con momento 
de inercia acotado, 

n 
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si las cargas se sitúan en ••• , para prevenir que se dirijan a infinito, la posi-
ción de equilibrio electrostático se alcanza justamente cuando las cargas se sitúan 
sobre los ceros del polinomio de Hermite 

Cuando llevamos al caso límite la interpretación electrostática para los ceros de 
los polinomios de Jacobi se obtiene una sorprendente conexión entre la teoría de 
polinomios ortogonales y la teoría del potencial. En efecto, si normalizamos el pri-
mer problema electrostático de manera que la carga total sea igual a 1, y hacemos 
tender el número n de cargas hacia infinito, se observa de inmediato que la carga en 
los extremos del intervalo es despreciable con respecto a la situada en el interior; dado 
que este es el único lugar donde aparecen las magnitudes p y q, se sigue que la dis-
tribución asintótica de las cargas en (-1,1), esto es, la distribución asintótica de los 
ceros de los polinomios de Jacobi es independiente de qué familia específica de es-
tos polinomios se tome. En particular, tomando los polinomios de Chebyschev de 
primera especie, cuyos ceros son 

cos 
(2j-1 

2n 
, j 1, ... n, 

se obtiene para = número de ceros del polinomio n-ésimo en el intervalo [a,b], 
e] siguiente comportamiento asintótico 

n 
= 

2n 

1 

n 

= ldt + o(I) 

1 

dx + o(I) 

= (arcsen(b) arcsen(a)) + o(]). 

Lo sorprendente es que este comportamiento asintótico no sólo es válido para los 
ceros de los polinomios de Jacobi sino también para una amplísima clase de 
polinomios ortogonales sobre l J. 
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Por otro lado la distribución arcsen se interpreta en teoría del potencial como la 
medida de equilibrio para el intervalo [-1,1], esto es, la medida que hace mínima la 
energía logarítmica dada por 

log 

Esta relación no es casual, y pone de manifiesto la importantísima conexión entre la 
teoría de polinomios ortogonales y la teoría del potencial a la que se hizo referencia 
antes: se ha desarrollado en las dos últimas décadas desde que Widom y Ullman la 
establecieron de manera clara -aunque algunos aspectos ya aparecieran en el libro 
de Szego-. Como consecuencia, se ha producido en los últimos años un creciente 
número de éxitos en la solución de problemas difíciles y previamente intratables en 
teoría de la aproximación. 

El comportamiento asintótico de los ceros de los polinomios ortogonales esta 
directamente relacionado con el estudio asintótico del cociente 

-como se pone inmediatamente de manifiesto al desarrollar dicho cociente en frac-
ciones simples-, y este a su vez se puede hacer derivar del estudio del cociente 

pJz) 

-como una evaluación de / evidencia-. Aquí quiero indicar mi con-
tribución a este estudio: con un nuevo método basado en la fórmula de cuadratura 
de Gauss-Jacobi he conseguido obtener nuevos resultados sobre el comportamiento 
asintótico de dicho cociente para una extensa clase de polinomios ortogonales, sin 
restricciones previas sobre el soporte de la medida 11

• 

La clave para entender la interpretación electrostática, antes comentada, de los 
ceros de los polinomios ortogonales clásicos radica en la ecuación diferencial que 
verifican. Esta es también la razón que se esconde tras una de las aplicaciones más 
espectaculares de los polinomios ortogonales clásicos: su aparición esencial en los 
más importantes modelos cuánticos de fenómenos naturales. Así, en el oscilador ar-
mónico unidimensional, que modeliza, por ejemplo, una molécula formada por dos 
átomos, aparecen los polinomios ortogonales de Hermite. De la misma forma, en el 
modelo cuántico para un potencial coulombiano, por ejemplo, para un átomo de hi-
drógeno, aparecen, por una parte, los polinomios ortogonales de Laguerre para 

11. Ratio asymptotics and quadrarure formulas, Constr. Approx. 13 (1997), 271-286. 
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modelizar el comportamiento radial del electrón, y por otra, los polinomios 
ortogonales de Gegenbauer, también llamados esféricos armónicos, para modelizar 
el comportamiento angular del electrón. Merece la pena detenerse en el modelo 
cuántico para el átomo de hidrógeno. 

La situación que se produce en un átomo de hidrógeno corresponde a un poten-
cial coulombiano del tipo 

Ze2 

V(x,y,z) - ---
+ + z2 o 

-si hacemos + y2 + z2 = r, es el potencial derivado de una fuerza de atracción 
coulombiana: que describe la energía coulombiana entre un núcleo de carga 
-Z es el número atómico- y un electrón de carga e. Fue el primer sistema al que 
Schr6dinger aplicó su famosa ecuación de ondas de la mecánica cuántica, coincidien-
do las energías obtenidas con los resultados experimentales. Usando coordenadas 
esféricas podemos escribir la función de ondas como producto 

donde R(r) es la parte radial, esto es, controla el comportamiento del sistema aten-
diendo a la distancia al núcleo, y es la parte angular, esto es, controla el 
comportamiento del sisten1a en las distintas direcciones espaciales --esféricos armó-
nicos-. Usando esta descomposición en la ecuación de Schr6dinger se obtiene la si-
guiente ecuación para la parte radial: 

-h 1 d dR(r) Ze2 1) 
(r2 ) - R(r) + R(r) ER(r), 

2µ r2 dr dr 2 

donde µ es la masa reducida del electrón y el núcleo, y r la distancia entre ellos, 
siendo l una constante. 

Un estudio cuidadoso de la ecuación muestra que existen soluciones admisibles 
desde el punto de vista físico únicamente para un conjunto discreto de valores del 
parámetro E: 

E, 
n2 ' 

Z2e2 

2a0 

Dado que el parámetro E representa la energía del sistema, se obtiene el espectro de 
energías del átomo de hidrógeno, donde E, es la llamada energía de ionización -ne-
cesaria para que el átomo libere el electrón-. Como se observa las energías son ne-
gativas -de otra forma el espectro sería continuo y correspondería con las órbitas 
hiperbólicas en el movimiento planetario-. En concreto, cuando el átomo pasa del 
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estado n
1 

al estado n
2 

se produce una pérdida de energía En1 En2 que se transforma 
en luz cuya frecuencia sigue la fórmula de Bohr: 

E, 1 1 v=--
h n2 n1 

que coincide exactamente con los datos experimentales. 
Vayamos ahora con las funciones de onda para los estados estacionarios. Es aquí 

donde aparecen los polinomios de Laguerre: 

2 Z 3 
R (r) = -

2 2 n ªo 

donde 

(n-/-1)! 
(n+/)! 

2Z 2Z 
(-r)' n-1-! na0 na0 

-«radio» del átomo de hidrógeno en el estado fundamental-, l = O, ... , n-1 y son 
los polinomios de Laguerre. 

Podemos usar ahora estas funciones de onda Rnl para hacemos una idea visual 
de la forma radial del átomo de hidrógeno en un determinado estado estacionario. 
Así al estado fundamental, esto es, el de energía mínima -que será el más estable-
le corresponde la función de onda 

z 
R (r) = (-- )3/2 2e _Zr/aO 

1,0 2 
ª0 

Según los postulados de la mecánica cuántica, la probabilidad de encontrar al electrón 
entorno a la superficie esférica de radio r es 0 -recuérdese que estamos trabajando 
con coordenadas esféricas-; la representación gráfica de esta función nos indica que 
la probabilidad de encontrar al electrón es muy alta en una capa entorno a 

r=---
z 

y baja en el resto; nos podemos pues imaginar al átomo de hidrógeno como un nú-
cleo y una nube de probabilidad a su alrededor que está muy marcada entorno al radio 
a

0 
-para el hidrógeno Z = 1- y que después se difumina exponencialmente. 
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Pongamos ahora por ejemplo n = 2, 1 = O, En este caso 

Z 3 Zr 
R2,o(r) = ( ) ( 2 -- ) e -Zr/2aa0 

2a0 2 a
0 

Su representación gráfica nos indica que en este estado <<excitado» la nube de pro-
babilidad del átomo tiene dos capas bien marcadas, aunque una mucho más intensa-
mente que la otra, y el resto muy difuso; incluso es posible determinar numéricamente 
el valor de los radios de estas capas. Obsérvese que los ceros del polinomio de 
Laguerre corresponden con radios de capas donde la probabilidad de encontrar al 
electrón es prácticamente nula. 

En general, el radio de la capa donde se concentra más probabilidad viene dado 
por el valor esperado al medir la posición del electrón, esto es: 

ªº rr2 R 2 dr = (3n2 /(/+ 1)) -- . o 2Z 

El espesor de esta capa lo da la desviación en media cuadrática. 

4. LAS FAMILIAS CLÁSICAS: LOS POLINOMIOS DE BESSEL 

Como se ha visto, en las espectaculares aplicaciones de los polinomios ortogonales 
hasta ahora consideradas, ha sido fundamental la ecuación diferencial que estos ve-
rifican. Parece por tanto importante determinar, y con esto volvemos al desarrollo de 
la teoría de polinomios ortogonales, todas las familias de polinomios ortogonales que 
verifiquen ecuaciones diferenciales del tipo de las hasta ahora tratadas. Este tipo de 
problemas y los consiguientes resultados de clasificación fueron estudiados durante 
los años treinta y cuarenta de este siglo. 

El primer resultado se produjo en el año 1929 cuando el alemán S. Bochner12 

clasificó todas las soluciones polinómicas -ortogonales o no- de una ecuación dife-
rencial de la forma: 

+ p(x)y'(x) + = O 

donde es un polinomio de grado a lo sumo 2, p un polinomio de grado a lo sumo 
1 y son números reales. Obtuvo que esencialmente todas las soluciones forman 
familias de polinomios ortogonales, y estas eran además las clásicas ya conocidas, 
salvo una nueva y singular familia que trataremos después. 

El resultado se puede esquematizar del siguiente modo: 

12. Uber Sturn-Liouvillesche polynomsysteme, Math. Z., 29, 730-736. 
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es una constante -v.g.: = 1-: polinomios ortogonales de Hermite; 
es un polinomio de grado 1 -v.g.: x-: polinomios ortogonales de 

Laguerre; 
es un polinomio de grado 2 con dos raíces distintas -v.g.: = 1 -x2-: 

polinomios ortogonales de Jacobi; 
es un polinomio de grado 2 con una raíz doble -v.g.: = x2-: polinomios 

ortogonales de Bessel. 

Antes de pasar a comentar el último caso haré un par de comentarios más sobre 
familias clásicas y clasificaciones de soluciones polinómicas de ecuaciones diferen-
ciales: 

La caracterización más antigua de los polinomios ortogonales clásicos se debe 
a Sonin quien, en 1887, probó que los únicos polinomios ortogonales que 
satisfacen la propiedad de que sus derivadas son también ortogonales son los 
polinomios de Jacobi, Laguerre y Hermite; la caracterización fue redescubierta 
en 1935 por el alemán W. Hahn 13 quien también recuperó los polinomios de 
Bessel no considerados por Sonin. 
La clasificación de Bochner, la extendió H.L. Krall 14 que clasificó las solu-
ciones polinómicas ortogonales de una ecuación de cuarto orden, iniciando las 
investigaciones sobre los llamados polinomios semiclásicos; para apreciar la 
diferencia con los clásicos conviene mencionar un ejemplo: los polinomios 
ortogonales con respecto a la medida e-x dx + verifican una ecuación di-
ferencial de cuarto orden con dependencia de n sólo en el término indepen-
diente. 

La cuarta familia clásica que aparece en la clasificación de Bochner -recogida 
arriba- son los llamados polinomios ortogonales de Bessel que verifican la ecuación 
diferencial 

x2y"(x) +(ax+ b)y'(x) = n(n + a 1) y(x); 

esta familia de polinomios es singular, pues no es ortogonal con respecto a una me-
dida positiva en la recta real: son ortogonales con respecto a una medida que nece-
sariamente tiene que ser signada. Los polinomios de Bessel aparecieron de manera 
esporádica y difusa durante todo el final del siglo XIX y principios del XX: 

Hermite consideró una familia de polinomios muy cercana a los Bessel para 
probar la transcendencia del número e, en consecuencia aparecen también, im-
plícitamente, en la prueba de la trascendencia del número por Lindemann. 

13. Uber die Jacobischen Polynome und zwei verwandte Polynomklassen, Math. Z. 39, 634-638. 
14. On orthogonal polynomials satisfying a certain fourth order differential equation, The Pennsylvania 

State College Studies, n. 6, 1940. 
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Como es bien sabido, esto último implica la imposibilidad de cuadrar, usan-
do regla y compás, el círculo; por lo tanto, esta singular familia aparece como 
un arcano, como un extraño maestro de ceremonias, que controla toda la mis-
teriosa demostración de la imposibilidad de cuadrar el círculo. Un mágico actor 
para la ceremonia de clausura de una historia que se inicio 2.500 años antes. 
Esta aparición de los polinomios de Bessel en la prueba de la trascendencia 
de e y confirma lo que ya apuntamos antes: la importante aplicación de los 
polinomios ortogonales en la teoría de números: el corazón de la matemática 
más pura. 
También aparecieron, como no, en la clasificación de Bochner y en la carac-
terización de Hahn. 
Finalmente fueron presentados en sociedad oficialmente por Krall y Frink en 
un artículo de 194915

. Ellos les dieron el nombre de polinomios de Bessel por 
su relación con las funciones de Bessel. 

Esta última y excéntrica familia clásica tuvo una originalidad más; como ya he-
mos dicho son ortogonales con respecto a una medida signada en la recta real, pero 
hasta hace poco esta medida era desconocida. En el artículo de Krall y Frink se pue-
de leer -p. 114-: Sería útil tener un función peso definida sobre la recta real con 
respecto a la que los polinomios de Bessel fueran ortogonales. Del signo de los co-
eficientes de las fórmulas de recurrencia para los polinomios de Bessel se sigue 
-usando resultados conocidos- que esta /Unción peso no puede ser no negativa. Pero 
se sigue de resultados de Po/ya y Boas que deben de existir infinitas funciones pero 
para ellos del tipo de Stieljes. 

Desde entonces se buscaba una de estas funciones peso: la primera de ellas tuve 
yo la suerte de encontrarla -en 1990, mientras participaba en un congreso en la ciu-
dad medieval de Erice en Sicilia-; se trata de la siguiente función 16: 

+-f(t) = 

( 
5. MEDIDAS INDETERMINADAS 

u2 l-u2 du) e-ixt dx. 

El último de los aspectos importantes que conforman la teoría de polinomios 
ortogonales -de los que voy a tratar aquí- se desarrolló en los años veinte y fueron 

15. A new class of orthogonal polynomials. Trans. Amer. Math. Soc. 65, 100-115. 
16. Functions with given moments and weight functions for ortohogonal polynomials, Rocky Mountaín J. 

Math. 23 (l 993). 83-109. 
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los relacionados con la unicidad de la medida peso para una familia de polinomios 
ortogonales. Stieltjes ya había puesto de manifiesto al final del siglo XIX, no sin ciert 
sorpresa, que había familias de polinomios que eran ortogonales con respecto a infi-
nitas medidas positivas: el primer ejemplo que mostró es un caso especial de los ahora 
llamados polinomios de Stieltjes-Wigert, que son ortogonales en el semieje positivo 
con respecto a cualquiera de las siguientes funciones: 

t-logt (1 + log(t)), 

sin importar el valor de -1 1, que se tome. Cuando una medida es la única 
que ortogonaliza a una sucesión de polinomios ortogonales se la llama determinada 
-en efecto, queda determinada por su sucesión de polinomios ortonormales-, en otro 
caso se la llama indeterminada. 

El estudio de las medidas indeterminadas dio origen a una bellísima teoría que 
empezó su desarrollo en los años veinte con los trabajos de R. Nevalinna y M. Riesz, 
donde se conjugan aspectos geométricos, analíticos -tanto de variable real como 
compleja-, etc. En concreto se encontraron condiciones para la indeterminación, entre 
las cuales la siguiente es la más conocida: para algún -y entonces para todo- núme-
ro complejo no real z la sucesión (Pn(z))n verifica 

L < 
n 

También se consiguió dar una parametrización de todas las medidas que 
ortonormalizan a una sucesión de polinomios ortonormales (R. Nevanlinna17

), a par-
tir de cuatro funciones enteras definidas a partir de la sucesión de polinomios 
ortonormales -por ejemplo, una de estas cuatro funciones enteras se define como D(z) 
; z pn(O)pn(z)-. Otro resultado importante de esta teoría establece cuando el espa-
cio lineal de los polinomios es denso en el espacio de las funciones de cuadrado 
integrable, resultado este de enorme interés, pues implica que los polinomios se pue-
den usar para aproximar estas funciones, siendo esa otra de las aplicaciones impor-
tantes de la teoría de polinomios ortogonales: la aproximación de funciones. El re-
sultado es de M. Riesz 18 y establece que: (]) si la medidaµ es determinada entonces 
los polinomios son automáticamente densos en (2) si µ es indeterminada en-
tonces puede haber densidad o no, siendo el criterio para establecer cuando hay den-
sidad el siguiente: para cada número complejo no real z se considera el conjunto de 
números complejos 

l 7. Asymptotische Entwickelungen beschriinker Funktionen un das Stieltjessche Momenten-problem, Ann. 
Acad. Sci. Fen. A, 18, 5, 1922. 

18. Sur le probléme des moments et le théoréme de Parseval correspondan!, Acta Litt. Acad. Sci. (Szeged), 
!, 1922. 209-225. 
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J 
dv 

t z : v y µ tengan la misma sucesión de polinomios ortonormales ; 

resulta que este conjunto es un círculo para todo z y, precisamente, aquellas medi-
das v tales que 

¡_dv 
t z 

caiga justo en la circunferencia de este círculo son las que verifican que el espacio 
lineal de los polinomios es denso en L2(v). Estas medidas, a las que se denomina N-
extremales, forman una familia uniparamétrica, dentro de las que tienen la misma 
familia de polinomios ortonormales, y son extremadamente extrañas e inestables. La 
caracterización anterior para la indeterminación tiene además como consecuencia 
inmediata el sorprendente hecho de que el espacio de funciones de cuadrado integrable 
asociado a estas medidas es un espacio de Hilbert de funciones enteras. 

Al final de los cuarenta esta teoría de medidas indeterminadas estaba práctica-
mente completa con excepción de dos notables frentes: 

Desarrollar algunos ejemplos. 
Estudiar para qué medidas determinadas el espacio de funciones de cuadrado 
integrable asociado a ellas es también un espacio de Hilbert de funciones 
enteras. 

En lo que se refiere al primer problema se debe empezar diciendo que, curiosa-
mente, esta hermosa teoría era una teoría sin ejemplos; sí que se conocían ejemplos 
de medidas indeterminadas -véase el de Stieltjes más arriba- pero no se había estu-
diado ningún ejemplo al completo, esto es, calculando explícitamente expresiones para 
las funciones enteras asociadas que permiten la parametrización de todas las solu-
ciones, idem para las medidas N-extremales, etc. El desarrollo completo de uno de 
estos ejemplos es muy complicado, y dado que en aquel momento no había motiva-
ción suficiente para hacerlo este desarrollo no se llevó a cabo. 

La teoría se ha retomado con fuerza en la última década del siglo XX, precisa-
mente cuando ha aparecido la motivación suficiente para desarrollar los ejemplos. Esta 
motivación viene de otra de las aplicaciones estelares de la teoría de polinomios 
ortogonales: en este caso para modelizar los llamados procesos de vida y muerte. 

Los procesos de vida y muerte son casos especiales de los procesos estaciona-
rios de Markov cuando el espacio de estados consiste en los números naturales. La 
modelización de estos procesos está regida por una sucesión de polinomios 
ortogonales. En este caso la aparición de los polinomios se debe a la fórmula de 
recurrencia y no a que verifiquen una ecuación diferencial. Por tanto son muchas las 
familias implicadas en estos casos aparte de las clásicas. En particular, la recurrencia 
que aparece para la familia es la siguiente: 
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-xFn(x) = Fn+1(x) + Fn(x) + Fn-1(x) , 

donde los coeficientes µ y son los llamados índices de vida y muerte en el estado 
n y verifican > y io O. 

Los procesos de vida y muerte tienen aplicaciones en una gran variedad de cam-
pos, incluyendo física nuclear, reacciones químicas -modelo de Schlogl-, dinámica 
de poblaciones, modelos genéticos -modelo de Moran-, etc. 

En lo que a esta historia concierne lo importante es que en esta modelización de 
los procesos de vida y muerte aparecen familias de polinomios ortogonales con res-
pecto a medidas indeterminadas -en concreto para índices de vida y muerte 
cuadráticos: = (4n + 1)(4n + 2)2(4n + 3), µ = (4n 1)(4n)2(4n + 1)-, y es nece-

n d sario para la compresión del proceso estudiar detalladamente las medidas N-
extremales correspondientes y las funciones enteras asociadas. Es decir, aparece aquí 
la motivación y la utilidad necesarias para llevar a cabo el complicado estudio siste-
mático y completo de ejemplos de polinomios ortogonales asociados a medidas in-
determinadas. Por cierto que los ejemplos analizados, por ejemplo por Christian Berg 
y Galeano Valent 19 han abierto un nuevo campo de estudio en la teoría, pues han 
puesto de manifiesto nuevas e importantes propiedades que habían pasado inadverti-
das -justamente por la falta de ejemplos- y que están siendo actualmente investi-
gadas. 

Mis contribuciones en este asunto se centran en el segundo de los problemas antes 
mencionados. En colaboración con el profesor Christian Berg -de la Universidad de 
Copenhague-, hemos logrado resolverlo completamente'° -a la vez que el intrínse-
camente asociado de caracterizar cuando la evaluación de una perturbación diferen-
cial discreta de la sucesión de polinomios ortonormales está en l2-21• La herramienta 
esencial ha sido la definición y estudio del índice de determinación para medidas 
determinadas22 -tiene su origen en el índice de determinación de tipo Stieltjes intro-
ducido en 1991 por C. Bert y M. Thill en un artículo publicado en Acta Math. 23-. 

De estos resultados se deduce que para una medida determinada µ, el espacio L,(µ) 
es un espacio de Hilbert de funciones enteras si y sólo si el índice de determinación 
de µ es finito -esto proporciona nuevos e interesantes ejemplos para la teoría de es-
pacios de Hilbert de funciones enteras desarrollada por Louis de Branges en la dé-
cada de los sesenta-. 

19. The Nevanlinna parametrizationfor some indeterminate Stielt)es moment problems associated with birth 
and dead processes, Meth. and Appl. Anal. l, 1994, 169-209. 

20. Orthogonal polynomials, L2-spaces and entire functions, Math. Scand. 79, (1996), 209-223. 
21. When does a discrete differential perturbation of a sequence of orthogonal polynomials belong to 12?, 

J. Funct. Anal., 136, (1996), 127-153. 
22. The index of determinacy for measures and the 12-norm of orthogonal polynomials, Trans. Amer. Math. 

Soc. 347, (1995), 2795-2811. 
23. Rotation invariant moment problem, Acta Math. 167, (1991), 207-227. 
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6. POLINOMIOS ORTOGONALES MATRICIALES 

Las líneas de investigación que el futuro deparará para la teoría de polinomios 
ortogonales se verán en el congreso que en septiembre de este año (1997) se cele-
brará sobre el tema en Sevilla; a costa de acabar con la salud del que les habla 
-coordinador de la organización local del congreso y miembro del comité científi-
co-, será el congreso más importante de los últimos años sobre polinomios 
ortogonales: tanto por el número y calidad de los conferenciantes invitados como por 
el de asistentes pertenecientes a más de treinta países. 

Aquí comentaré una de las líneas más activas de investigación, dentro de la teo-
ría de polinomios ortogonales, y con más proyección de futuro: me refiero a los 
polinomios matriciales ortogonales. Un polinomio matricial P(t) es una combinación 
lineal de potencias de la variable t -real o compleja, como se prefiera- con coefi-
ciente matriciales: P(t) = A0 + A,t + ... + Ap, donde A0, ... , An son matrices -por ejem-
plo, de tamaño N X N-; o bien, también puede verse como una matriz cuyas entra-
das son polinomios. La ortogonalidad se define entonces con respecto a una matriz 
de medidas definida positiva µ = -definida positiva quiere decir que para 
cada conjunto de Borel A de la recta real la matriz numérica µ(A) = es 
semidefinida positiva- de la manera natural: 

(t)P m(t)dµ(t) = 
si n m, 

Tn. si n= n1, 

donde Tn es una matriz definida positiva. 
Esta línea de investigación tomó impulso hace cinco años cuando logré demos-

trar su necesidad para resolver determinados problemas de la teoría clásica de 
polinomios ortogonales escalares; desde entonces ha ido creciendo el interés por ella 
paralelo a la publicación de nuevos e interesantes resultados generados en el grupo 
de trabajo del Departamento de Análisis que dirijo y que ha quedado consolidada con 
los trabajos conjuntos que se han hecho o están en curso de realización con los me-
jores especialistas del mundo en polinomios ortogonales. 

El interés por el estudio de la teoría de polinomios matriciales ortogonales está 
justificado desde el punto de vista matemático por ser una extensión de la teoría clá-
sica que necesita de nuevas ideas y técnicas para su desarrollo, no funcionando en 
general los métodos de trabajo de la teoría clásica escalar; desde el punto de vista 
de las aplicaciones, los polinomios matriciales ortogonales son necesarios para 
modelizar determinados problemas, que por su naturaleza más compleja requieren de 
más de una familia de polinomios para ser tratados, por ejemplo, procesos de vida y 
muerte, que además de tener una proyección infinita hacia el futuro, procedan de un 
pasado de duración tan larga como se quiera. 

Las razones hasta ahora expuestas justifican sobradamente el interés por desarro-
llar la teoría de polinomios matriciales ortogonales; sin embargo, el motivo que ha 
disparado el interés de la teoría, hasta convertirla en una de las más prometedoras 
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líneas de investigación dentro de la teoría de polinomios ortogonales, es la eficacia 
que ha mostrado para resolver problemas de la teoría clásica, esto es, de polinomios 
escalares; como vamos a ver a continuación, la teoría matricial es necesaria para dar 
respuesta a viejos problemas de la teoría escalar, que estaban pendientes de solución: 
la teoría matricial, por tanto, tendrá un sitio importante corno nueva y poderosa he-
rramienta de trabajo para el estudio y la resolución de problemas de ortogonalidad 
escalar. La clave de esta utilidad radica en que la ortogonalidad con respecto a una 
medida admite una interpretación no trivial corno ortogonalidad con respecto a una 
matriz de medidas -también admite una interpretación trivial: el caso escalar es el 
matricial de dimensión uno, pero claro está, no parece que esta interpretación vaya a 
producir nada interesante-. 

Para establecer esta interpretación necesito remontarme a un problema sin co-
nexión aparente con la ortogonalidad matricial, que surgió al inicio de esta década y 
en cuya solución está la clave que revela la conexión. El problema consiste en gene-
ralizar el teorema de Favard, que establece la equivalencia entre ortogonalidad y fór-
mula de recurrencia de tres términos; para ello se considera una familia de polinomios 
p n n O -con coeficiente líder no nulo-, que verifican una ecuación de cinco térmi-
nos del siguiente tipo -me centraré aquí, para simplificar, en una ecuación de cinco 
términos que da lugar a polinomios matriciales de orden 2 X 2; el caso general co-
rrespondería a una ecuación con 2N + 1 términos, lo que llevaría a polinomios 
matriciales de orden N X N-: 

t2pn(t) = + + + + 

donde en vez de multiplicar por t, como en el teorema de Favard, ahora lo hacernos 
por t2; se trata de encontrar la ortogonalidad canónica para los polinomios Pn n O, 
igual que el teorema de Favard da ortogonalidad con respecto a una medida positiva 
para los que verifican una fórmula de tres términos. La motivación del problema es 
la siguiente: corno ya dijimos, en el estudio de familias de polinomios que verifica-
ban ecuaciones diferenciales de orden cuatro aparecieron familias ortogonales con 
respecto a medidas de la forma + d0, o lo que es igual, ortogonales con respecto 
a productos escalares de la forma 

dt + Mp(O)q(O). 

Al inicio de la década, buscando polinomios que verificarán ecuaciones diferencia-
les de órdenes superiores, se consideró el producto escalar: 

dt + Mp' (O)q' (0). 
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Este producto escalar ya no está definido por una medida positiva, pues aparece el 
funcional que ya no es una medida. En consecuencia, los polinomios ortogonales 
con respecto a este producto escalar no verifican una fórmula de recurrencia de tres 
términos, aunque se demostró que sí verifican una de cinco términos con10 la consi-
derada antes. De esta forma, se planteó el problema de extender el teorema de Favard 
para este tipo de fórmulas de recurrencia. 

Justamente en la solución de este problema se pone de manifiesto la relación con 
los polinomios matriciales. La solución del problema, que encontré en 199324, es la 
siguiente: vamos a descomponer cada polinomio de la sucesión Pn en dos, conside-
rando las potencias pares y las impares -por ejemplo, el polinomio 1 
genera los polinomios y ahora normalizamos eliminando en las 
potencias impares una t y sustituyendo en ambos casos t2 por t -en el ejemplo esto 
daría 5t2+ 3t+ 1 y 4t2+ 2t+ 1-. Ahora agrupamos dos a dos las descomposiciones, para 
obtener una sucesión de polinomios matriciales Pn, n :OC O, de tamaño 2 X 2; enton-
ces los polinomios escalares verifican una fórn1ula de recurrencia de cinco tér-
minos si y solo si los polinomios matriciales (Pn)n son ortogonales con respecto a una 
matriz de medidas definida positiva25 • 

Esta relación entre polinomios escalares verificando una relación de recurrencia 
con un número impar de térn1inos y polinomios matriciales ortogonales es la clave 
para dar una interpretación matricial no trivial de la ortogonalidad escalar. Es la si-
guiente: consideremos una sucesión (p de polinomios escalares que son ortonor-
males con respecto a una medida positiva, o equivalentemente verifican la fórmula 
de recurrencia de tres términos: 

tpn(t) = + bnpn(t) + 

Si iteramos esta fórmula, encontramos una de cinco términos 

= + + + + 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta el resultado anterior, encontramos una n1atriz de 
medidas definida positiva de tamaño 2 X 2 

tal que los polinomios son ortogonales con respecto a W en el sentido expuesto 
antes. Visto esto, uno se plantea la siguiente pregunta natural: ¿qué relación hay en-
tre la medida µ con respecto a la que los polinomios son ortonormales y la matriz 
de medidas W? 

24. A generalizaron of Favard' s Theoremfor polynomials satisfying a recurrence relation, J. Approx. Theory 
74 ([993), 83-109. 

25. Véase también mi artículo con Walter Van Assche -de la Universidad de Lovaina-: Orthogonal matrix 
polynomials and higher order recurrence relations, Linear Alg. Appl. 219, (1995), 261-280. 
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En principio es muy fácil determinar que cada medida positiva µ verificando 

J d O, si n m, 
PnPm µ 1, sin = m, 

da una matriz de medidas definida positiva Wµ con respecto a la que (pn)n son 
también ortononnales; esta matriz de medidas se define como sigue: 

w ( 
µ 

) 
, 

donde es la medida imagen de µ bajo = 12• 

Pero la clave de la cuestión es que otras matrices de medidas W pueden existir, 
y de hecho existen en general -desde luego para las medidas indeterminadas, pero 
también sorprendentemente para medidas determinadas-26, que no son de la forma 
W µ, esto es, no provienen de una medida. Precisamente estas matrices de medidas 
guardan nueva información sobre los polinomios (pn)n información que no estaba 
contenida en las medidas. 

Veamos un ejemplo ilustrativo: se trata del comportamiento asintótico de las 
derivadas de una sucesión (pn)n de polinomios escalares ortonormales con respecto a 
una medida positiva27 • 

En efecto, desde los años veinte era bien conocido que 

= sup{µ({x}): µ es un peso para (pn)n }. 

Sin embargo, no eran conocidas fórmulas análogas para las derivadas de los 
polinomios. La razón es que para obtenerlas se necesita considerar la ortogonalidad 
matricial para los polinomios escalares (pn)n tal y como se ha explicado antes; en-
tonces se puede probar la siguiente fórmula, donde las matrices peso para (pn)n apa-
recen de manera esencial, 

1 
= sup{w

22
({0})-

,(0)12 

{O 1) 

W una matriz peso para (pn)n}. 

• i,j=l 

También se obtiene fórmulas análogas para derivadas de orden superior -consideran-
do, naturalmente, matrices de medidas de órdenes superiores- evaluadas en cualquier 
punto del eje real. 

26. Precisamente para las de índice de determinación finito; véase mi artículo con Berg: Measures with 
jinite index of determinacy ora mathematical modelfor Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Proc. Amer. Math. Soc. 125 
( 1997), 523-530. 

27. Está tomado de mi artículo On orthogonal polynomials with respect to a positive definite matrix of 
measures, Can. J. Math. 47 (i995), 88-112. 
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DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS 

Y DE LA REAL MAESTRANZA DE 
CABALLERÍA DE SEVILLA 





ENTREGA DE LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 
CORRESPONDIENTES A 1995 

Acto celebrado en el Salón de Actos de la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla 

el 11 de Junio de 1996 

PRESENTACIÓN DE LOS PREMIADOS 
Por el limo. Sr. D. Juan Arias de Reyna Martínez, 

Académico Numerario 

Me dirijo a Vds. como secretario de la comisión que este año se ha encargado 
de la selección de los premios de la Real Maestranza de Caballería y de la Acade-
mia Sevillana de Ciencias. Como viene siendo habitual, no ha sido una tarea senci-
lla elegir los dos candidatos más cualificados: se han presentado 19 candidatos y pue-
do decir que la gran mayoría de ellos eran sólidos aspirantes a los premios. Han re-
sultado elegidos: 

D. Antonio Durán Guardeño (matemático), Premio Real Maestranza. D. Manuel 
Jiménez Melendo (físico), Premio Real Academia Sevillana de Ciencias. 

Al examinar los currículos, mis pensamientos me han llevado a una época pasa-
da, cuando siendo aún estudiante de licenciatura no cesaba de preguntarme por la 
Ciencia y los Científicos españoles. ¿Cuál es el problema de España? ¿Dónde está 
la Ciencia española? 

El 11 de marzo del año 1866 respondía a estas preguntas mías el Prof. Echegaray, 
matemático, el fundador del Banco de España y el peor de nuestros premios nóbeles. 
Después de un minucioso análisis, llegó a esta triste conclusión: <<la ciencia mate-
mática nada nos debe: no es nuestra; no hay en ella nombre alguno que labios cas-
tellanos puedan pronunciar sin esfuerzo» ([GC], p. 185). 

Sin embargo en estos últimos veinte años ha ocurrido algo nuevo: en las revistas 
científicas publicadas en el mundo han comenzado a aparecer con regularidad nom-
bres españoles; ha empezado a brotar la Ciencia española. 

Para los que, como yo, vivimos la experiencia anterior y observamos hoy el des-
pertar, la conclusión es inevitable: en la polémica sobre la Ciencia en España la ra-
zón estaba en los que achacaban la causa de nuestro atraso a la intolerancia. La Cien-
cia ha empezado a florecer con la libertad. No es esto un fenómeno extraño; no nos 
causa sorpresa. Dónde nació la libertad, en Grecia, allí nació la Matemática. Cuando 
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llegó la intolerancia a Alejandría, se quemó su Biblioteca, se eliminó a Hypatia y con 
ella a la Matemática. La Alemania de Hitler destruyó los principales centros del sa-
ber matemático. La Ciencia la han construido los países libres. 

Además, la Ciencia necesita unos cuidados, una acción de gobierno. Fue modélica, 
a principios de este siglo, la labor de la Junta para Ampliación de Estudios y lo ha 
sido la Ley de la Ciencia del año 1986. Pero es difícil que esta voluntad de gobierno 
se dé en una situación no democrática. Hay quien cree lo contrario, como Rey Pas-
tor, que en el año 1948 regresa a España. En el año 1953 crea el Instituto de Cálculo 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Mi maestro Antonio de Castro 
ha publicado un sentido relato de la vida y muerte del Instituto. En el año 1959, seis 
después de su creación y siendo uno de los centros más activos del Consejo, fue 
desarticulado. Dice D. Antonio: 

«En este .final todo parece kafkiano: absurdo, sin aviso, ni consulta anterior, 
ni explicación posterior: un lacónico oficio comunicando la resolución No 
quedó n1ás remedio que despedirse. Al comunicar, en agosto, este final a Rey 
Pastor su desilusión fue patente: «Se me quitan las ganas de volver a España» 
me contestó ... Surge naturalmente la pregunta: ¿Cómo se pudo llegar a ello y 
por qué no hubo protestas? La verdad es que con aquel régimen, tanto en la 
creación de centros con10 en el nombramiento de cargos, predominaban las ra-
zones políticas muy por encima de las científicas; e igualmente con las desapa-
riciones de unos y el cese de los otros. No se admitían (de hecho no se conce-
bían) protestas contra estas decisiones» ([C], p. 203, 204). 

Como estaba diciendo, la Ciencia y la libertad van juntas. 
Europa ha representado siempre la libertad y la Ciencia. Ya Ortega y Gasset iden-

tificaba Europa y Ciencia ([GC], p. 424), pero advertía que en tiempos de Platón es-
taba Europa circunscrita a la tierra helénica, donde apenas si había otra cosa que al-
fareros, pero donde lo europeo alcanzó quilates de energía nunca después superados. 
En contraste, sus vecinos los fenicios eran mercaderes. No vayamos a equivocamos 
cogiendo el tren a Fenicia (Maastricht) en lugar del tren a Atenas. 

Y digo esto porque hace más de veinte siglos que estamos esperando este mo-
mento y la Ciencia Española todavía es frágil, precaria; hay que tratarla con cuida-
do. El gobierno debe recortar el déficit, probablemente. Pero lo que es cierto es que 
si recorta el gasto en Investigación y Ciencia, estará alejándonos de Europa. 

Y la España de hoy día es la España de las autonomías. No es lo mismo la Cien-
cia Catalana que la Ciencia Andaluza. Si miro mi comunidad, sí que veo un «hecho 
diferencial: Veo en Cataluña mucha más Ciencia que en Andalucía. Es necesario que 
la Junta financie decididamente la Ciencia en Andalucía. 

Si todavía miro más cerca, encuentro que en la Universidad de Sevilla la situa-
ción de la Ciencia es crítica. La Universidad de Sevilla, no aparta, como sería lógico 
(y como es práctica habitual en todas las Universidades importantes), parte de su 
presupuesto para la Biblioteca Universitaria. 
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Nuestra Universidad, en su conjunto, debería gastar cada año del orden de 500/ 
700 millones en subscripciones a revistas. El gasto real del año pasado ha sido tan 
sólo de 114 millones. La Universidad de Sevilla tendría que dar prioridad a este gasto. 

Los políticos deben comprender que la Ciencia necesita una financiación, que 
estaremos en Europa únicamente cuando seamos Europa. Poden1os estar seguros de 
que Alemania o Francia son ya Europa y no van a perder ningún tren. España sí puede 
perderlo. Si lo pierde, será como siempre: no por el déficit, sino porque no llegue-
mos a ser Europa. No se trata de estar sino de ser Europa. 

Volvamos a algo más optimista y esperanzador: los currículos de los premiados. 
Satisfacen la antigua aspiración de Caja!, no son un Newton o un Gauss, pero sus 
trabajos son aportaciones nuevas en sus respectivos campos, realizadas a veces en 
colaboración con investigadores franceses, holandeses, o daneses. Están formando ese 
tejido indispensable para que, algún día, nuestros nietos vean en sus libros de texto 
nombres que les suenen. Quizás me estoy quedando corto, quizás sean ya algo más. 
Los polinomios de Bessel, son de Bessel, pero la función peso, esa, será de Durán y 
algunas de las nuevas tecnologías se basarán en las aportaciones del profesor Jiménez 
Melendo. 

Es indudable que estos dos investigadores sevillanos merecen que la sociedad 
reconozca hoy su trabajo. 
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EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN 
Por el Dr. D. Manuel Jiménez Melendo 

Premio Real Academia Sevillana de Ciencias 

Excmos. e limos. Sres., Sras. y Sres. 
Es un honor y un orgullo para mí el recoger este premio de investigación, que 

recibo, más que como un reconocimiento a mi labor individual, como un reconoci-
miento al trabajo colectivo del grupo de investigación al que siempre he estado liga-
do, el Grupo de Propiedades Mecánicas de Sólidos, perteneciente al Departamento 
de Física de la Materia Condensada de la Universidad de Sevilla, que fue iniciado 
por los Profs. D. Rafael Márquez y D. Arturo Domínguez, a los que quisiera agrade-
cer en este momento su ayuda y atención durante todos estos años, sin las cuales 
posiblemente no estaría hoy aquí agradeciendo la recepción de este premio. Otro 
motivo de ilusión en la concesión del premio es su subtítulo, de «Jóvenes investiga-
dores», ya que posiblemente, y también desgraciadamente por lo que ello supone, sea 
una de las últimas veces que me llamen así. 

Me incorporé al Grupo de Propiedades Mecánicas al finalizar mis estudios de 
licenciatura en el año 1980, ampliando posteriormente mi formación en varios cen-
tros extranjeros, especialmente en el Centro de Microscopía del Laboratorio Lawrence 
Berkeley, en Estados Unidos, y en el Laboratorio de Física de los Materiales del 
CNRS, en Francia, a cuyo Director durante muchos años, el Dr. J. Castaing, quisie-
ra también expresar mi agradecimiento por su ayuda y amistad durante todo este 
tiempo. 

El objetivo de nuestro grupo es el estudio de las propiedades de resistencia a la 
deformación bajo carga de materiales, especialmente cerámicos, tanto a bajas como 
a altas temperaturas. Estos materiales tienen un gran número de aplicaciones, mu-
chas de ellas muy familiares para nosotros en nuestra vida diaria (azulejos, los sani-
tarios del cuarto de baño, la vajilla, objetos de adorno, etc.), hasta aplicaciones me-
nos convencionales (recubrimiento de hornos y de naves espaciales, aplicaciones elec-
trónicas y de telecomunicaciones, en óptica, etc.). El uso tan extenso de estos mate-
riales, su versatilidad, se debe indudablemente a las buenas cualidades que presen-
tan: son duros, resistentes al calor y a la corrosión, tienen baja densidad, muy difíci-
les de atacar por productos químicos, etc., con la ventaja añadida de ser baratos, ya 
que las materias primas a partir de las cuales se obtienen son muy abundantes en la 
Naturaleza, a diferencia de los materiales metálicos, cada vez más escasos. 

Sin embargo, no todas son ventajas, los materiales cerámicos presentan un grave 
inconveniente, que todos hemos padecido alguna vez: su fragilidad. Un jarrón de 
cerámica es prácticamente indeformable, pero se rompe muy fácilmente si se nos cae 
al suelo, por ejemplo. Este problema ha limitado severamente el uso de los materia-
les cerámicos en aplicaciones estructurales, en favor de los metales. El origen de la 
fragilidad de los cerámicos se encuentra en su enlace fuertemente direccional, 
covalente, junto con la ausencia de mecanismos que absorban la energía del impac-
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to, por lo que se desarrollan fisuras que se propagan muy rápidamente por el mate-
rial, terminando por fracturarlo. 

En nuestro grupo hemos investigado, entre otras cosas, la posibilidad de dismi-
nuir la fragilidad inherente que presentan los materiales cerámicos convencionales, 
dotándolos de mecanismos que permitan cerrar, o al menos retrasar, la propagación 
de grietas, y que al mismo tiempo mantengan sus excelentes características de alta. 
resistencia a la deformación bajo carga. Estos estudios requieren un conocin1iento 
profundo de la microestructura de esos materiales, especialmente mediante el uso de 
la microscopía electrónica, con objeto de poder manipularlos convenientemente y 
conseguir así la mejora de sus propiedades mecánicas. De esta forma, hemos desa-
rrollado diferentes microestructuras de los que actualmente suelen denominarse ma-
teriales cerámicos avanzados (o estructurales), con distintos mecanismos de tenaci-
dad. Lo hemos conseguido: 

bien mediante la precipitación de partículas tetragonales metaestables en una 
matriz cúbica de óxido de circonio estabilizado con distintos estabilizantes, 
particularmente el óxido de magnesio y el óxido de itrio; 
ya mediante incorporación de segundas fases dispersas (en forma de fibras o 
de partículas, así como whiskers) a matrices cerámicas de óxido de aluminio 
y de carburo de silicio; 
y, últimamente, mediante el diseño de materiales multicapas, con una 
microarquitectura de capas alternas de materiales cerámicos de muy diferen-
te comportamiento plástico, en la que se van alternando una capa dúctil, que 
presenta una resistencia muy pequeña a la fluencia, con otra frágil, pero que 
presenta una resistencia muy elevada, consiguiéndose de esta forma un com-
puesto híbrido con las mejores propiedades de cada uno de los materiales 
monolíticos que lo constituyen. 

Entre los resultados obtenidos, cabe destacar el aumento de la tenacidad de es-
tos materiales cerámicos estructurales respecto de los cerámicos convencionales en 
un factor mayor de 10, así con10 el conseguir alcanzar tensiones de fluencia superio-
res a los 700 MPa (¡que equivalen a más de 7000 kg/cm2!) a temperaturas tan altas 
como l 4009C. También hemos obtenido policristales cerámicos con un tamaño de 
grano lo suficientemente fino como para alcanzar deformaciones a altas temperatu-
ras de más del 100%, sin fractura del material, fenómeno que se denomina 
superplasticidad, y que permite el conformado superplástico de piezas, una técnica 
muy empleada con los materiales metálicos y que posibilita la fabricación de piezas 
con estructuras complejas. Estos materiales avanzados están haciendo posible la uti-
lización de los cerámicos en usos que eran ünpensables hace sólo algunos años; por 
ejemplo, en la construcción de pistones y rotores de los motores de los coches, que 
permite que la combustión de los gases se realicen a temperaturas más altas que en 
los motores tradicionales, consiguiéndose así un mejor rendimiento energético y una 
disminución de la contaminación. Otro gran mercado de estos materiales, dada su gran 
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resistencia a la corrosión y al uso, es la fabricación de mezcladores de agua fría/ca-
liente de los grifos, que elimina el uso de zapatas y, por tanto, de sus problemas 
derivados, etc., etc. 

Aparte del interés que estos resultados pueden tener desde el punto de vista de sus 
aplicaciones prácticas, como acabo de señalar, para nosotros es aún más interesante 
el que estas investigaciones nos han permitido avanzar en el conocimiento de los 
mecanismos básicos, elementales, de la deformación plástica de los materiales, y 
establecer sus modelos de comportamiento. Nos han permitido también caracterizar 
los procesos de difusión y la naturaleza de los defectos puntuales minoritarios presen-
tes en estos óxidos cerámicos, y otros muchos resultados básicos, que explican y fun-
damentan aquellas aplicaciones y otras que están por venir, poniendo una vez más de 
manifiesto que en la investigación científica no pueden establecerse fronteras entre la 
investigación básica y aplicada, como tampoco entre la teoría y la experimentación. 

No quiero cansarles más con mi exposición. Termino reiterando mi agradecimiento 
a la Real Academia Sevillana de Ciencias por la concesión de este premio. 

Muchas gracias. 

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN 
Por el Dr. D. Antonio José Durán Guardeño 

Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla 

Señoras y señores: 
En primer lugar querría mostrar mi agradecimiento a la Real Academia Sevilla-

na de Ciencias por la concesión de este premio. De otro lado, no estoy seguro de salir 
airoso ante el difícil reto que tan magna institución me ha planteado: explicar en ocho 
minutos la investigación por la que he recibido este galardón. Además creo percibir 
cierta refinada crueldad en el hecho de que no me halla sido permitido usar pizarra 
en este discurso. Y es que, ¿Pueden ustedes imaginar, señoras y señores, algo más 
inhumano que pedirle a un matemático que explique su investigación sin la ayuda 
de una pizarra? Ante tamaño desafío he decidido, que en vez de hablarles sobre los 
objetos matemáticos que estudio, y que responden al nombre con claras resonancias 
helénicas de polinomios ortogonales, voy a intentar transmitirles los sentimientos, las 
sensaciones que estos polinomios me han provocado; este afecto, esta pasión que 
dichos objetos han sabido generarme son la causa por la que dedico una parte im-
portante de mi vida a su estudio. 

He pensado que para trasladarles mis emociones lo mejor sería recurrir a algún 
ejemplo bien conocido que nos pueda servir de modelo. Por razones que después 
entenderán mejor, me ha sido muy fácil encontrar un modelo adecuado. Para este fin 
me bastan las primeras líneas de la novela Cien años de soledad. Gabriel García 
Márquez comienza así su ya clásica saga: 
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«Muchos años después. frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano 
Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer 
el hielo». 

Pues bien, el mismo impacto que a Aureliano Buendía le produjo el conocimiento 
del hielo, me produjeron a mi las primeras lecciones que aprendí sobre polinomios 
ortogonales; al coronel Buendía el contacto con el hielo le quemó la mano, a mi el 
primer contacto con los polinomios ortogonales me generó una llamarada de abrasa-
dora curiosidad e interés, que desde entonces ha soldado mi labor científica a su 
estudio. 

Les voy a contar a manera de anécdota una pesadilla que tuve en cierta ocasión 
y que les mostrará porque me fue tan fácil encontrar en el libro de Gabriel García 
Márquez el modelo que aquí estoy usando. Soñé una vez que la Inquisición volvía a 
recobrar el poder que tuvo en épocas pasadas y que me capturaban y condenaban a 
la hoguera. Pues bien, mientras veía yo, en el sueño, como se acercaba el verdugo 
con la antorcha en su mano para prender la pira, justo en ese momento ¿saben uste-
des que es lo que pensaba yo en el sueño? Igual que Aureliano Buendía recordó como 
conoció el hielo, yo recordé la emoción que había sentido cuando el profesor me 
explicaba las primeras lecciones sobre polinomios ortogonales. Y es que este asunto 
de los polinomios ortogonales es puro realismo mágico: verán ustedes, la definición 
de las familias más importantes de polinomios ortogonales, las llamadas familias 
clásicas, es algo de lo más simple, cabría decir incluso simplón, es más, cualquier 
familia de polinomios ortogonales puede definirse en términos de una sencillísima 
relación algebraica. Sin embargo, estos objetos de tan vulgar linaje encierran una 
estructura de tal riqueza que son capaces de modelizar una increíble cantidad y va-
riedad de importantes fenómenos físicos, procesos naturales o incluso problemas 
económicos y sociales. Precisamente mi labor como investigador consiste en inda-
gar y en descubrir nuevas facetas de la riqueza estructural de estos objetos matemá-
ticos. 

Veamos un ejemplo. Una de las apariciones más espectaculares de los polinomios 
ortogonales tiene lugar en la mecánica cuántica, sin duda una de las joyas científi-
cas de este siglo. En los dos modelos cuánticos más importantes aparecen familias 
clásicas de po1inomios ortogonales; a saber, en el oscilador armónico unidimensional, 
que modeliza por ejemplo, una molécula formada por dos átomos, aparecen los lla-
mados polinomios ortogonales de Hermite. De la misma forma, en el modelo cuántico 
para un potencial coulombiano, por ejemplo, para un átomo de hidrógeno, aparecen, 
por una parte, los polinomios ortogonales de Laguerre para modelizar el comporta-
miento radial del electrón, y por otra, los polinomios ortogonales de Gebenbauer, 
tamhién llamados esféricos armónicos, para modelizar el comportamiento angular del 
electrón. 

Otros ejemplos igualmente sorprendentes tienen lugar en el contexto de los lla-
mados procesos de nacimiento y n1uerte, con aplicaciones en una amplia gama de 
campos: física nuclear, dinámica de poblaciones o modelos genéticos, por citar al-
gunos. De especial interés son los resultados ya clásicos de Karlin y McGregor para 
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el modelo genético de Moran sobre las frecuencias de fluctuación de genes bajo in-
fluencia de mutaciones y selección. Para estudiar los polinomios en el contexto de 
los procesos de nacimiento y muerte, se ha tenido que recurrir a la teoría de momentos 
indeterminados, bellísima elucubración matemática desarrollada allá por la década de 
los veinte. Se demuestra una vez más como una teoría matemática producto de la 
curiosidad y fruto del interés de los matemáticos por buscar verdades profundas y 
ocultas de su ciencia, guiados en muchos casos por consideraciones puramente esté-
ticas, reaparece tiempo después como herramienta útil para estudiar determinados 
procesos naturales. 

No sólo son espectaculares las aplicaciones de los polinomios ortogonales en 
física, economía o predicciones climáticas, también aparecen en el corazón de la 
matemática más pura: la teoría analítica de números, lo que yo llamo matemática 
espiritual, que dicho sea de paso es mi favorita. 

Juzguen ustedes el siguiente ejemplo: uno de los problemas más famosos que los 
matemáticos han resuelto es la cuadratura del círculo, o mejor dicho, la imposibili-
dad de cuadrar el círculo usando regla y compás: más de dos mil años fueron nece-
sarios para resolver este problema que, como el Quijote, se empezó a escribir en una 
cárcel. Según nos cuenta Plutarco, el primero en estudiarlo fue el filósofo griego 
Anaxágoras mientras estuvo en prisión. Quedó definitivamente resuelto al final del 
siglo pasado por un matemático alemán, Ferdinand Lindemann. Pues bien, de mane-
ra casi mágica, como un arcano, una singular familia de polinomios ortogonales clá-
sicos aparece controlando toda la misteriosa demostración de la imposibilidad de 
cuadrar el círculo. Se trata en este caso de los polinomios ortogonales de Bessel. Con 
esta familia de polinomios me une a mi una gran amistad, pues pude aportar hace 
ahora cinco años, la primera expresión explícita de una función peso con respecto a 
la que estos polinomios son ortogonales, acababa de esta manera una búsqueda que 
había empezado medio siglo antes cuando los Bessel fueron presentados oficialmen-
te en sociedad en un artículo de los matemáticos norteamericanos Krall y Frink. 

Actualmente estoy trabajando en una extensión de la teoría de polinomios 
ortogonales para polinomios con valores vectoriales. La nueva teoría vectorial está 
provocando un gran interés, pues aparte de que determinados procesos naturales se 
modelizan con este tipo de polinomios, las herramientas más poderosas del método 
vectorial están dando sus primeros frutos en la resolución de viejos y difíciles pro-
blemas de la teoría clásica. 

Para finalizar, me permitiré parafrasear de nuevo a Gabriel García Márquez, para 
decirles de los polinomios ortogonales lo que dijo Aureliano Buendía después de sentir 
como el corazón se le hinchaba de temor y júbilo al tocar por primera vez el hielo: 
<<Son el gran invento de nuestro tiempo». 

Muchas gracias. 
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____________ Entrega de los Premios de Investigación correspondientes a 1995 

PALABRAS DE CLAUSURA 
Por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado 

Presidente de la Academia 

Celebramos hoy el acto de entrega de los Premios de Investigación de la Real 
Academia Sevillana de Ciencias, destinados a jóvenes investigadores, y dotados por 
la propia Academia y por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, correspondien-
tes al año 1995. Vaya en primer lugar mi felicitación y la de la Real Academia a los 
investigadores premiados, Dres. D. Manuel Jiménez Melendo y D. Antonio José Durán 
Guardeño, quienes en su todavía relativamente corta carrera científica, tienen ya una 
larga y excelente labor investigadora. Nuestra reunión de hoy, con la entrega de es-
tos premios, tiene como principal objeto hacerles el honor y celebrar la, más que 
promesa, ya realidad de su porvenir de científicos. Ambos acaban de exponer los 
resultados más relevantes de sus investigaciones, y lo han hecho con el entusiasmo 
que es reflejo de su vocación. Nosotros hemos de agradecerles el esfuerzo, que sin 
duda han tenido que hacer, para renunciar a contarnos, como posiblemente les hu-
biese gustado, muchos más detalles de sus trabajos y hacerlo de una manera más 
rigurosa desde el punto de vista científico, pero que hubiera resultado menos asequible 
a una audiencia en su mayoría no especializada en los ternas de sus investigaciones. 
Y al decir una audiencia no especializada, no me refiero solamente a los presentes 
que no son científicos, sino también a los que, aún siéndolo, trabajamos en can1pos 
diferentes; hasta tal punto la especialización nos está separando hoy en día incluso a 
los que practicamos una misma disciplina científica, sea la física, la química, labio-
logía, etc. Algunos añoramos aquellas épocas en que vivían hombres capaces no sólo 
de dominar casi todo el conocimiento científico de su época, sino incluso capaces 
de combinar sus actividades científicas con el arte, o con la erudición, o con la polí-
tica, o con todas a un tiempo. 

Los dos premiados de hoy practican dos ciencias, la física y las matemáticas, muy 
parecidas en apariencia, pero que en la realidad son completamente diferentes: ex-
perimental la una y exacta la otra. Los entes con los que ambas ciencias trabajan son 
diferentes y también lo son sus métodos y sus estilos de trabajo. «De la nada he creado 
un mundo nuevo y diferente», dice el matemático Janos Bolyai, cuando estudia geo-
metrías no euclídeas. El físico no puede crear un mundo de la nada; el físico tiene 
que atenerse a estudiar el mundo que existe, el mundo real, el mundo en que vivi-
mos. La física, como la química, como la biología, y el resto de las otras ciencias 
experimentales, es una parte de la ciencia natural. La audiencia aquí presente posi-
blemente haya sido más receptiva hacia los trabajos del físico, que ha hablado de esas 
aplicaciones prácticas inmediatas, con las que convivimos cada día; pero yo no po-
dría asegurarles que la labor original del matemático, en apariencia tan abstracta y 
abstrusa, no pudiera el día de mañana ser utilizada para soportar una importante teo-
ría física de la que podrían derivarse múltiples y trascendentales aplicaciones. La 
historia de las ciencias nos enseña como esto se ha repetido en multitud de ocasio-
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nes, y como ningún científico se atrevería hoy a evaluar lo que sus estudios, sus in-
vestigaciones y sus experiencias pueden aportar a su prójimo el día de mañana, de 
la misma forma que el artista tampoco puede predecir como será estimada su obra 
siglos más tarde; salvo en una cosa, que es común tanto al científico como al artista: 
Si su trabajo es sólido y honrado, producirá, sin duda, conocimiento, y será recono-
cido y estimado. Estoy seguro de que es éste el espíritu que anima en su trabajo a 
nuestros dos premiados. Es ciertamente un privilegio del investigador actual -y más 
en esta época en que escasea el empleo-, el poder realizar un trabajo creativo y vo-
cacional, un trabajo que Je entusiasma y del que además pueden beneficiarse sus 
semejantes. Esta complementariedad profunda entre Jo que podríamos denominar 
justificación social de la ciencia y el impulso que mueve al científico, como indivi-
duo, a investigar en ella, constituye Jo que es, si duda, el principal motor de nuestro 
actual desarrollo científico y técnico. 

Celebramos hoy por séptima vez esta ceremonia de entrega de los Premios de 
Investigación en la todavía relativamente corta historia de nuestra Academia, de la 
que hace unos días hemos conmemorado el décimo aniversario de su constitución. 
El curso pasado, en el acto de entrega de los premios correspondientes al año 1994, 
en este mismo y espléndido marco, me referí a que la Academia, si bien estaba bas-
tante satisfecha por el eco que han alcanzado estos premios entre nuestra joven co-
munidad científica -a la vista del número de aspirantes que se presentan cada año a 
los mismos y de la calidad de sus curricula-, sentía, sin embargo, no disponer más 
que de dos de ellos, Jo que hace, por otra parte, extraordinariamente difícil la deci-
sión de un jurado que tiene que discriminar entre especialistas pertenecientes a una 
tan gran diversidad de campos que abarcan hoy las ciencias que dan nombre a nues-
tras secciones de Química, Física, Matemáticas y Biología, y que Jo hará más difícil 
a partir de este año 1996 en el que se extenderá la convocatoria a especialistas de 
las dos nuevas secciones incorporadas: Ciencias de la Tierra y Tecnología. Señalé que, 
por todo ello, era uno de los objetivos de nuestra Academia el conseguir elevar el 
número de estos premios. 

El Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de esta Real Maestranza de Caballe-
ría de Sevilla, D. Tulio O'Neill, se hizo eco de estas palabras y mostró su buena dis-
posición para proponer a la Corporación la dotación de un premio más, que ésta 
aceptó; por lo que en la convocatoria de este año figurarán ya tres premios de inves-
tigación. 

Debo, entonces, y es éste un deber que cumplo con la mayor satisfacción, apro-
vechar esta ocasión para agradecer públicamente el mecenazgo de esta Corporación 
y la buena disposición con que ha acogido siempre nuestras peticiones, e incluso a 
nuestra Academia en sus propios locales, como es el caso del acto que estamos cele-
brando. Aunque creo que es conocido por la mayoría de los asistentes -y más espe-
cialmente por las autoridades que nos honran con su presencia-, querría aprovechar 
también la ocasión para recordar la excelente labor que esta Real Maestranza de 
Caballería viene aportando en Sevilla al mundo de la cultura en su sentido más am-
plio, habiendo llegado a constituirse en uno de los foros de referencia de nuestra 
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ciudad, donde conviven y se entremezclan una de ]as tradiciones más genuinas de 
nuestro pueblo, como es el arte taurino, con las artes plásticas, la música, la literatu-
ra y también las ciencias. Un ejemplo de esto lo constituyen los premios universita-
rios con los que esta Real Maestranza ha querido premiar al mejor alumno de cada 
uno de nuestros más de treinta centros universitarios, y lo que para mí resulta más 
particularmente significativo, el que haya querido darle a la entrega de esos premios 
el mismo protagonismo que a los premios taurinos a los triunfadores de la Feria de 
Abril, lo que constituye el que es sin duda su acto público más popular. 

Esta Real Maestranza ha sabido compaginar el mantenimiento de sus viejas y 
nobles tradiciones con una constante actividad de carácter social, tanto desde el punto 
de vista cultural, con10 he señalado anteriormente, -organizando y patrocinando con-
ciertos y exposiciones, ediciones de libros, premios artísticos, universitarios y de 
investigación científica, manteniendo una excelente biblioteca, y colaborando en ge-
neral con todas las academias sevillanas, que venimos beneficiándonos de su mece-
nazgo-, como también desde el punto de vista benéfico, concediendo ayudas a orga-
nizaciones de caridad, formación educativa, etc., la mayoría de estas últimas desco-
nocidas del gran público, posiblemente por aquello de, como son de caridad, que no 
se entere una mano de lo que da la otra. 

En el aspecto que hoy nos ocupa, el de premiar a la investigación científica sevi-
llana en sus representantes más jóvenes aunque ya formados, yo querría resaltar lo que 
ello supone de estímulo y de reconocimiento social a dicha investigación científica. 
Esta investigación, desarrollada principalmente en la universidad y en varios centros 
del C.S.I.C. ubicados en nuestra ciudad, alcanza hoy unas cotas inimaginables hace 
unas decenas de años, y tiene un bien ganado prestigio tanto a nivel nacional como 
internacional, de lo que no es consciente posiblemente la sociedad sevillana. Por eso 
es de agradecer la colaboración de esta Real Maestranza con nuestra Academia de 
Ciencias en la dotación de uno de estos premios y en la celebración de un acto como 
éste en el que rendimos un merecido homenaje, no sólo a los dos investigadores pre-
miados, sino también y por extensión a toda la investigación científica sevillana. 

El Prof. Arias de Reyna, que ha vivido en parte, y contribuido él mismo, a ese 
auge experimentado por Ja investigación científica tanto nacional como sevillana, no 
es, por fortuna para él, lo suficientemente mayor como para haber conocido su si-
tuación de partida; yo, que por ser más viejo que él, lo conocí desde más atrás, les 
puedo asegurar que la poca investigación que en el campo de la ciencia se hacía 
entonces en Sevilla, donde no existían otros estudios científicos que los de química, 
fue siempre una investigación digna dentro de sus posibilidades, una investigación 
que podríamos calificar de «pobre, pero honrada», donde lo que faltaban, en gene-
ral, eran recursos económicos y materiales, pero nunca recursos humanos. Hace ahora 
justamente cincuenta años que se celebraron las primeras oposiciones a nivel nacio-
nal para investigadores del C.S.I.C.; pues bien, de las siete plazas convocadas en 
química para toda España, tres (más del 40%) las obtuvieron químicos sevillanos, y 
el número uno de aquellas oposiciones está todavía afortunadamente con nosotros y 
es miembro de nuestra Academia. 
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Y termino, reiterando mi felicitación y la de la Academia a los dos investigado-
res premiados, así corno a sus familiares, y a sus maestros y compañeros en la in-
vestigación, y nuestro agradecimiento a esta Real Maestranza de Caballería de Sevi-
lla, a las autoridades civiles y militares, y representaciones de otras academias e ins-
tituciones, que nos acompañan, resaltando con su presencia la importancia de este 
acto, así como a todas las señoras y señores presentes. Muchas gracias a todos. 

He dicho. 
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ENTREGA DE LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 
CORRESPONDIENTES A 1996 

Acto celebrado en el Salón de Actos de la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla 

el 12 de Junio de 1997 

PRESENTACIÓN DE LOS PREMIADOS 
Por el Excmo. Sr. D. Javier Aracil Santonja, 

Académico Numerario 

Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla, Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmos. 
e Ilmos. Señores, Señoras y Señores: 

La Real Academia Sevillana de Ciencias tiene como uno de sus fines más des-
tacados el promocionar la labor de investigación que se produce en su ámbito de 
competencia. En esta labor de promoción ocupa un lugar primordial el fomentar 
la labor de los investigadores que se encuentran en una fase inicial, en la que aún 
no habiendo culminado su labor, sí se manifiesta que ésta se desenvuelve sobre una 
base sólida y prometedora. Es por ello por lo que la Real Academia Sevillana de 
Ciencias se planteó, desde el inicio de sus actividades, llevar a cabo una labor de 
promoción y estímulo de investigadores jóvenes, creando premios que distinguie-
sen y recompensasen los méritos científicos y tecnológicos de jóvenes valores vin-
culados por su titulación o sus actividades con la Universidad de Sevilla o su en-
torno científico. Con este fin, contando con el patronazgo de la Real Maestranza 
de Caballería de Sevilla, la Academia otorga en la actualidad tres premios, el «Pre-
mio de la Real Academia Sevillana de Ciencias» y los dos «Premios de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla», todos ellos con la misma consideración a 
todos los efectos. 

La Convocatoria de 1996 presenta una novedad que quiero destacar. Es la pri-
mera vez que se abre a la especialidad de Tecnología. En total se han presentado die-
cisiete candidatos en las especialidades de Química ( cinco candidatos), Física ( cua-
tro candidatos), Biología (dos candidatos), Matemáticas (tres candidatos), Tecnolo-
gía (dos candidatos) y Medicina (un candidato). El jurado nombrado para juzgar los 
méritos de estos aspirantes, formado por Académicos especialistas en cada una de 
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estas disciplinas, pudo constatar la elevada y acreditada calidad científica de los con-
cursantes, lo que pone de manifiesto el elevado nivel alcanzado por la comunidad 
científica y técnica sevillana, pero hizo especialmente difícil la labor de selección de 
los premiados. Los debates del Jurado fueron largos y densos, y no faltó en ellos el 
calor que requería una difícil decisión. El peso otorgado a la producción científica, 
con la particular consideración de los índices de impacto, tuvo una especial inciden-
cia en la decisión adoptada. También se tomó en cuenta la capacidad de iniciativa de 
los aspirantes demostrada por su capacidad de dirección de grupos de investigación 
y de tesis doctorales. 

Teniendo en cuenta estos criterios, el Jurado acordó proponer para el «Premio Real 
Academia Sevillana de Ciencias» al Dr. D. José Manuel García Fernández y para los 
«Premios Real Maestranza de Caballería de Sevilla» a los Doctores D. José María 
Ortega Rodríguez y a D. Pedro José Sánchez Soto. Esta propuesta fue aprobada en 
la Junta General Extraordinaria de la Academia, celebrada el día 17 de diciembre de 
1996. 

Las actividades investigadoras del Dr. García Fernández se han desarrollado prin-
cipalmente en el Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Sevilla, 
Grupo «Química Fina de Carbohidratos» (responsable Prof. J. Fuentes Mota) y en el 
Laboratorio de Química de Glúcidos de Centro de Estudios de Grenoble (Responsa-
ble Dr. Jacques Defaye). 

Los resultados obtenidos por el Dr. García Fernández durante su actividad inves-
tigadora comprendida entre los años 1985 y 1995 pertenecen fundamentalmente al 
campo de la química de los carbohidratos. Pueden agruparse en tres líneas: 

A) Aminodesoxiazúcares y tioaminodesoxizazúcares como precursores de com-
puestos de interés farmacológico. Los resultados de sus investigaciones se 
recogen en 18 publicaciones. 

B) Reactividad protónica y térmica de azúcares de interés comercial con miras a 
su aplicación en el campo de nuevos materiales y en alimentación. Los resul-
tados de sus investigaciones se recogen en 13 publicaciones y 3 patentes. Estos 
trabajos merecieron el Premio de Investigación del Grupo Francés de Glúcidos 
en 1994. 

C) Receptores moleculares y su aplicación al transporte de materias bioactivas y 
al estudio de interacciones supramoleculares que implican carbohidratos. Los 
resultados de sus investigaciones se recogen en 7 publicaciones y 2 patentes. 
Interesa destacar su patente sobre marcadores de reconocimiento celular so-
bre ciclodextrinas y aplicación al transporte de medicamentos anticancerosos 
derivados del taxol. 

La casi totalidad de sus publicaciones han sido recogidas en revistas internacio-
nales del mayor prestigio dentro del campo de la química de los carbohidratos. 

El Dr. García Fernández ha trabajado durante tres años en centros de investiga-
ción extranjeros. Ha participado en 7 proyectos de investigación, dirigido una tesis 
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doctoral y recibido 5 premios. Desde noviembre de 1995 es Colaborador Científico 
del C.S.I.C. en el Instituto de Investigaciones Químicas de la Isla de La Cartuja. 

El Dr. José María Ortega Rodríguez (1961-) es Licenciado en Ciencias Biológi-
cas por la Universidad de Sevilla en 1984 y Doctor por la misma Universidad en 1988. 
siendo premio extraordinario de Licenciatura y Doctorado y Premio de la Real 
Maestranza de Caballería al mejor expediente de su promoción. Actualmente es Pro-
fesor Asociado del Departamento de Bioquímica Vegetal y Biología Molecular del 
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis. El doctor Ortega Rodríguez ha reali-
zado su trabajo de investigación desde 1985 bajo la dirección del profesor Losada 
en los mecanismos biofísicos y bioquímicos de transducción de energía en fotosín-
tesis, especialmente en el fotosistema II, habiendo publicado numerosos artículos en 
revistas de destacado prestigio internacional: Plant Physiology and Biochemistry, 
European Joumal of Biochemistry, Zeitschrift für Narturforschung, Biochimica et 
Biophysica Acta, Plant Science, Bioelectrochemistry and Bioenergetics, BBRC, FEBS 
Letters, Biochemistry, Biochimie y Photosynthesis Research. El profesor Ortega 
Rodríguez fue investigador durante un año en la Sección de Bioenergética del Cen-
tro de Estudios de Saclay, en París, y ha realizado repetidas estancias cortas en di-
cho Centro y en el Instituto de Tecnología Química y Biológica de Oeiras. 

El trabajo investigador del Dr. Sánchez Soto se centra en el estudio químico y 
estructural de silicatos y en el de síntesis, composición y transformación de otros 
compuestos, todos ellos de interés como materiales cerámicos estructurales. 

Entre los últimos, destaca su participación en la síntesis de un precursor reactivo 
del titanato de zirconio (ZrTiO 4) -hidroperoxo de Zr y Ti-, que cristaliza a una tem-
peratura baja (640 ºC) como fase única de elevada pureza. Asimismo, intervino en 
la preparación y caracterización de superficies de sistemas Zr02 Si02; y en el aná-
lisis y caracterización de la fase metaestable cúbica/tetragonal de zirconia en presencia 
y/o ausencia de sílice, mostrando la recombinación o creación de centros con activi-
dad fotocatalítica. 

Con los estudios sobre la pirofilita sometida a tratamientos térmicos, demuestra 
la segregación de sílice amorfa a 1000 ºC, que favorece la nucleación y desarrollo 
de las fases cristalina mullita y cristobalita. Contribuye así a un mejor conocimiento 
de la pirofilita y al de la modificación de su reactividad, revalorizando el uso de la 
misma. 

El conocimiento de la reactividad del espacio interlaminar de la vermiculita-
hidroxialuminosilicato de Al y Mg- le llevó a diseñar un procedimiento para intro-
ducir en él acrilonitrilo, provocar una polimerización, la reducción carbotérmica y la 
nitruración reactiva, dando a conocer a la comunidad científica la síntesis y propie-
dades de este tipo de cornposite. El Dr. Sánchez Soto investigó, además, la evolución 
térmica de estos preparados en el intervalo de 1.000 a 1.500 ºC, demostrando que la 
composición química de la fase sialón -oxinitruro de silicio- es función de la tem-
peratura y del tiempo de reacción, factores que intervienen decididamente en el me-
canismo complejo de reacción vapor-líquido-sólido (V-L-S) para su obtención. 
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La labor investigadora del Dr. Sánchez Soto, Colaborador Científico del C.S.I.C. 
en el Instituto de Ciencias de los Materiales, está avalada por un número importante 
de artículos en revistas de su especialidad de gran relevancia internacional. 

El Jurado, en nombre del cual hablo, encargado de seleccionar a los premiados 
y hacer la propuesta a la Junta General de la Academia, ha tenido una gran satisfac-
ción en poder distinguir a estos tres jóvenes y prometedores científicos, a los cuales 
cabe augurar una brillante carrera en la docencia y en la investigación. 

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN 
Por el Dr. D. José Manuel García Fernández 

Premio de la Real Academia Sevillana 
de Ciencias 

Excelentísimas Autoridades, Ilustrísimos Señores Académicos y Maestrantes, 
Señoras y Señores. 

Es para mí un gran honor y, al mismo tiempo, un estímulo y una responsabili-
dad recibir este prestigioso Premio de Investigación de la Real Academia Sevillana 
de Ciencias, cuya labor en pro de la Ciencia y la Cultura en nuestra ciudad es enco-
miable. Quiero agradecer en primer lugar a la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla su patronazgo en la concesión de estos premios y al Jurado el haber selec-
cionado mi candidatura. No sería justo señalar que los trabajos que les han conduci-
do a esta decisión no son únicamente el resultado de mi esfuerzo personal, sino que 
se deben también, y en gran medida, a la labor de los profesores y compañeros con 
los que he tenido la suerte de aprender y colaborar a lo largo de estos años y al apo-
yo incondicional de mi familia. Mi más sincero agradecimiento a todos. 

Mi actividad investigadora se inició en el año 1985 en el Departamento de Quí-
mica Orgánica de la Universidad de Sevilla, donde realicé primero la Tesina de Li-
cenciatura, bajo la dirección de las Doctoras María de los Ángeles Pradera y Car-
men Ortiz, y luego la Tesis Doctoral bajo la dirección del Profesor José Fuentes. Entre 
los años 1985 y 1995 mi labor se desarrolló fundamentalmente en el marco del men-
cionado Departamento y en el Laboratorio de Química de Glúcidos del Centro de 
Estudios de Grenoble, en Francia, en colaboración con el Doctor Jacques Defaye, en 
el que he estado trabajando durante tres años y realizando numerosas estancias cor-
tas. En Noviembre de 1995 me incorporé al C.S.I.C. como contratado posdoctoral, 
siendo desde el año 1996 Científico Titular en el Instituto de Investigaciones Quími-
cas del Centro de Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja, en Sevilla. 

Los resultados obtenidos durante estos años pertenecen fundamentalmente al 
campo de la química de carbohidratos, incluyendo el uso de técnicas bioquímicas de 
evaluación de la actividad biológica tales como la medida de constantes de inhibí-
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ción enzimática o de interacciones con receptores biológicos específicos, y pueden 
agruparse en tres líneas que abarcan tanto temas de investigación fundamental como 
otros de investigación orientada y aplicada: 

- Los azúcares como precursores de compuestos de interés farmacológico. 
Reactividad protónica y térmica de azúcares de interés comercial con miras a 
su aplicación en e] campo de los nuevos materiales y en alimentación. 

- Receptores moleculares y su aplicación al transporte de sustancias bioactivas 
y al estudio de las interacciones supramoleculares que implican carbohidratos, 

El objetivo de la primera de estas líneas de investigación es el desarrollo de 
metodologías de funcionalización selectivas de carbohidratos comerciales que permi-
tan acceder a compuestos menos asequibles de interés para estudios biológicos o 
farmacológicos. Entre los objetivos más relevantes que se han alcanzado cabe desta-
car: la preparación de intermedios sintéticos mono- y oligosacarídicos adecuados para 
la preparación de glicoconjugados, en particular de neo-N-glicopéptidos; la síntesis 
de compuestos con estructura N-nucleosídica y N-glicosídica que incorporan bases 
nitrogenadas derivadas del imidazol, del tiazol y del oxazol, y el estudio de sus pro-
piedades farmacológicas en colaboración con el Departamento de Farmacología de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla; y el diseño de glicomiméticos 
azaheterocíclicos como inhibidores específicos de glicosidasas. La estrategia desarro-
llada se basa en la sustitución del oxígeno endocíclico propio de la funcionalidad 
hemiacetálica de los carbohidratos por un átomo de nitrógeno sp2 de tipo 
pseudoamida. Este cambio estructural permite un control eficiente de la 
estereoquímica en la posición pseudoanomérica debido a interacciones orbitálicas 
( efecto anomérico generalizado) que se traduce en una alta especificidad de acción. 
Se han preparado hasta la fecha derivados de polihidroxipiperidinas, indolizidinas y 
nor-tropanos, análogos respectivamente de los productos naturales nojirimicina, 
castanospermina y calistegina B2 • La evaluación biológica de estos compuestos como 
inhibidores de glicosidasas se ha realizado en colaboración con el Dr. Javier Caña-
da, del Instituto de Química Orgánica del CSIC en Madrid, y ha mostrado en algu-
nos casos una selectividad varios órdenes de magnitud superior a la de los inhibidores 
naturales mencionados. Teniendo en cuenta que estas enzimas intervienen tanto en 
el metabolismo de los azúcares como en procesos en los que estas biomoléculas ac-
túan como mediadores en la comunicación ce1u1ar, los inhibidores de las mismas 
encuentran numerosas aplicaciones terapéuticas, por ejemplo en el tratamiento de 
desórdenes metabólicos como la diabetes, como inhibidores de la infección vírica y 
en la prevención de la metástasis de tumores. 

Los trabajos dirigidos al estudio de la reactividad protónica y térmica de azúca-
res de interés comercial, que merecieron en l 994 el Premio de Investigación del Grupo 
Francés de Glúcidos, tienen por objeto la comprensión y el control de la reactividad 
de azúcares de interés industrial en medio ácido y por la acción del calor, dos pro-
cesos íntimamente relacionados, con miras, por una parte, a la utilización de mate-
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rias primas agrícolas renovables en la preparación de materiales y, por otra, al desa-
rrollo de nuevos productos para su uso en alimentación (edulcorantes acariogénicos 
y acalóricos, harinas de uso en alimentación animal). Dado que muchas transforma-
ciones de alimentos requieren un tratamiento término de materias primas ricas en azú-
cares, los resultados obtenidos han tenido una proyección importante en aspectos de 
nutrición humana que actualmente siguen en curso. Las investigaciones realizadas en 
este campo son de un interés industrial evidente, tanto para la industria azucarera 
como para las del ramo de la alimentación. Los resultados de más impacto social han 
sido, probablemente, los derivados del estudio de las reacciones que intervienen du-
rante la caramelización, incluyendo la identificación por primera vez de los produc-
tos resultantes y su cuantificación en muestras comerciales de caramelo y achicoria, 
y sus consecuencias en nutrición humana. 

La línea de investigación sobre «receptores moleculares y su aplicación al trans-
porte de sustancias bioactivas y al estudio de la interacciones supramoleculares que 
implican carbohidratos» la hemos iniciado hace cuatro años y presenta un enorme 
potencial de desarrollo. En este periodo de tiempo hemos abordado dos aspectos 
complementarios: (a) funcionalización selectiva de ciclomaltooligosacáridos comer-
ciales o ciclodextrinas, con la incorporación de estructuras oligosacarídicas o 
glicopeptídicas que puedan actuar como «antenas biológicas» y (b) diseño de nue-
vos receptores ciclooligosacarídicos que permitan adecuar los requerimientos estéricos 
y quirales a una determinada molécula huésped. El objetivo del proyecto es avanzar 
en el conocimiento del fenómeno de inclusión y transporte de moléculas bioactivas 
por parte de estructuras ciclooligosacarídicas y, en último término, el desarrollo de 
sistemas transportadores «inteligentes», capaces de conducir una determinada molé-
cula al lugar exacto donde se desea que desarrolle su actividad. 

La industria farmacéutica dispone hoy en día de una gran variedad de medica-
mentos a priori muy eficaces pero cuya utilización se encuentra limitada, o es inclu-
so imposible, debido a problemas de insolubilidad en fluidos biológicos, a que con-
llevan efectos secundarios graves, o a que el organismo los eliminaría por filtración 
renal, o los transformaría volviéndolos completamente inoperantes, antes de que al-
canzaran su destino. El uso de tales medicamentos en el futuro está condicionado a 
que se desarrollen sistemas de transporte adecuados para los mismos que, al mismo 
tiempo, dispusiesen de señales de reconocimiento capaces de conducirlos a la vecin-
dad o al interior de la célula que se desea tratar o, en su caso, eliminar ( células 
tumorales, por ejemplo). 

Llegar a diseñar estructuras capaces de desempeñar esta función no es un objeti-
vo fácil. Afortunadamente, la naturaleza proporciona modelos macropolicíclicos, de 
naturaleza oligosacarídica, que presentan buenas propiedades para su utilización en 
este sentido: las ciclodextrinas. Químicamente, las ciclodextrinas son ciclomal-
tooligosacáridos, es decir, están constituidas por unidades de glucosa, y se obtienen 
por degradación enzimática del almidón por la acción de la amilasa de Bacillus 
macerans, o ciclodextrina glucosil transferasa. 
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Quedan no obstante una serie de problemas a resolver que han impedido hasta 
ahora el uso de las ciclodextrinas con fines farmacológicos, a saber: 

Solubilidad limitada en agua, sobre todo para la más asequible de todas, la 
fl-ciclodextrina, 
Carácter hemolítico, 
Limitaciones geométricas derivadas de la forma y tamaño fijos de la cavidad, 
Estructura rígida, lo que, si bien facilita el estudio por RMN del fenómeno de 
inc]usión, les impide adaptar su conformación a una determinada molécula 
huésped. 
Carecen de la capacidad de reconocimiento celular, de manera que, aún supe-
rando los problemas anteriores, el transporte sería inespecífico. 

La mejora de las propiedades de transporte de las ciclodextrinas es, por tanto, una 
condición sine qua non para que su uso en farmacología sea posible en el futuro. Para 
ello es necesario, por una parte, mejorar su solubilidad y los parámetros de asocia-
ción mediante la incorporación de nuevos procesos de interacción, tanto con el me-
dio exterior como con la molécula a transportar, y por otra, avanzar en la compren-
sión del fenómeno de inclusión, lo que exige el uso de técnicas de RMN y de com-
puestos puros. Asimismo, será necesaria la incorporación de marcadores de recono-
cimiento celular sin que estos afecten a la capacidad de complejación vis a vis de la 
molécula huésped. 

Nuestras aportaciones a la solución de estos problemas han sido: la puesta a punto 
de un método de glicosidación directa de ciclodextrinas, el desarrollo de métodos 
eficaces de funcionalización selectiva y el acoplamiento de oligosacáridos y 
glicopéptidos bioactivos sobre las ciclodextrinas. Alternativamente, hemos diseñado 
nuevos receptores pseudocicloologosacarídicos que incorporan una flexibilidad 
conformacional restringida a la estructura de la cavidad. Los esfuerzos se han cen-
trado en el diseño de sistemas de transporte dirigido de anticancerosos de la familia 
del laxo], en concreto el Taxotero, un potente antimitótico utilizado en el tratamien-
to del cáncer de mama y en otros tipos de cánceres. 

Quiero terminar dando una vez más las gracias a la Real Academia de Ciencias 
por este Premio y expresando mi compromiso de continuar esforzándome por ser 
digno del mismo en el futuro. 

Muchas gracias. 
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EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN 
Por el Dr. D. Pedro José Sánchez Soto 

Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla 

Tal como la abeja acumula miel de todas las 
flores, así el hombre sabio adquiere conocimiento 
de todos los hombres (Proverbio hindú). 

Excelentísimo Señor Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Ca-
ballería de Sevilla; Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia Sevillana 
de Ciencias; Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades; Distinguidos colegas; Seño-
ras y Señores, amigos todos: 

Mis primeras palabras emocionadas, en esta tarde tan especial, han de ser para 
agradecer muy sinceramente a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y a la Real 
Academia Sevillana de Ciencias por la concesión del Premio de Investigación «Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla» en su edición de 1996, que yo acepto y recibo 
con humildad, pero con honor y satisfacción, sabiendo que mis méritos y capacida-
des han sido valorados por científicos de reconocido prestigio. 

Quisiera también en este acto felicitar a estas dos magnas Instituciones, con una 
probada proyección en la vida cultural y científica de nuestra ciudad, por su iniciati-
va y apoyo en este tipo de convocatorias que sirven de estímulo a la vocación y de-
dicación a la Ciencia de jóvenes generaciones de futuros investigadores, generacio-
nes formadas desde ese núcleo celular y alma mater de muchos de nosotros: la Uni-
versidad de Sevilla. En estos momentos, me invade un sentimiento de profunda gra-
titud, pero también de abrumadora responsabilidad por la distinción otorgada y que 
contribuye a reconocer la labor investigadora que desarrollo, desde hace años, en el 
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla como Colaborador Científico del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

He de decir que en el estrado donde me encuentro uno siente el miedo escénico. 
Pero es en este marco donde me vienen a la memoria unas profundas palabras de Juan 
Belmonte que pronunció para combatir su temor en su alternativa (el 16 de Octubre 
de 1913, de padrino Machaquito y de testigo Rafael el Gallo) y que se pueden apli-
car aquí: «Dentro de dos horas es de noche y, pase lo que pase, todo esto habrá ter-
minado». 

Reconozco aquí públicamente que mi verdadera vocación por la Ciencia fue, 
quizás, muy temprana, cuando estudiaba en el Colegio Salesiano Nuestra Señora del 
Carmen de Utrera (Sevilla), el primer Colegio fundado en España por esta congre-
gación. Destaco estos principios porque después influirían en mi trayectoria científi-
ca. El hábito del estudio ya era característico de mi familia, entre los que destacaría 
como referentes y modelos a mi tío, Dr. José María Sánchez Ruiz (q.e.p.d.), Cate-
drático de Gnoseología en Turín y Roma, y a mi primo el Ldo. en Derecho Pedro 
Sánchez Núñez. Mis contactos con la Química, aparte de los libros de la bien dota-
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da Biblioteca del Colegio, se realizó a través de mi profesor de Física y Química Don 
Francisco Martínez León y muy prontamente del sacerdote y Químico Don Claudio 
Sánchez Martín, a la sazón éste último responsable de los laboratorios del Colegio 
Salesiano (uno de los mejores dotados en su época más antigua) y donde entré como 
uno de sus ayudantes, cual aprendiz como Faraday. Allí pienso que se forjó mi ver-
dadera vocación investigadora y de interés por la Ciencia y particularmente la Quí-
mica. Con mi modesto trabajo en estos laboratorios en Quinto y Sexto de Bachille-
rato, contribuí a su ordenación y conservación. 

Mi fascinación por la Química y, en general, las Ciencias de la Naturaleza, me 
vendría de este contacto tan directo y de conocer también en Quinto Curso de Ba-
chillerato a un profesor muy pedagógico en este campo: Don Juan Díaz de la Serna 
Tirado. Tanto a él como a otros, como Don Domingo Román (del que comencé a 
introducirme en Matemáticas, Literatura y toda la Historia y a conseguir ser sintéti-
co en el aprendizaje), Don Rafael Romero Marte!, Químico pero que enseñaba ma-
temáticas con un rigor elegante, Don Manuel Buenaventura, Químico que también 
me enseñó matemáticas, o Don Diego Cardenal (SDB), de quien supe aprender más 
de Filosofía, me introdujeron en los caminos lógicos y metafísicos, me enseñaron el 
método científico y sus dudas y contribuyeron a formar mi espíritu crítico y domi-
nar mi rebeldía juvenil. Nunca podré agradecer bastante la sólida formación científi-
ca y humanística recibida de mis profesores y maestros en los Salesianos de Utrera 
durante esos tempranos años. 

Durante el Curso de Orientación Universitaria (COU) tuve ya la oportunidad de 
acudir a la Facultad de Química, donde quería cursar posteriormente mis estudios 
superiores, llevado del entusiasmo contagioso de amigos de verdad, entre los que 
destaco al hoy Dr. Gustavo González, Profesor Titular de la Universidad de Sevilla. 
Además de su desinteresada y profunda amistad en aquellos años, compartimos 
muchas largas jornadas de lectura, laboratorio e inquietudes científicas, además de 
una pasión por la literatura que completaba nuestra formación. 

Los estudios de Bachillerato los finalicé en Junio de 1977 e ingresé en la Uni-
versidad de Sevilla para cursar los estudios de la Licenciatura en Ciencias Químicas 
en aquellas inolvidables aulas y laboratorios de la antigua Fábrica de Tabacos. Estos 
estudios los concluí satisfactoriamente en Julio de 1982. Tuve la oportunidad de apren-
der con destacados profesores a los que agradezco la formación recibida en Química 
General, Termodinámica Química, Química Analítica, Química Física y Química 
Inorgánica y entre los que destaco principalmente a los Drs. Ernestina Muñoz, Ma-
nuel Domínguez, José Manuel Cano Pavón, María Ángeles Pradera, Francisco 
Sánchez Burgos y Ernesto Carmona Guzmán, hoy Catedráticos muchos de ellos. 

En Junio de 1982 conocí al Dr. D. Guillermo García Ramos, Investigador del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) adscrito al Departamento de 
Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla y ello fue posible por mi profesor 
de la asignatura optativa de Quinto Curso «Química del Estado Sólido y Catálisis», 
a la sazón el también Investigador del C.S.I.C. Dr. D. José Manuel Criado Luque. A 
raíz de esto, solicité con el Dr. García Ramos una Beca Predoctoral de la Comisión 
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Asesora de Investigación Científica y Técnica que me fue concedida, lo que supe el 
mismo día de haber finalizado todos los estudios de la Licenciatura, Me incorporé 
entonces en el mes de Septiembre de 1982 al Grupo de Investigación sobre Arcillas, 
Silicatos y Tecnología Cerámica dirigido por el Catedrático Profesor Dr. D. Francis-
co González García, maestro de investigadores. Colaboré en dos Proyectos de Inves-
tigación sobre materias primas cerámicas y materiales refractarios, en concreto des-
de 1982 a 1985. En ese periodo, fallecería el 29 de Septiembre de 1983 mi padre 
Eduardo Sánchez Ruiz (d.e.p.) quien tantos desvelos y sacrificios realizó para ver 
terminados todos mis estudios. En el Curso 1983-84, el Departamento de Química 
Inorgánica se trasladó a la nueva sede de la Facultad de Química, en el Campus 
Universitario de Reina Mercedes, dejando atrás el emblemático edificio de la anti-
gua Fábrica Real de Tabacos. 

Obtuve el Grado de Licenciado presentando y defendiendo mi Tesis de Licencia-
tura y en Enero de 1986 me fue concedida una Beca Predoctoral de Formación de 
Personal Investigador para realizar la Tesis Doctoral bajo la dirección del Profesor 
Dr. D. José Luis Pérez Rodríguez en su Grupo de Investigación del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del CSIC, ubicado en el Cortijo del Cuarto, el cual 
se trasladaría posteriormente, en el Curso 1987-88, al Campus Universitario de Rei-
na Mercedes, denominándose a partir de ese momento Instituto de Recursos Natura-
les y Agrobiología. 

Considero que el Profesor Pérez Rodríguez y yo sintonizamos desde un primer 
momento y he de reconocer que supo esculpir y modelar la vocación y aptitudes que 
percibió en mí como investigador, aprendiendo por mi parte de su magisterio en el 
campo de la físico-química de los silicatos y arcillas. El me hizo partícipe, en unos 
momentos de grandes cambios científicos en España, de las amplias posibilidades que 
abría la Física y Química de los Silicatos en la Ciencia y Tecnología de los Materia-
les y, en especial, de los materiales cerámicos. En Julio de 1986 se creó el Instituto 
de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMSE) como Centro Mixto CSIC-Universidad 
de Sevilla, al cual se incorporó el Profesor Pérez Rodríguez con su Grupo de Inves-
tigación «Nuevos materiales a partir de silicatos naturales», donde me encontraba 
integrado. Comencé la Tesis Doctoral bajo su dirección sobre un silicato laminar de 
aluminio, denominado pirofilita, conocido por ser de cierto interés en Cerámica por 
su similitud con el talco. Las investigaciones realizadas culminaron con éxito con la 
lectura y defensa de mi Tesis Doctoral con la que obtuve el Grado de Doctor en 
Ciencias Químicas y que recibió la máxima calificación de «Apto Cum Laude». En 
este aspecto, los resultados de la Tesis se encuentran publicados en diversas revistas 
de reconocido prestigio, como el Journal of the American Ceramic Society, que ocu-
pa el primer lugar entre los de su ámbito, materiales cerámicos, Clay Minerals, Joumal 
of Materials Science, Journal of the European Ceramic Society y otras. 

La falta de especialistas en nuestro país sobre «Procesado de materiales», me llevó 
a realizar estudios de este tipo en el extranjero. De este modo, en Abril de 1990, me 
incorporé al Department of Materials Science and Engineering de la Universidad de 
Florida, en Estados Unidos de América del Norte (EE.UU.), con una Beca 

302 



______ EnEntrega de los Premios de lnvestigación correspondientes a 1996 

Postdoctoral para realizar investigaciones dentro del Grupo del Profesor M.O. Sacks 
durante año y medio. Esta etapa de mi formación en la Universidad de Florida sir-
vió para tomar contacto con las investigaciones más destacadas sobre procesado de 
materiales cerámicos avanzados, así como para aprender métodos y técnicas que se-
rían de gran utilidad en futuras tareas a desarrollar en nuestro propio Grupo de In-
vestigación del ICMSE. 

La estancia prolongada en el extranjero (1990-1991) es algo que me impresionó 
y marcó, para siempre, mi vida tanto en lo personal como en lo científico, dándome 
la oportunidad de desarrollar mi capacidad e intuición en investigación, además del 
contacto con otra mentalidad y cultura. Me impresionó, asimismo, el Estado de Flo-
rida como al gran poeta en el exilio Juan Ramón Jiménez, cuando escribió: «La Flo-
rida llana, la tierra del espacio con la hora del tiempo, un arrecife absolutamente 
llano y, por lo tanto, su espacio atmosférico se siente inmensamente inn1enso». 

En la Universidad de Florida mis investigaciones se centraron sobre el procesa-
do de materiales cerámicos no-oxídicos a base de carburo de silicio siliconizado o 
reforzado por reacción, con vistas a sus aplicaciones tecnológicas estructurales y 
ópticas, así como en el desarrollo de nuevos métodos de procesado para la obtención 
de materiales compuestos (composites) resistentes a las altas temperaturas, temáti-
cas realizadas en estrecha colaboración con la Industria. A mi regreso de esta estan-
cia en EE.UU., obtuve por concurso una plaza de Profesor Ayudante de Universidad 
y E.T.S. en el Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla, 
impartiendo docencia en el Curso 1991-92 en la Escuela Universitaria Politécnica de 
La Rábida (Huelva) y con mi actividad investigadora en Sevilla. 

En Marzo de 1992 obtuve por concurso-oposición en Madrid una plaza de Cola-
borador Científico del CSIC (Investigador A3), plaza denominada «Procesado de 
materiales», tomando posesión el 6 de Junio de ese mismo año con destino en el 
ICMSE donde actualmente desarrollo mi actividad investigadora. El ICMSE se tras-
ladó hace unos meses desde el Campus de Reina Mercedes a su nueva sede en el 
Centro de Investigaciones Científicas en la Isla de La Cartuja, donde contamos con 
unas instalaciones e infraestructura científica excepcional, comparable a los mejores 
laboratorios que trabajan en nuestras líneas de investigación. 

Una vez descrita mi trayectoria científica, a continuación, resumiré brevemente 
algunos aspectos de mis investigaciones y las aportaciones científicas más rele-
vantes. 

Las investigaciones reaJizadas en los comienzos de mi carrera han versado, prin-
cipalmente, sobre materias primas y sus propiedades cerámicas, decantándome pos-
terionnente hacia aquéllas que están más relacionadas con la Ciencia y Tecnología 
de Materiales, como es la síntesis de nuevos materiales y materiales cerámicos avan-
zados, abarcando estudios sobre materiales cerámicos oxídicos y no-oxídicos. En 
concreto, dentro del Grupo de investigación he prestado interés al estudio de la sín-
tesis y procesado de materiales cerámicos, incluyendo materiales avanzados como son 
carburos, nitruros y oxinitruros de silicio y aluminio (SiAIONes) a partir de aque-
llos más tradicionales basados en silicatos y minerales de la arcilla, refractarios, 

303 



Real Academia Sevillana de Ciencias Memorias 1996-1997 

materiales compuestos, precursores cerámicos reactivos y el procesado cerámico vía 
sol-gel de materiales y su sinterización. 

A raíz de nuestras aportaciones científicas y de otros investigadores, he de des-
tacar que el silicato de aluminio pirofilita está adquiriendo cada vez más una creciente 
importancia en diversas aplicaciones. Nuestras investigaciones se centraron primero 
en el estudio de la influencia de diversos tratamientos mecánicos, térmicos y quími-
cos sobre dicho silicato con objeto de estudiar su comportamiento y modificar su 
reactividad, Jo que redundaría en una revalorización de la propia pirofilita y mate-
rias primas que la contienen con vistas a sus aplicaciones prácticas. Analizamos las 
transformaciones térmicas de pirofilita y de ahí aportamos resultados de gran interés 
sobre su deshidroxilación, nucleación y cristalización de las fases de alta temperatu-
ra y microestructuras resultantes. 

En otra etapa del trabajo, estudiamos los efectos de tratamientos mecánicos y 
térmicos en la formación de mullita. Conseguimos una deshidroxilación a tempera-
turas del orden de 500 ºC y la formación de mullita a partir de pirofilita a tempera-
turas relativamente bajas, con un notable ahorro energético. Esto no se conocía pre-
viamente en la literatura científica y presentaba un gran atractivo para la obtención 
de nuevos materiales cerámicos. 

También he de resaltar una serie de investigaciones tendentes a la obtención de 
los denominados nanocomposites cerámicos bidimensionales a partir de otro silicato 
laminar, la vermiculita, cuyos primeros trabajos se remontan a la Tesis del Dr. García 
Ramos dirigida por el Catedrático Prof. González García. Se trataba de intercalar un 
monómero orgánico en el espacio interlaminar, en concreto el acrilonitrilo, precur-
sor de las fibras de carbono, el cual se polimeriza en el interior como si fuera un nano-
reactor químico. Posteriormente se trata térmicamente en condiciones controladas para 
obtener un precursor de carbón intercalado. Por reducción carbotérmica en atmósfe-
ra de nitrógeneo a 1.400 ºC, se consigue la incorporación del nitrógeno al producto 
y se logra la formación de los denominados SiAIONes con magnesio, materiales 
avanzados de gran interés debido a su elevada resistencia termomecánica. Estas in-
vestigaciones han sido objeto de una Patente Española y constituyen una parte im-
portante de una Tesis Doctoral que dirijo en la actualidad, algunos de cuyos resulta-
dos han sido publicados en revistas de prestigio. Con ello, demostramos que esta vía 
resulta ser muy atractiva en el procesado cerámico para la producción de materiales 
que contiene nitrógeno a temperaturas mucho más bajas que las convencionales. 

Asimismo, he de mencionar las investigaciones que venimos realizando sobre la 
interacción de vermiculita con diversas amidas alifáticas, de gran interés en la Quí-
mica de intercalación y en la transformación de vermiculita magnésica en amónica, 
los procesos asociados de deshidratación-rehidratación y otros aspectos sobre forma-
ción de fases interestratificadas, los cuáles constituyen un trabajo de Tesis que estoy 
dirigiendo. 

No quisiera dejar de mencionar otros temas de investigación en los que he tra-
bajado y trabajo en la actualidad, como son la obtención de titanato de zirconio por 
la vía sol-gel para utilizarlo como material dieléctrico, catalizador y como material 
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cerámico estructural de sumo interés, así como el procesado de otros materiales com-
puestos del sistema sílice-titauia-zirconia. Los resultados obtenidos hasta el momen-
to han sido objeto de una Tesis Doctoral que dirigí y varias publicaciones. También 
he venido colaborando con otros Grupos en investigaciones sobre encapsulación 
molecular e intercalación de compuestos orgánicos de interés aplicado, como son 
pesticidas y fármacos. Aparte de hacer este tipo de colaboración con Grupos de nues-
tro país, mantengo diversas colaboraciones con Grupos y laboratorios de Francia, 
Portugal, Gran Bretaña, Polonia, República Checa y EE.UU. 

En este punto, sobre todos los aspectos de la investigación que más me atraen, 
quisiera mencionar unas palabras de Loevinger sobre la paradoja del saber: «Las teo-
rías son el resultado de dudas y las dudas son el producto de la conciencia de la 
ignorancia. De esto se deduce lo siguiente: es la ignorancia la que da origen a la 
investigación, que a su vez produce conocimiento, que a su vez pone de manifiesto 
nuevas áreas de la ignorancia. Cuanto más se sabe, más se ignora y puede que lo 
que se ignora acabe siendo más de lo que se sabe». 

Un aspecto de relevancia que quiero destacar de mi labor investigadora es la 
participación en diversos Proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D), Contratos y 
Convenios, como integrante de los equipos e investigador principal. Destacaría, en-
tre todos ellos, el Proyecto de I+D del Plan Nacional de Materiales financiado por 
la DGICYT concedido en 1996 y que se prolongará hasta 1999 y del cual soy Inves-
tigador Principal (MAT96-0507). Dicho Proyecto abre unas nuevas perspectivas para 
realizar el desarrollo de métodos de síntesis y procesado de fibras cortas 
monocristalinas ( «whiskers>>) de mullita, así como su incorporación como refuerzo a 
matrices cerámicas que den lugar, a su vez, a materiales refractarios avanzados, Pro-
yecto en el cual han manifestado su interés diversas empresas debido a sus aspectos 
aplicados. 

Por otro lado, al ser el ICMSE un Centro Mixto CSIC-Universidad de Sevilla, 
soy miembro del Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla, 
donde participo en actividades docentes como Profesor de Tercer Ciclo, además de 
Cursos de Postgrado. 

De todo lo expuesto, considero que este Premio de Investigación es un premio 
al grado de madurez científica que he alcanzado con mis actividades desde 1982 hasta 
1996 y me sirve de aliciente para continuar trabajando en esta temática. Es justo 
agradecer públicamente en este solemne acto a mi director de Tesis y de trabajo Prof. 
Dr. José Luis Pérez Rodríguez, actual Director del ICMSE, por su inestimable direc-
ción, apoyo y continuos ánimos en mi carrera investigadora, además de su amistad y 
de la confianza depositada en mi persona. Tengo que decir que él fue quien me instó 
a presentar mi candidatura a este Premio de Investigación, siendo la primera vez que 
lo realizo y la última que podría hacerlo por edad, según la convocatoria. Mi alegría 
y la suya por la concesión de este Premio está compartida por mi familia que ha te-
nido que soportar el exceso de dedicación al trabajo a lo largo de estos años con el 
esfuerzo, el sacrificio y la superación que conlleva, lo que aprendí de mis padres y 
maestros. 
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Y de este modo, llego al final del discurso no sin antes reiterar mi agradecimiento 
más sincero por esta distinción a la Real Maestraza de Caballería de Sevilla y a la 
Real Academia Sevillana de Ciencias, así como felicitar a los otros premiados. 

A todos ustedes, muchas gracias por su atención en este hermoso acto que re-
cordaré toda mi vida. 

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN 
Por el Dr. D. José María Ortega Rodríguez 

Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla 

Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla, Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Señoras 
y Señores. 

En dos ocasiones he tenido la oportunidad de visitar la institución que hoy tan 
generosamente nos acoge. La primera fuera un 28 de Marzo de 1985, fecha en la que, 
en una ceremonia compartida entre universitarios, toreros y ganaderos, recibí el pre-
mio de la Real Maestranza al mejor expediente de la promoción 79/84 de la licen-
ciatura de Biología. Hoy, 12 años después, es para mí un gran honor visitar por se-
gunda vez esta casa para recibir el premio de investigación «Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla» premio convocado por la citada institución junto a la Real 
Academia Sevillana de Ciencias con el objetivo de recompensar los méritos científi-
cos de investigadores jóvenes y estimular su vocación y dedicación a la ciencia. Per-
mítanme que inicie este breve discurso afirmando que la consecución de este premio 
se debe no sólo a los méritos propios, sino también, y en gran medida, al trabajo y 
esfuerzo de muchas personas e instituciones, a las cuales hago copartícipes del ga-
lardón. Al final de mi exposición haré breve mención de todas ellas. 

Mi trayectoria científica se inició en 1979, año en que comencé mis estudios de 
la licenciatura en Ciencias Biológicas en la Facultad de Biología de la Universidad 
de Sevilla. Finalicé estos estudios en el año 1984 obteniendo el premio extraordina-
rio de licenciatura y el premio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla al 
mejor expediente. En octubre de ese mismo año inicié mi actividad como investiga-
dor incorporándome en el grupo de los profesores Manuel Losada y Miguel Ángel 
de la Rosa en el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, centro mixto de la 
Universidad de Sevilla y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Du-
rante los cuatro años siguientes realicé mi tesis doctoral con el inestimable apoyo 
del profesor Manuel Hervás investigando el papel biológico de una proteína del 
cloroplasto de plantas de función y estructura desconocida: el citocromo b559. En 
noviembre de 1988 expuse los resultados de mis trabajos de investigación obtenien-
do la máxima calificación del tribunal y, posteriormente, el premio extraordinario de 
doctorado. Durante los años 1989 y 1990 proseguí mi labor investigadora en el mis-
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mo laboratorio con una beca postdoctoral de Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. En este periodo realicé varios trabajos de investigación en el Instituto 
de Tecnología Química y Biológica de Oeiras en Portugal, con el profesor Antonio 
Xavier, familiarizándome con diversas técnicas biofísicas de gran uti1idad en nues-
tra área científica. En octubre de 1989 sucedió un acontecimiento que ha resultado 
trascendental en mi vida tanto en el plano personal como en el científico: contraje 
matrimonio con María Dolores Moreno, mi esposa, licenciada en Biología al igual 
que yo. 

A finales de 1990, completada mi primera etapa investigadora en Sevilla, deci-
dimos en el grupo que era necesario completar mi formación como investigador en 
un laboratorio extranjero de reconocido prestigio en nuestra área. Así, en enero de 
1991, gracias a un contrato de la Unión Europea, comencé a trabajar en la Sección 
de Bioenergética del Centro de Estudios de Saclay, centro de investigación del 
Comisariado de la Energía Atómica francés situado a pocos kilómetros al sur de París. 
Nuestro objetivo era el aprendizaje de los fundamentos teóricos y técnicos sobre la 
aplicación de los láseres a los estudios en fotosíntesis. Bajo la experta y paciente 
dirección del Dr. Paul Mathis, jefe de dicho laboratorio, desarrollé durante un año 
un intenso y fructífero trabajo de investigación de resultados extremadamente pro-
vechosos para mi carrera investigadora. En 1992 obtuve un contrato de investigador 
del Ministerio de Educación y Ciencia para reincorporarme en el grupo de los pro-
fesores Manuel Losada y Miguel Ángel de la Rosa. Durante los dos años que duró 
el citado contrato participé junto al profesor Manuel Hervás y al Dr. José Antonio 
Navarro en el diseño y construcción de un sistema de espectroscopia láser adaptado 
a nuestras líneas de investigación. 

En Diciembre de 1994 obtuve un contrato de Profesor Asociado en el Departa-
mento de Bioquímica Vegetal y Biología Molecular, situación laboral en la que me 
encuentro actualmente. Durante los doce años en los que he trabajado en el citado 
departamento he participado en su programa docente impartiendo clases en los cur-
sos primero, segundo y quinto de la licenciatura de Biología, así como, en su pro-
grama de doctorado. En este momento formo parte del grupo de investigación de 
Bioenergética dirigido por el profesor Manuel Losada y el Dr. Aurelio Serrano. 

La labor científica que he desarrollado durante los últimos 12 años se ha centra-
do en el estudio de algunos aspectos del proceso bioquímico denominado fotosínte-
sis. La fotosíntesis es el conjunto de reacciones físicas y químicas mediante las cua-
les las plantas captan la energía luminosa proveniente del Sol y la transforman en 
energía química utilizable en todos sus procesos vitales. Como producto residual de 
este proceso, estos organismos nos regalan con el tan preciado oxígeno 1nolecular que 
respiramos. Mis investigaciones en este campo se han circunscrito a la resolución de 
dos problemas concretos: primero, determinar cuál es el papel biológico del citocromo 
h559, una proteína fotosintética de función desconocida; y, segundo, establecer cuá-
les son los factores que controlan la corriente eléctrica generada por la luz eu las 
membranas fotosintéticas. 
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En relación al primer aspecto, mis investigaciones se enmarcan dentro del pro-
yecto de investigación del profesor Manuel Losada cuyo objetivo es establecer una 
«Teoría Unificada» sobre la conversión entre los diferentes tipos de energías en los 
seres vivos. El citocromo b559, una proteína de las membranas fotosintéticas de plan-
tas, podría constituir, según hemos establecido, un sistema biológico simple capaz de 
convertir la energía eléctrica en energía de gradiente electroquímico de protones. 
Nuestros experimentos parecen sugerir además que esta proteína participa en un 
mecanismo que poseen las plantas para protegerse frente a la radiación solar excesi-
va. La segunda línea de investigación, en la que trabajo en colaboración con el Dr. 
Paul Mathis, pretende como ya dije establecer cuáles son los factores que controlan 
la corriente eléctrica generada en las membranas fotosintéticas tras la absorción de 
la luz solar. Para ello, hemos diseñado y construido un sistema de espectroscopia láser 
capaz de medir el paso de electrones entre moléculas con una resolución de pocos 
nanosegundos. En base a este diseño experimental hemos podido investigar algunas 
reacciones de transferencia de electrones en fotosíntesis, postulando que el número 
de moléculas de agua y su localización en el interior de las proteínas podría consti-
tuir un factor clave en el control de las corrientes eléctricas en los sistemas biológi-
cos. Los resultados científicos obtenidos a lo largo de mi carrera han sido descritos 
en 32 publicaciones científicas y han sido comunicados en 35 congresos nacionales 
e internacionales. He participado en 13 proyectos de investigación subvencionados 
por diferentes organismos y he realizado nueve estancias de investigación en labora-
torios extranjeros. 

Quisiera, para finalizar, reconocer públicamente a todas aquellas personas e ins-
tituciones que han hecho posible la consecución de este premio, y a las que sin duda 
también pertenece. En primer lugar debo mencionar que he tenido la inmensa fortu-
na de tener como padre y maestro científico en mi carrera al profesor D. Manuel 
Losada Villasante, pionero de la Bioquímica Vegetal en nuestro país. Durante los 
muchos años en los que he trabajado en su grupo ha intentado pacientemente, como 
buen padre, transmitirme sus inmensos conocimientos científicos en química, 
bioquímica, fisiología vegetal, historia de la ciencia y otras ramas científicas afines. 
Del profesor Manuel Losada, que en 1995 recibió el prestigioso Premio Príncipe de 
Asturias de Investigación Científica y Técnica, admiro, entre sus muchas cualidades 
como hombre y como sabio, dos que considero fundamentales en la investigación: 
su inmenso amor y entusiasmo por la ciencia en el sentido amplio del concepto y su 
forma especial de pensar en un problema, desde lo más fácil a lo más complejo, lo 
que le permite diseñar el experimento apropiado para resolverlo. 

El profesor Miguel Ángel de la Rosa ha acompañado también gran parte de mi 
carrera científica y docente. A él debo agradecer especialmente el haber sido un con-
sejero científico y personal muy importante en momentos claves de mi trayectoria 
profesional. Todos los investigadores hemos tenido a alguien que nos ha enseñado a 
hacer un experimento. En mi caso ha sido el profesor Manuel Hervás, jefe y compa-
ñero de trabajo durante muchos años. A él debo, entre otras muchas cosas, el feliz 
término de mi tesis doctoral y el haberme ayudado a salir de la lista de los que todo 
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lo rompen y tienen miedo de apretar un tornillo. El Dr. Paul Mathis, en cuyo labora-
torio trabajé durante un año y con el que sigo colaborando, tiene para mí también la 
consideración de maestro. Gran parte de mi formación actual la debo a sus inmen-
sos conocimientos básicos y técnicos sobre los procesos primarios de la fotosíntesis, 
y a la paciencia que ha tenido conmigo para transmitírmelos. 

El Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis y el Departamento de Bioquí-
mica Vegetal y Biología Molecular son las instituciones donde he realizado la ma-
yor parte de mi trabajo como investigador. Este galardón es según mi criterio un 
premio también a ambas instituciones, a las que quiero expresar mi agradecimiento 
por haber facilitado en todo momento mi trabajo a través de sus directores aquí pre-
sentes, la Dra. Antonia Herreros y el profesor Javier Florencio, respectivamente. 
Considero justo referirme en este momento al profesor Miguel García Guerrero, di-
rector durante muchos años de ambas instituciones. Su gran interés en desarrollar una 
ciencia de excelencia en nuestro laboratorio ha posibilitado la formación de muchos 
jóvenes investigadores, entre los que me encuentro, con los mejores medios científi-
cos e instrumentales posibles. 

Mis padres, José María Ortega Moreno y María Rodríguez Soto, inculcaron en 
mí desde muy joven cualidades que han resultado de enorme importancia en el de-
sarrollo de mi carrera científica. Entre ellas quisiera destacar las siguientes: la vo-
luntad y el esfuerzo personal, como el mejor camino para alcanzar metas importan-
tes; el orden y la seriedad como valores en el trabajo y en el trato con las personas; 
y, la humildad, como reconocimiento de mis propias limitaciones y de los valores de 
los demás. A ellos pe1ienece sin duda también este premio. A Mariló, mi esposa, debo, 
entre otras muchas cosas, el haber sabido transmitirme una idea y un convencimien-
to suyo que ha resultado fundamental en mi trayectoria como investigador y como 
docente: se puede ser feliz realizando cualquier tipo de trabajo, si este se realiza con 
ganas, esfuerzo e ilusión. Por su compañía, por su paciencia y ánimo constante, por 
sus consejos siempre provechosos, a ella pertenece sin duda más de la mitad de este 
premio, más aún teniendo en cuenta nuestro régimen de gananciales. 

Finalmente quisiera agradecer de nuevo a la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla y a la Real Academia Sevillana de Ciencias su generosidad y deferencia al 
haberme creído merecedor de recibir este premio. Estén seguros sus Señorías que, 
como consta en las bases de la convocatoria del premio, este servirá, y de hecho ya 
sirve, para estimular mi vocación y dedicación a la ciencia en esta mi naciente ca-
rrera como científico. 

Gracias a todos. 
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PALABRAS DE CLAUSURA 
Por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado 

Presidente de la Academia 

Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla, Excmas. e Ilmas. Autoridades, Presidentes y representaciones de otras Aca-
demias, Maestrantes de la Casa, Miembros de la Academia, señoras y señores. 

Celebramos hoy la entrega de los Premios para Investigadores Jóvenes de la Real 
Academia Sevillana de Ciencias y de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, 
correspondientes al año 1996. En el acto de entrega de los Premios correspondientes 
al año 1995, anuncié que la Real Maestranza de Caballería de Sevilla había acorda-
do dotar un premio más, haciéndose eco de nuestras palabras del año anterior en las 
que lamentábamos no disponer de más dotaciones, dado el número y calidad de los 
curricula que se vienen presentando en cada convocatoria y que hacen cada año más 
difícil la decisión de un jurado que tiene que discriminar entre especialistas pertene-
cientes a una tan gran diversidad de campos que abarcan hoy día nuestras seis sec-
ciones, al incorporarse las de Ciencias de la Tierra y Tecnología a las ya existentes 
de Química, Física, Matemáticas y Biología. 

La novedad de este año ha sido, pues, la dotación de tres premios: uno de la Real 
Academia Sevillana de Ciencias y dos de la Real Maestranza de Caballería de Sevi-
lla. Las bases de las dos convocatorias son las mismas, y es también el mismo el 
jurado que resuelve los premios. 

Como se recoge en las bases de las convocatorias, los premios están destinados, 
por una parte, a recompensar los méritos científicos de los investigadores jóvenes más 
destacados y, por otra, a estimular su vocación y dedicación a la ciencia. Pero el al-
cance de los mismos va más allá de los propios interesados, ya que no sólo preten-
demos que sirvan de estímulo y premio a nuestra juventud estudiosa, sino que al 
mismo tiempo sirvan para que la sociedad andaluza sepa apreciar la importancia de 
la investigación que se hace en nuestra Comunidad, y para conseguir despertar su 
confianza en ella, ya que sólo esta confianza permitirá la creación de un clima de 
apoyo que asegure su continuidad y dinamismo. 

Nunca la Humanidad ha vivido en un mundo tan tecnificado como el de hoy, en 
el que constantemente, y hasta para los actos más simples, estamos haciendo uso de 
los descubrimientos de la ciencia y de los avances de la tecnología. También nunca 
como hoy se le ha exigido a la ciencia y a la técnica más en la mejora de nuestro 
bienestar y de nuestro nivel de vida. Y, sin embargo, también nunca como hoy el gran 
público permanece lejos y desinteresado de la ciencia. Contrasta esto con la actitud 
de curiosidad hacia la ciencia el hombre del siglo XVIII y del XIX, e incluso de 
principios del siglo XX. Tal vez sea debido, como señalan unos, a que la ciencia actual 
ha alcanzado tal grado de complejidad y sofisticación, que la hace prácticamente 
inaccesible para los no iniciados, o sea también debido, como señalan otros, a cau-
sas psicológicas de rechazo porque al final sentimos que la técnica, al mismo tiem-
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po que nos sirve, nos esclaviza; y que los descubrimientos científicos, al mismo tiem-
po que nos aportan comodidades y beneficios, nos han traído en ocasiones la catás-
trofe y la desolación. 

No hace muchos días, en un acto parecido a éste, me refería a que el Plan Anda-
luz de Investigación en sus distintas fases ha permitido ordenar y estructurar en cier-
to sentido la investigación en nuestra Comunidad Autónoma, pero ha permitido tam-
bién que nos diésemos cuenta, a la vista del conjunto, de la potencialidad de la in-
vestigación que se hace en la misma, donde existen grupos sumamente competitivos 
no sólo a nivel nacional sino incluso internacional. Yo creo que es conveniente que 
tornemos conciencia de e1lo, y aunque, como entonces decía, no poden1os, ni debe-
mos, sentirnos satisfechos, cuando queda tanto por hacer, sí que debemos ser cons-
cientes de lo que se está haciendo, y sentirnos moderadamente optiinistas y anima-
dos a seguir en este camino. 

Como Presidente del Jurado que ha concedido estos Premios, no puedo por me-
nos que estar sumamente satisfecho de los excelentes curricula que se han presenta-
do a los mismos y que hubiesen permitido conceder varios premios más sin menos-
cabo del nivel alcanzado en las sucesivas convocatorias. 

Mi felicitación y la de la Academia a los tres investigadores premiados: D. José 
Manuel García Fernández, Premio de la Academia, y D. José María Ortega Rodríguez 
y D. Pedro José Sánchez Soto, Premios de la Real Maestranza. Felicitación que ha-
cemos extensiva a sus maestros y compañeros de investigación, y a sus familiares. 

Nuestro agradecimiento, por último, a la Real Maestranza de Caballería de Sevi-
lla y a su Teniente de Hermano Mayor, Excmo. Sr. D. Tulio O'Neill, marqués de 
Cartójar, por el incremento en el número de premios y la brillantez de este acto. 
Agradecemos también su asistencia a las autoridades y representaciones de otras 
Academias, que han querido acompañamos, así como a todas las señoras y señores 
presentes. 

He dicho. 
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CELEBRACIÓN DEL DÉCIMO ANIVERSARIO 
DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS 

Discurso JJronunciado por 
el Ilmo. Sr. D. Antonio Soto Cartaya, 

el 28 de Mayo de 1996 

Excmo. Sr. Presidente y Excmos. e llustrísimos Señores Académicos, Excmos. e 
Ilustrísimos Señores, Señoras y Señores. 

Es para mí un gran honor, intervenir en este acto académico, con el que se con-
memora el X Aniversario de la constitución de la Real Academia Sevillana de Cien-
cias, al tomar posesión los primeros doce Académicos Numerarios de la misma en 
solemne acto celebrado el 28 de Mayo de l 986, por deseo expreso del Presidente y 
de la Junta de Gobierno de la misma, en razón a mi vinculación con la creación de 
la nombrada Academia, ya que presidí y fui portavoz de la junta gestora de esta cor-
poración, por lo que quiero hacer patente mi gratitud ante la atención tenida hacia 
mi persona y hacia los que constituyeron esa junta gestora, por el esfuerzo y dedica-
ción para conseguir la creación de esta Real Academia, y muy especialmente, a D. 
Antonio Pascual Acosta, a la sazón, Director General de Universidades de la Junta 
de Andalucía, sin cuyo concurso inestimable, nunca hubiésemos conseguido hacer rea-
lidad el proyecto tan deseado para mayor gloria de la ciencia y de Sevilla. 

De todos es conocido que al final del siglo XVII, se creó en nuestra ciudad la 
veneranda tertulia hispalense, médica, chimica, anathómica y mathemática por hom-
bres preocupados en hacer avanzar las ciencias, a pesar de las dogmáticas enseñan-
zas de la Universidad de la época, que, en Sevilla, eran el colegio de Santo Tomás y 
los estudios generales de Santa María de Jesús de esta « Veneranda Tertulia» se pasa 
en el siglo XVIII a la creación de la «Sociedad Regia Filosófica y Médica de Sevi-
lla», que con posterioridad sería denominada «Regia Sociedad de Medicina y demás 
Ciencias de Sevilla». 

Fue tarea de la «Regia Sociedad» la celebración periódica de actos, donde los 
socios exponían y discutían temas de medicina, química, física, botánica, matemáti-
cas y religión. Fue, por tanto, su fin primordial, profundizar en el conocimiento de 
las ciencias y dentro de estas, ocuparía un lugar especial la espargirica, muy en boga 
en la época. 

La «Regia Sociedad», promovió el conocimiento de la química y de los experi-
mentos espargiricos y como resultado llegó a crear un laboratorio de química en su 

315 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 1996-1997 

propia sede y así al final del siglo XVIII defendió la creación en la Universidad 
Hispalense de una cátedra de química experimental y un laboratorio real. Con estos 
antecedentes, y teniendo en cuenta, la importancia de los estudios de químicas en 
nuestra ciudad a través de su facultad y centros de investigación, es por lo que el 
colegio de químicos y la asociación de químicos auspiciaron en el año 1974 la crea-
ción de una Academia de Químicas, posteriormente ampliada a Academia Sevillana 
de Ciencias, porque creíamos conveniente que nuestra ciudad contase con una insti-
tución que fuese el lugar idóneo, en el que personas de prestigio en el campo cientí-
fico, pudieran intercambiar conocimientos, profundizando en ellos desde un punto de 
vista interdisciplinar, por lo que parecía lo más eficaz el que la academia acogiera 
en su seno todas las ciencias que se estudian en las facultades de la Universidad 
Hispalense, por ello la Academia Sevillana de Químicas pasaría a denominarse Aca-
demia Sevillana de Ciencias, con lo que se conseguiría el contacto necesario para que 
los científicos sevillanos pudiesen intercambiar ideas. La función de la Academia 
viene dada en el artículo 1 º en el que se dice: «con la denominación de Academia 
Sevillana de Ciencias, se constituye una corporación para el cultivo, fomento y difu-
sión de las ciencias y sus aplicaciones en general» se deduce de este artículo que tiene 
la función de conseguir que la sociedad sevillana se ponga en contacto con aquellos 
temas científicos que puedan influir en el desarrollo de nuestra industria, de nuestra 
agricultura y de nuestra ganadería, así como en los campos de las comunicaciones y 
en la mejora de la calidad de vida con el cuido del medio ambiente y de la calidad 
de nuestros productos. 

Pensamos, por tanto, que la Academia Sevillana de Ciencias debía ser una espe-
ranza de futuro en nuestro entorno, porque algún día hiciera comprender a nuestra 
sociedad que es necesario marchar por el camino de la investigación científica para, 
así, conseguir nuevos logros que conduzcan a un mayor desarrollo económico y de 
bienestar desde una mejor información científica que una sociedad moderna necesi-
ta tener, para poder encarar los problemas de todo tipo, como pueden surgir conti-
nuamente. 

La Real Academia Sevillana de Ciencias, por este imperativo, no puede circuns-
cribirse a su propio ámbito, sino que ha de salir fuera llegando, incluso, a los me-
dios de comunicación para, que cumpliendo una labor divulgadora, haga llegar a los 
ciudadanos el punto de vista científico ante los problemas y las espectativas que desde 
distintas situaciones les puedan preocupar. 

Creemos que su misión es fundamental para el desarrollo de aquellas activida-
des que producirán, de seguro, una vida de mayor calidad. 

Han transcurrido diez años desde aquel 28 de Mayo de 1986, en el que tomaron 
posesión, como Académicos Numerarios: por la Sección de Químicas: D. Antonio 
Gómez Sánchez, D. Francisco González García y D. Juan Manuel Martínez More-
no; por la Sección de Matemáticas: D. Antonio de Castro Brzezicki, D. Rafael In-
fante Macías y D. José Luis de Vicente Córdoba; por la Sección de Física: D. Anto-
nio Civil Breu, D. Gonzalo Madurga Lacalle y D. Rafael Márquez Delgado; y por la 
Sección de Biología: D. Enrique Cerdá Olmedo, D. José Luis López Campos y D. 
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Manuel Losada Villasante. Diez años de actividad y cimentación de la corporación, 
por lo que ahora se abre una nueva etapa de actividades que serán el resultado de la 
experiencia acumulada y de la incorporación de nuevos académicos. 

Empieza una nueva etapa en la que la Academia se esfuerce por sintonizar con 
la sociedad sevillana sirviendo de vehículo divulgador de aquellos temas científicos 
que puedan ser de interés general de nuestro entorno. 

No quiero pasar por alto el recuerdo de aquel día 13 de Febrero de 1976 en el 
que tomaba cuerpo la idea que ya se tenía desde 197 4 sobre la creación de la Aca-
demia, en se día se reunió, conjuntamente el Colegio Oficial de Químicos y la Aso-
ciación de Químicos, acordándose por ambas corporaciones, teniendo en cuenta la 
importancia de la química en nuestra sociedad, crear la Academia Sevillana de Quí-
micas, que acogiera a los eminentes químicos de la Facultad de Químicas de Sevi-
lla, y de los centros de investigación dependientes del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas. 

En esta reunión se tomó el acuerdo de constituir una comisión formada por quí-
micos de todos los campos en los que desarrollaban sus actividades. Los componen-
tes de esta comisión fueron: por el Colegio de Químicos, D. José Antonio Fiestas y 
Ros de Ursinos y D. Diego Domínguez Gómez-Plana; por la Asociación, D. Antonio 
Soto Cartaya y D. Rodrigo Cota Galán; por la Universidad, Dª María Auxiliadora 
Rodríguez Roldán y D. Francisco Sánchez Burgos; por el Colegio de Doctores y 
Licenciados, Dª Angustias Fernández Vela y D. Manuel Yoldi Delgado; por el C.S.I.C., 
D. Rafael Gutiérrez González-Quijano y D. Juan Cornejo Suero; por los centros de-
pendientes de la Administración, D. Manuel Repetto Jiménez y D. Manuel Menéndez 
Gallego; y por la Industria, D. Francisco Yoldi Delgado y D. Jesús Barrios Sevilla. 
Fue presidida por quien os habla, a la sazón Presidente de la Asociación promotora 
de la idea y siendo Secretario y Tesorero D. Diego Domínguez Gómez-Plana y D. 
Manuel Yoldi Delgado respectivamente, tomando posesión y constituyéndose la co-
misión el 27 de Febrero de I 976. 

La primera actuación de esta junta gestora fue la confección de unos estatutos 
para remitirlos con la correspondiente solicitud de creación de la Academia a los 
organismos competentes de la Administración. Una copia de este proyecto de esta-
tutos se entregó al entonces rector de la Universidad D. Francisco González García. 

La documentación correspondiente se envió al Ministerio de Educación y Cien-
cia que la pasó a información del Instituto de España, que en esos momentos presi-
día D. Manuel Lora Tamayo. 

Pasado largo tiempo de silencio administrativo, la junta gestora fue informada en 
el sentido de no haberse aprobado los estatutos por estar pendiente de las transfe-
rencias que, sobre esta materia, se harían a la Junta de Andalucía, lo que motivó una 
nueva espera hasta que las transferencias correspondientes estuviesen ultimadas. 

Durante este tiempo la junta gestora visitó a los rectores que se iban sucedien-
do, D. Guillermo Jiménez Sánchez y D. Rafael Infante Macías, para tenerlos al día 
sobre la situación de las gestiones. 
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Cuando al fin, las transferencias fueron una realidad, la Junta Gestora, se puso 
en contacto con el entonces Consejero de Educación de la Junta de Andalucía, D. 
Manuel Gracia Navarro y con la valiosa ayuda de los señores rectores citados ante-
riormente, se reanudaron las gestiones para la creación en este caso de la Academia 
Sevillana de Ciencias a cuya decisión había llegado la Junta Gestora, ya que no exis-
tían otras academias que abarcaran a las demás ciencias, cuyas facultades existían en 
nuestra ciudad, como ya indiqué anteriormente. Esta circunstancia hizo que se disol-
viera la junta gestora existente y se crease una nueva en la que estuvieran represen-
tadas las distintas facultades, siendo auspiciada por el entonces Director General de 
Universidades D. Antonio Pascual Acosta, sin cuyo apoyo no hubiese sido posible la 
rapidez que se imprimió a los trámites necesarios para su creación. 

La nueva Junta Gestora se constituyó con el Decano del Colegio de Químicos de 
Sevilla, los Decanos de las Facultades de Química, Física, Matemáticas y Biología 
de la Universidad Hispalense y el Decano del Colegio de Doctores y Licenciados de 
Sevilla. Nombrándose Presidente y Portavoz de la misma a quien se dirige a ustedes 
como Decano del Colegio de Químicos, a tenor de haber sido esta corporación, jun-
to con la Asociación de Químicos los iniciadores del proceso de creación de la Aca-
demia, dando los primeros pasos en tal sentido. A tal efecto y, teniendo en cuenta la 
nueva concepción de la Academia, se abrió un periodo en el que se adaptaron los 
estatutos primitivos a la nueva realidad y se acordó que ninguno de los miembros de 
esta junta gestora pudieran ser propuestos entre los doce primeros académicos nu-
merarios fundadores, ya que a esta junta correspondían las propuestas de los acadé-
micos citados. 

Finalmente por Decreto del 15 de Mayo de 1985, se crea, por acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de Educación 
y Ciencia, la Academia Sevillana de Ciencias. Posteriormente la orden de 20 de di-
ciembre de 1985 nombra los doce primeros académicos, atendiendo la propuesta hecha 
por la junta gestora el 17 de Septiembre de 1985. 

El acto de toma de posesión tuvo lugar en la Real Academia de Bellas Artes de 
Santa Isabel de Hungria el día 28 de Mayo de 1986, acto que conmemoramos hoy 
en su Décimo Aniversario. En este acto, después de 22 años desde que surgiera la 
idea en el seno del Colegio y de la Asociación de Químicos y de 10 años del largo 
proceso de creación, celebramos el Décimo Aniversario de la Constitución de la Real 
Academia Sevillana de Ciencias, con la toma de posesión de los académicos funda-
dores. Así podemos decir que la Academia ya empieza a formar parte de la rica his-
toria de nuestra ciudad. 

Con motivo de esta celebración y como ya dije en el discurso fundacional, quie-
ro brindar a la Junta de Gobierno de la Academia que estudie la posibilidad de cele-
brar en Sevilla un encuentro de Academias de Ciencias de todo el mundo. 

Sevilla necesitaba esta Academia y Sevilla espera grandes cosas de ella y los que 
tanto luchamos para que un día fuese una gozosa realidad esperamos de la categoría 
científica de sus miembros un venturoso futuro, para esta corporación. 
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Quiero terminar este breve discurso, en el que he querido hacer un recuerdo de 
los hechos que llevaron a la creación de esta Real Academia, manifestando pública-
mente el agradecimiento de todos los miembros que constituimos aquella junta ges-
tora, porque sentimos cumplidas nuestras expectativas y porque en el día de hoy 
habéis querido manifestar vuestro agradecimiento hacia la labor que nos tocó reali-
zar para conseguir la creación de esta Real Academia Sevillana de Ciencias. 

He dicho. 

Discurso pronunciado por 
el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, 

Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias 
el 28 de Mayo de 1996 

Hace exactamente diez años, el 28 de Mayo de 1986, en acto público y solemne 
celebrado en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, el Excmo. 
Sr. Consejero de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, D. Manuel Gracia 
Navarro, dio posesión de sus cargos a los doce primeros miembros de número de la 
Academia Sevillana de Ciencias, con lo que quedaba constituida oficialmente esta 
Academia, que más tarde habría de conocer el honor de ser nombrada Real Acade-
mia. 

Un año antes, por Decreto 102/l 985 de l 5 de Mayo de la Presidencia de la Jun-
ta de Andalucía, se había creado la Academia Sevillana de Ciencias y se habían apro-
bado los Estatutos de la Corporación, confiando a la Junta Gestora de la misma la 
propuesta de los doce primeros Académicos Numerarios, tres por cada una de las 
cuatro Secciones de Química, Física, Biología y Matemáticas. Una Orden de 30 de 
Diciembre de 1985 de la Consejería de Educación y Ciencia aprobada la propuesta 
realizada por la Junta Gestora y nombraba a los doce primeros Académicos. 

Pero, como nos acaba de relatar en su brillante discurso D. Antonio Soto Cartaya, 
que fue Presidente de la Junta Gestora de la Academia hasta su constitución, las 
gestiones para la creación de una Academia de Ciencias con sede en Sevilla datan 
de unos doce años antes, y el mérito y el éxito de esa gestión se debe muy especial-
mente al Colegio Oficial de Químicos de Sevilla, de donde partió la idea, y a él mismo 
que personalmente puso todo su empeño en llevarla a cabo. 

La nueva Corporación aparecía con la misión de cultivar, fomentar y difundir las 
Ciencias y sus aplicaciones en general, y la de mantener relación y contacto con los 
organismos nacionales, autonómicos, provinciales y locales, colaborando en el estu-
dio y resolución de los problemas de su entorno cultural, social y económico. 

A partir de la fecha de su constitución, la Academia, dentro de sus posibilida-
des, que se han visto muy mermadas por el hándicap que ha supuesto el no disponer 
de sede propia, ha ido desarrollando sus actividades de la manera más digna posi-
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ble, y creciendo en el número de académicos. En la actualidad cuenta con 23 acadé-
micos de número, 7 académicos electos, 4 académicos de honor y 6 académicos co-
rrespondientes. 

Además, la Academia con el fin de extender más explícitamente su campo de 
acción hacia la ciencia aplicada y la tecnología, acordó en Junta General Extraordi-
naria, celebrada el día 26 de Enero de 1993, ampliar el número de sus secciones con 
la incorporación de una sección de Ciencias de la Tierra, que diese entrada a cientí-
ficos y técnicos especialistas en Geología, Hidrología, Meteorología, Edafología, 
Ciencias Agrarias, etc. de tanto interés en nuestra región, y otra sección de Tecnolo-
gía, que diese entrada a científicos y especialistas en áreas técnicas, especialmente 
ingenieros y arquitectos, e incluso hombres de empresa. La Junta tomó además el 
acuerdo de nombrar, siguiendo la normativa general establecida, tres académicos 
numerarios por sección. de manera que éstas pudiesen constituirse y desarrollarse en 
el futuro con la misma autonomía que las cuatro secciones existentes. Ambas sec-
ciones quedan pendientes de la toma de posesión de un académico electo en cada una 
de ellas para su constitución definitiva. Nuestra Academia piensa verse así conside-
rablemente fortalecida con la incorporación de estas dos nuevas secciones que vie-
nen a completar el campo de la misma, intensificando su interés hacia la ciencia 
aplicada y la tecnología. 

El gran reto que ha tenido planteado esta Academia desde su creación, como he 
indicado anteriormente, ha sido el disponer de una sede propia, un local en el que 
los académicos puedan reunirse con regularidad, instalar su biblioteca y secretaría, 
y celebrar sus actos públicos. Los Decanos de nuestras Facultades de Ciencias, que 
tan altruístamente intervinieron en su creación, han seguido prestándole el apoyo 
logístico de la ubicación, y es en las aulas magnas de esas Facultades donde la Aca-
demia ha venido celebrando sus actos públicos académicos, y en las salas de juntas 
de algunas de ellas donde se celebran las juntas generales, tanto ordinarias como 
extraordinarias. Debemos destacar el interés de la Consejería de Educación y Cien-
cia de la Junta de Andalucía por resolver este problema, así como la buena disposi-
ción de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla para que nos instaláse-
mos provisionalmente en las nuevas dependencias de la misma tan pronto como el 
Ayuntamiento ha autorizado su utilización. Y hemos querido precisamente hacer co-
incidir en el día de hoy la toma de posesión, aunque sea provisional, de estos loca-
les, con el acto que celebramos. 

Sin embargo, como ya lo hemos expuesto en otras muchas ocasiones, seguimos 
pensando que nuestra sede, por las circunstancias peculiares de nuestra Academia, 
muy ligada a los centros universitarios, debe estar más próxima al campus universi-
tario de Ciencias y, si fuese posible, integrada en el mismo con la responsabilidad 
añadida de aquel gran proyecto de Biblioteca Científica Andaluza, en la que nos hizo 
soñar, hace ya años, el Excmo. Sr. D. Antonio Pascual Acosta, y cuyo proyecto, apro-
vechando hoy su presencia, trasladamos a nuestro Director General de Universidades 
para que lo haga llevar al nuevo Consejero, Excmo. Sr. D. Manuel Pezzi, quien ha 
lamentado no poder estar presente en este acto por tener hoy Consejo de Gobierno. 
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La Academia a lo largo de estos años, y a pesar de las dificultades señaladas, ha 
dado posesión a sus académicos numerarios, académicos de honor y académicos 
correspondientes, con la lectura de sus correspondientes discursos de ingreso; ha 
impartido cursos especializados y ciclos de conferencias alrededor de temas de ac-
tualidad; ha organizado conferencias en conmemoración de científicos famosos, y ha 
sido un foro por donde han pasado prestigiosos científicos nacionales y extranjeros, 
entre otros, varios premios Nobel. 

A pesar de ello, nuestra Academia siente la necesidad -por otra parte, comparti-
da hoy en día por casi todas las instituciones de este tipo- de una mayor apertura 
hacia la Sociedad; entendiendo por ésta no la Sociedad especializada, a la que ordi-
nariamente están dirigidas sus actividades, sino la Sociedad en general. D. Antonio 
Soto Cartaya ha incidido sobre este punto en su discurso, demandando incluso una 
labor divulgadora que haga llegar a los ciudadanos el punto de vista científico ante 
muchos de los problemas actuales, que tienen precisamente este carácter. Todos sa-
bemos que muchas de las decisiones que ha de tomar el ciudadano de hoy, tanto como 
ciudadano público -político, hombre de empresa, etc.-, como ciudadano privado, están 
relacionadas con la ciencia; sin embargo, también sabemos lo difícil que resulta in-
teresarle en la ciencia. Son muchos los historiadores y sociólogos que señalan que, 
en general, es menor el interés por la ciencia del ciudadano medio de hoy que el de 
finales del siglo pasado o primera mitad de éste. En relación con esto, la Academia 
tiene el proyecto de organizar algunas actividades, que se iniciarán posiblemente el 
próximo curso, orientadas a este fin, y para cuya programación y realización se ne-
cesitará de una estrecha colaboración con los Colegios Profesionales y con las Fa-
cultades y Escuelas Técnicas. 

A partir del año 1989 se vienen convocando anualmente dos Premios de la Aca-
demia para Jóvenes Investigadores, uno dotado por la propia Academia y el otro por 
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. El número de aspirantes que vienen 
concurriendo cada año a estos premios es tan grande y la calidad de los curricula 
presentados es tan alta que, si bien la Academia está satisfecha porque esto demues-
tra el eco que han alcanzado los mismos entre nuestra joven comunidad científica y 
también porque así se tiene la garantía de mantener el prestigio conseguido hasta 
ahora, queda también con el pesar de no poder ofrecer más que dos premios, lo que, 
por otra parte, hace además extraordinariamente difícil la discriminación entre espe-
cialistas pertenecientes a una tan gran diversidad de campos como abarcan hoy las 
Ciencias que dan nombre a nuestras secciones de Biología, Física, Matemáticas y 
Química, y más especialmente a partir de ahora que, como indiqué anteriormente, se 
ha ampliado el número de ellas con la incorporación de las secciones de Ciencias de 
la Tierra y de Tecnología, lo que nos obliga, a partir de este año, a extender la con-
vocatoria a especialistas de ambas secciones. Ha sido, por esto, objetivo prioritario 
de nuestra Academia el tratar de elevar el número de estos premios. Las gestiones 
realizadas hasta el momento han conducido a la dotación de un premio más por la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla, a la que quiero agradecer públicamente en 
este acto su mecenazgo y la buena disposición con que ha acogido siempre, no sólo 
nuestras peticiones, sino incluso a nuestra Academia en sus propios locales. 
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Los miembros de esta Real Academia Sevillana de Ciencias, como se recoge en 
el extracto del acta de la Junta General celebrada el día 16 de abril pasado y que se 
leyó al iniciarse este acto, bemos querido aprovechar la fecha del décimo aniversa-
rio de su constitución para expresar el reconocimiento de la deuda que tenemos con-
traída, institucional y personalmente, con sus promotores, tanto con los miembros de 
la Junta Gestora de los que partió la idea y la iniciativa de crear una Academia Sevi-
llana que hicieron posible el proyecto, y muy especialmente del Excmo. Sr. D. An-
tonio Pascual Acosta, verdadero y entusiasta promotor y protector no sólo de nues-
tra Academia sino de todas las Academias de Andalucía, como están demostrando los 
muchos homenajes que viene recibiendo en estos días -el último, de la Real Acade-
mia de Medicina de Sevilla en el salón de al lado- hace sólo cinco días, y muy es-
pecialmente la medalla del Instituto de Academias de Andalucía que le impuso su 
Presidente en fecha reciente. 

Pero no queremos que el acto de hoy se quede sólo en la expresión pública de 
nuestro reconocimiento y agradecimiento a quienes habéis hecho posible la creación 
de esta Real Academia Sevillana de Ciencias, sino que los miembros de la misma, 
corporativa y personalmente, queremos ofrecemos para colaborar con los Colegios 
Oficiales de Doctores y Licenciados en Ciencias Químicas, y de Doctores y Licen-
ciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Sevilla, y con las Facultades de Química, 
Física, Biología y Matemáticas, que institucionalmente representábais hace diez años, 
y que hoy representan otros compañeros también presentes. Y este ofrecimiento lo 
extendemos hoy también a la nueva Facultad de Informática, así como a las Escue-
las Superiores de Ingenieros y de Arquitectura, y, por supuesto, a la Consejería de 
Educación y Ciencia, a la misma Junta de Andalucía, a las otras Academias y a la 
Sociedad sevillana con objeto de cumplir de la mejor forma posible los fines para 
los que se creó esta Corporación: cultivo, fomento y difusión de las Ciencias y 
sus aplicaciones en general». 

Debo expresar también el reconocimiento y agradecimiento de la Academia a 
todas aquellas personas que, tanto desde los Colegios Profesionales como desde la 
propia Universidad, colaboraron a lo largo de esos años para hacer posible la crea-
ción de la misma, y que por no haber formado parte de esa última Junta Gestora, no 
reciben hoy ese reconocimiento personal. 

Nuestro agradecimiento también a las autoridades civiles y académicas que nos 
honráis con vuestra presencia, así como a todos los que habéis querido acompañar-
nos en este acto, resaltando la solemnidad del mismo. Y pienso que no serviría bien 
a la Academia si, en este momento y aun a riesgo de que alguien pudiera tacharme 
de falto de tacto, no aprovechara la presencia de tan ilustres visitantes, para recabar 
su ayuda para una criatura que acaba de cumplir sólo diez años; ayuda que solicita-
mos más especialmente para resolver el problema de nuestra ubicación definitiva y 
para hacer realidad aquella Biblioteca Científica Andaluza que soñamos un día junto 
con el Excmo. Sr. D. Antonio Pascual Acosta. 

Nuestro más sincero agradecimiento a todos. 
He dicho. 
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IN MEMORIAM 

HOMENAJE AL EXCMO. SR. D. LUIS BRU VILLASECA, 
CON MOTIVO DE SU FALLECIMIENTO 

Acto celebrado por la Real Academia Sevillana de Ciencias. 
Tuvo lugar el 2 de Diciembre de 1997 

en el Aula Magna de la Facultad de Física. 





SEMBLANZA GENERAL DE D. LUIS 

Por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, 
Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, 

en el acto «in memoriam» del Excmo. Sr. D. Luis Bru Villaseca, 
Académico de Honor de dicha Academia 

Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, Excmos. Sres. Presi-
dentes y representaciones de otras Academias Sevillanas, limos. Sres. Decanos de las 
Facultades de Química y Física, Decanos de Colegios Profesionales, miembros de la 
Academia, profesores, alumnos, señoras y señores. 

Recordar a quienes debemos nuestro patrimonio actual, cualquiera que sea la 
faceta del conocimiento que consideremos, es un deber de gratitud que desgraciada-
mente no siempre se cumple. Nuestra Academia quiere con la organización de este 
acto en memoria del Excmo. Sr. D. Luis Bru Villaseca, Académico de Honor de la 
misma, no sólo cumplir con ese deber de gratitud recordando los logros científicos 
más importantes del mismo en el campo de la Física y su influencia en el desarrollo 
de esta disciplina en España durante más de medio siglo, y más concretamente en 
nuestra Universidad de Sevilla, sino también ofrecer un homenaje póstumo de amis-
tad y reconocimiento a quien como él, ha dejado tras de sí una huella científica del 
mayor alcance, pero ha dejado también un reguero vivo de amistad y de grata evo-
cación en muchas generaciones de universitarios. Hoy estáis presentes en este acto 
algunas personas atraídas por el nombre y el prestigio científico del profesor Bru; 
pero igualmente estamos aquí hoy, y no sólo por razones científicas sino también 
afectivas, algunos de sus compañeros, de sus colaboradores, de sus discípulos, de sus 
antiguos alumnos, de sus amigos. Y son estos títulos de alumno primero, discípulo 
después, colaborador más tarde, compañero finalmente y amigo siempre, los que 
justifican mi presencia en este acto. 

Hace unos meses, en el acto de entrega de los VI Premios Andalucía de Investi-
gación, me correspondió, por razones de edad, hablar en nombre de los premiados, 
y terminaba mis palabras ofreciendo, en nombre de todos ellos, un homenaje de gra-
titud a nuestros maestros, a aquellos que nos precedieron y fueron allanando y pre-
parando el terreno para que otros pudiésemos sembrar y recoger una buena cosecha. 
Y en lo concerniente a nuestro equipo de investigación, particularizaba precisamen-
te ese agradecimiento en el Prof. Bru, que fue quien por primera vez, allá por los 
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años cuarenta, inició la investigación en Física en la Universidad de Sevilla, y del 
que desciende, podríamos decir que por línea directa, nuestro actual equipo de in-
vestigación y otros varios que del nuestro han salido. Terminaba mis palabras paro-
diando una vieja sentencia inglesa, que leí en una librería de aquel país en la sec-
ción de libros antiguos: «Pues de los viejos campos, como dicen los hombres, viene 
todo el trigo nuevo de año en año, y de los viejos libros -yo diré también, viejos 
maestros-, de buena fe, viene toda esta ciencia nueva que los hombres enseñan». 

El Prof. Bru fue mientras estaba en activo, y lo fue también aún después de su 
jubilación, más que profesor, maestro de muchas generaciones de universitarios e 
investigador que supo reunir a su alrededor equipos de trabajo, despertando vocaciones 
y animando siempre a los más jóvenes; pionero en el desarrollo en España de varios 
campos de la Física, en especial la Física del Estado Sólido, de la que fueron las 
Universidades Complutense de Madrid y la nuestra de Sevilla las primeras que, de-
bido a gestiones suyas, implantaron estas enseñanzas en nuestro país en l 965, ade-
lantándose en varios años a otras universidades españolas. Autor de libros y artícu-
los de investigación de su especialidad, conferenciante en foros nacionales e inter-
nacionales, fue también uno de nuestros científicos de la época más conocidos en el 
extranjero. Muy preocupado siempre por llevar la ciencia al gran público, fue autor 
de muchos y amenísimos artículos periodísticos -la mayoría de ellos publicados en 
ABC-, en los que, al igual que en sus charlas de televisión y en sus innumerables 
conferencias en academias, centros culturales, colegios mayores, etc. dejó siempre 
patentes su vocación científica, su entusiasmo por la Física, su gran formación 
humanística y su extraordinaria humanidad. 

El profesor Bru a sus ochenta y ocho años permanecía en plena actividad, parti-
cipando en congresos, impartiendo conferencias, organizando jornadas y reuniones, 
muchas de ellas en recuerdo de quienes fueron sus maestros o compañeros (Julio 
Palacios, Blas Cabrera. Miguel Catalán, Arturo Duperier, ... ), escribiendo artículos 
de divulgación científica, etc. Él decía últimamente que había conseguido pasar la 
prórroga y estaba ya en la tanda de penaltis. 

Les decía antes que recordar a quienes debemos nuestro patrimonio actual es un 
deber de gratitud. Pero, en nuestro caso, recordar al profesor Bru es además recor-
dar una larga y difícil etapa de la Física Española, que viene a enlazar lo que fueron 
prácticamente sus orígenes, con don Blas Cabrera primero, seguido poco después por 
don Julio Palacios, con nuestro estado actual, pasando por aquella época difícil que 
se produjo con motivo de nuestra Guerra Civil. 

El Profesor Bru realizó sus estudios de licenciatura en Física, entre los años 1924 
al 29, en la Universidad Complutense -entonces Universidad Central-, ubicada en el 
viejo caserón de la calle San Bernardo de Madrid. A continuación inició su doctora-
do bajo la dirección del profesor Julio Palacios, en el Instituto de Física y Química 
(Fundación Rockefeller), que dirigía el profesor Blas Cabrera y que era el único centro 
en el que, en aquella época, se hacía investigación en el campo de la Física en Espa-
ña. En 1932 se doctoró con Premio Extraordinario en aquella misma Universidad. El 
curso 1933-34 completó su formación junto al profesor Paul Scherrer en el Instituto 
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Politécnico de Zurich. Era Scherrer maestro de maestros no sólo en la investigación 
sino también en la docencia; sus clases de Física General, ilustradas con abundantes 
y llamativos experimentos, eran famosas en el ambiente universitario europeo. Era 
prácticamente obligado para cualquier visitante ilustre del Politécnico el asistir a una 
clase de Scherrer; y, corno el propio Bru reconocía, el profesor Scherrer tuvo una gran 
influencia en la formación del entonces joven aprendiz de profesor. Allí obtuvo el 
Diploma del Instituto y realizó una meritoria investigación sobre difracción de elec-
trones a través de coloides de oro. 

En 1935, a los 25 años, ingresa en el cuerpo de catedráticos de universidad, ob-
teniendo la cátedra de Física General de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de La Laguna. 

Corno es sabido, fue aquella época de los años veinte especialmente interesante 
en el campo de la Física, que algunos han llegado a denominar su edad de oro y que, 
desde otro punto de vista, se llamó la de los años locos. La gente, al mismo tiempo 
que se esforzaba en recuperarse de la Primera Guerra Mundial, intentaba también 
olvidarse de ella. Son los años en los que Ortega y Gasset se refiere a la Física corno 
«la Ciencia por excelencia», «la gran aportación de Europa a la Humanidad», «la 
maravilla de Occidente», «el orgullo de la civilización del hombre occidental». La 
Teoría de Cuantos y la Relatividad habían transcendido el marco de la Física alcan-
zando a otras Ciencias y también a la Filosofía; los medios de comunicación social 
las interpretaban a su manera, haciéndolas llegar al gran público, que vio en Einstein 
la figura del sabio de la época. Pero, refiriéndome sólo a aquellos campos de la Fí-
sica en los que habría de desarrollar su labor investigadora más tarde el profesor Bru, 
son los años en los que Louis de Broglie (1924 ), guiado por una analogía óptica, 
sugiere que quizás la materia, y en particular los electrones, pudiese tener caracte-
rísticas de onda y de corpúsculo; tres años después, Davisson y Gerrner descubren 
que un chorro de electrones parece difractarse en la superficie de un cristal corno lo 
harían los rayos X, llegando a medir su longitud de onda, que coincidía en todo con 
lo predicho por de Broglie. De ahí al microscopio electrónico no había más que un 
pequeño peldaño, que pronto se subió. En efecto, en 1932, Emst Ruska construye su 
primer microscopio electrónico. En el campo de la difracción de rayos X, Bragg, con 
su cámara de cristal giratorio, emprende la determinación de estructuras cada vez más 
complejas; en particular, las estructuras de muchas aleaciones metálicas, lo que per-
mite un avance importante de la Metalurgia. El descubrimiento de la cámara 
Weissenberg (1928) permite así mismo abordar el estudio, más complejo, de los cris-
tales orgánicos. Y es, en definitiva, en estos años cuando la Física de Sólidos empie-
za a adquirir el carácter de disciplina al incorporar los avances de la Mecánica 
Cuántica, la Mecánica Ondulatoria y la Mecánica Estadística. El profesor Bru nos 
contaba que don Julio Palacios, al volver de una reunión científica que se celebró por 
aquellos años, creo que en París, comentaba con su forma habitual de decir las co-
sas: «Y ahora quieren llamar Física del Estado Sólido a lo menos sólido de toda la 
Física». 
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Es mi cometido en esta intervención hacer una semblanza general del profesor 
Bru, pero refiriéndome más especialmente a su estancia en la Universidad de Sevi-
lla, por lo que voy a concretarme más en esto. El profesor Bru llegó a Sevilla, por 
traslado desde la Universidad de La Laguna, a finales de mil novecientos cuarenta y 
dos, uno de los años más difíciles en la historia del Mundo, que pasaba el ecuador 
de su Segunda Guerra Mundial, y también de España que, aunque excluida del con-
flicto, hacía esfuerzos -con sacrificios a veces heroicos de muchos de los españo-
les-, tratando de conseguir una normalidad que habría de tardar aún mucho tiempo 
en alcanzarse. Eran los años de las cartillas de racionamiento y de los coches con 
gasógeno. 

Tanto Sevilla como su Universidad eran entonces muy diferentes de lo que son 
ahora; en particular, ésta ha pasado de tener menos de dos mil estudiantes en aque-
llos años a uno ochenta mil en la actualidad. Era aquella una universidad de tono 
familiar, en una Sevilla provinciana y burguesa. Ocupaba, como es sabido, el viejo 
edificio de la que fue Casa Profesa de la Compañía de Jesús, en la calle Laraña, donde 
está situada hoy la Facultad de Bellas Artes. Cerrada durante nuestra Guerra Civil, 
había sido abierta de nuevo a los estudiantes en mil novecientos treinta y nueve. Su 
Facultad de Ciencias vivía en aquellos años una etapa de renovación con profesores 
que habían completado su formación fuera de nuestras fronteras y habían traído a la 
misma aires nuevos. Al poco tiempo de su incorporación, el profesor Bru -don Luis, 
para casi todos- empieza a hacerse popular en Sevilla, y no sólo dentro del ámbito 
de la universidad. Don Luis -como me comentaba un testigo de excepción de aque-
lla época, y uno de sus primeros y más directos colaboradores, nuestro compañero 
en esta Academia don Carlos Gómez Herrera- trajo más que ninguno de sus otros 
compañeros, ese aire nuevo, ese espíritu de renovación. Don Luis practica deportes, 
pronuncia conferencias, departe con camaradería con todos, y lo hace de tal forma 
que no merma en absoluto el respeto a su persona y, lo que es aún más importante, 
lo hace acompañado de un sincero afecto. Don Luis, que no tenía aquel aspecto ve-
nerable propio de un catedrático de aquellos tiempos, era para todos un catedrático 
--o mejor, un profesor, como a él mismo le gustaba ser llamado-, y lo era en el más 
noble sentido de la palabra. Don Luis, con el interés y entusiasmo que pone en sus 
explicaciones, acaba ganándose a los alumnos, quienes ven en él el modelo del pro-
fesor serio, pero ligero, culto, moderno, elegante, entusiasta, ameno y cordial en su 
trato. En aquella época, el profesor universitario era estimado, respetado, admirado 
quizás, pero considerado una persona lejana, hasta cierto punto extravagante, fuera 
del mundo normal. Pero don Luis era diferente, los estudiantes se lo disputan para 
que les acompañe en sus viajes de fin de carrera; viajes que, debido a las dificulta-
des de aquellos años, se hacen en trenes mal acondicionados, y que no sólo no lle-
gan a sobrepasar el ámbito nacional sino incluso el regional; pero viajes llenos de 
alegre camaradería, que recuerdan aún con nostalgia sus alumnos de entonces. 

Cuando don Luis llega a la Universidad de Sevilla, hacía ya algunos años que se 
había jubilado su predecesor en la cátedra de Física. Ésta venía asando por un difícil 
período de interinidad; en especial, la enseñanza experimental era entonces práctica-
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mente inexistente. Don Luis, partiendo de los antiguos aparatos que había en el ga-
binete de Física y con la colaboración de algunos licenciados y también de alumnos, 
y más especialmente alumnas, que se ofrecen en seguida a trabajar con él, emprende 
un trabajo de puesta a punto de aquel material y organiza un laboratorio de Física 
General que pronto se amplía para la realización de prácticas de segundo y tercer 
cursos. Al mismo tiempo saca parte de ese material al aula para, emulando a Scherrer, 
realizar experimentos que intercala en sus propias clases y que sorprenden a sus alum-
nos, no acostumbrados entonces -yo diría que tampoco ahora- a esta clase de recur-
sos didácticos. D. Manuel Losada me comentaba un día el impacto que le produjo, 
cuando estudiaba el primer curso, ver a D. Luis realizar en el aula, sobre la mesa del 
profesor, la electrólisis del agua en un voltámetro de gases. 

En 1945, don Luis publica un libro de Física General, que alcanza un gran éxito 
editorial y se mantiene a la cabeza de los libros de Física General más utilizados en 
España durante años. Poco después publicó su Curso Práctico de Física, uno de los 
manuales de laboratorio más completos escritos en nuestro idioma, y sin duda el mejor 
de aquellos tiempos. 

En cuanto a sus tareas investigadoras y de formación de investigadores, las co-
mienza desde el primer momento aprovechando al máximo los escasos aparatos de 
precisión de que disponía no ya en su cátedra sino en toda la Facultad. Es ésta una 
época heroica de la investigación científica en España, que como ya he indicado en 
alguna otra ocasión, merecería la pena fuese recogida por alguno o algunos de quie-
nes la vivieron para que sirviese de conocimiento y ejemplo a las generaciones si-
guientes. Pues, no es sólo que se careciese de material para la investigación y fuese 
de todo punto imposible importarlo de fuera de nuestras fronteras, es que se carecía 
incluso de los recursos mínimos indispensables para sostener la investigación más 
modesta, y la realización de cualquier trabajo experimental exigía una gran dosis de 
imaginación y habilidad, cosas ambas que, junto con el entusiasmo, sobraban tanto 
al profesor Bru como a quienes fueron sus primeros y más director colaboradores. 

Los graduados que vienen incorporándose actualmente a nuestros departamentos 
universitarios no saben, afortunadamente para ellos, de esas carencias y dificultades, 
y a veces nos parece que se muestran excesivamente exigentes y poco pacientes con 
las necesidades que siempre hemos de encontrar en la financiación de la investiga-
ción. 

En aquella época, en España, tal vez con la excepción de Madrid, un catedrático 
de Física no podía elegir el propio campo de investigación de acuerdo con su voca-
ción, sus aptitudes o su formación anterior, sino que tenía que supeditarse sobre todo 
a los escasos recursos que el azar, en muchas ocasiones, ponía en sus manos. Y el 
Prof. Bru hubo de encontrarse con todas estas dificultades, acentuadas por el hecho 
de que en la Universidad de Sevilla se carecía de toda tradición investigadora en el 
campo de la Física. 

Los primeros trabajos, a los que se refirió en su intervención el Prof. Gómez 
Herrera, se realizan sobre Electroquímica, que necesitaba de poco y sencillo equipo 
experimental, que además se compartía con la cátedra de Química-Física. Y hasta tal 
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punto el escaso material de que se dispone condiciona la investigación, que la exis-
tencia de un electroimán, medianamente bueno para la época, junto con un polarímetro 
que apreciaba las centésimas de grado, conduce a estudios magnetoópticos de la di-
sociación de soluciones, así como al de ciertos aceites lubricantes. Posiblemente ja-
más antes habría pasado por la mente de don Luis el trabajar en estos temas. Pero 
era lógico que el Prof. Bru quisiera volver lo antes posible a la línea de investiga-
ción que inició a principio de los años treinta, en Madrid y en Zurich, en un campo 
de vanguardia y de tanta actualidad como era la difracción de electrones y, al no poder 
disponer de un equipo de difracción, inicia una serie de trabajos sobre analogías entre 
la disfracción de la luz y la de los electrones con un equipo experimental que se 
componía de una lámpara de mercurio, un tubo de uralita y unos clichés que se ob-
tenían fotográficamente a partir de un dibujo. Por cierto, que estos estudios, realiza-
dos en la segunda mitad de la década de los cuarenta, volvieron a cobrar actualidad 
hace unos años como método auxiliar en la interpretación de los diagramas de 
difracción electrónica. 

El grupo de colaboradores se fue ampliando considerablemente. Don Luis había 
sabido crear en su laboratorio ese clima de trabajo y de grata convivencia que atrajo 
a muchos licenciados que querían realizar en él sus tesis doctorales. En efecto, a 
aqueJla Facultad de Ciencias, donde se cursaban únicamente los estudios de Quími-
ca, íbamos a parar todos los que no pudiendo trasladarnos por alguna razón -gene-
ralmente, económica- a otra universidad, no teníamos una vocación decidida por las 
Letras, el Derecho o la Medicina, que eran las otras únicas opciones que ofertaba la 
Universidad de SeviJla. No era así de extrañar que en una Facultad de Ciencias Quí-
micas como aqueJla, fuese precisamente el laboratorio de Física el más concurrido 
siempre de licenciados y también de alumnos impacientes por incorporarse a los 
equipos de investigación. Esta presión, por una parte, y el deseo, por otra, de obte-
ner en su laboratorio los propios digramas de difracción, llevan al profesor Bru a 
ampliar las líneas de investigación, y como por el momento era impensable conse-
guir un equipo de difracción de electrones, se instala uno de difracción de rayos X 
que tenía menos exigencias. En ese equipo de rayos X, de fabricación prácticamente 
casera, sufrimos nuestro bautismo en la investigación cuantos nos fuimos incorpo-
rando sucesivamente al laboratorio en la primera mitad de los años cincuenta. Al ser 
de tubo desmontable, había que estar vigilando el vacío constantemente durante su 
funcionamiento, y debido a los cortes de luz, tan frecuentes en aqueJla época, debía-
mos turnamos junto a él. Se inició así una línea de investigación en determinación 
de estructuras cristalinas, que se ha mantenido hasta nuestros días y que continúan 
con éxito otros compañeros de nuestro Departamento. 

Pero la obtención de los diagramas de difracción de rayos X con vistas a la de-
terminación de dichas estructuras no era más que el principio de un largo y penosí-
simo proceso de medida de intensidades primero y cálculos después. Proceso suma-
mente tedioso ya que por entonces no se habían desarrollado aún las modernas cal-
culadoras, y aquellas antiguas y enormes máquinas de calcular que existían -ningu-
na por supuesto en España- no eran accesibles a nosotros. En el año 1951, el Prof. 
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Bru asiste al Congreso Internacional de Cristalografía que se celebra en Estocolmo, 
donde un francés, von Eller, presenta un aparato de su invención que permite sumar 
ópticamente series de Fourier, Don Luis se da cuenta enseguida de que ese aparato 
en nuestras manos podía resultar sumamente valioso en el largo proceso de cálculos 
que conlleva la determinación de las estructuras cristalinas y, como un japonés de 
nuestra época, logra hacerse de una copia de la máscara óptica que utiliza la máqui-
na y de un croquis de ésta. Ya en Sevilla, auxiliado por el ingenio y la inventiva del 
Prof. Pérez Rodríguez y la inteligencia y la constancia de la Dra. Cubero Robles, llega 
a construir un fotosumador de Eller, que sería utilizado en nuestro laboratorio du-
rante más de quince años y cuya aplicación a los métodos tridimensionales constitu-
yó la tesis doctoral del que les habla. En el Simposio Internacional de Cristalografía 
que se celebró en Madrid, en 1956, al que asistió von Eller, como discutiésemos con 
éste algunos puntos acerca de la utilización de un fotosumador, nos dijo que había-
mos sabido sacar en Sevilla más partido a su máquina que él mismo; hasta tal punto 
agotábamos las posibilidades del escaso material de que disponíamos. 

Pero la labor del Prof. Bru en Sevilla no quedó confinada a su cátedra. A los pocos 
años de estar en ella consiguió crear una Sección de Física del Instituto Alonso de 
Santa Cruz del C.S.I.C., que vino a convertirse después en un Centro Mixto Univer-
sidad-C.S.I.C., y hoy forma parte del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla. 
D. Luis organiza reuniones de la Sección de Sevilla de la Real Sociedad Española 
de Física y Química; presenta comunicaciones en congresos nacionales e internacio-
nales -esto último poco frecuente en la ciencia española de aquellos días-; organiza 
ciclos de conferencias -como el del Cincuentenario del Electrón ( del que este año 
se conn1emora su centenario)-, y él mismo dicta muchas conferencias que despier-
tan gran interés dentro y fuera del ámbito universitario. Todavía recordamos algunos 
la presentación que hizo, en el antiguo cine Pathé de la calle Cuna, de la película 
Madame Curie. 

En 1950 realiza una estancia en el Imperial College, con el Prof. Finch, quien 
posteriormente habría de visitar la Universidad de Sevilla, y ante la penuria de me-
dios que encuentra en nuestro laboratorio, le ayuda a conseguir un equipo de 
difracción de electrones, el viejo sueño del Prof. Brú, que recibido poco antes de su 
acceso a la cátedra de Madrid, sería instalado ya allí. 

Pero don Luis, en Sevilla, además de estas actividades más directamente relacio-
nadas con la docencia y la investigación universitarias, cultivó, como el más auténti-
co de los intelectuales sevillanos, todos los aspectos de la sociedad, la cultura y el 
arte, llegando a ocupar cargos auténticamente representativos de la vida de la ciu-
dad, de manera que era conocido y muy estimado por muchas personas ajenas por 
completo a la Universidad. Cuando don Luis marchó a Madrid era Teniente de Al-
calde del Ayuntamiento de Sevilla, y muchos veían en él a quien podría ser un futu-
ro Alcalde de la ciudad. En la Corporación Municipal se le había encomendado en-
tre otras cosas el área de tráfico, y con objeto de ordenar en lo posible la circulación 
en El Prado de San Sebastián, mandó construir en la parte sur del monumento al Cid 
Campeador un seto que los vehículos debían bordear, y al resultar éste relativamente 
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pequeño, delgado y ligeramente curvado, sus compañeros de la Corporación le de-
nominaron «el bigote de Bru». Otra propuesta que hizo don Luis en el Ayuntamien-
to, y que merece la pena recordar por su interés anecdótico, fue la de que se pusie-
sen sillas en la Plaza Nueva, con objeto de que la gente la considerara no sólo como 
un lugar de paso sino también de descanso y recreo, como él había observado en 
muchas otras ciudades europeas. Pues bien, su propuesta fue desestimada por 
pueblerina. Muchos años después, la Corporación Municipal habría de aceptar aque-
lla antigua propuesta de don Luis, y algún periodista lo recordó. 

En 1955, don Luis obtiene tras brillantes oposiciones una de las dos cátedras de 
Física Teórica y Experimental que se acababan de dotar en la Universidad 
Complutense. A partir de 1956 se inicia la etapa de don Luis en aquella universidad; 
etapa más conocida a nivel nacional e internacional, por haber sido más larga y re-
ciente, pero no por ello más entrañable para él que su etapa de Sevilla. Pocos días 
antes de su muerte, Je pedí que me enviase unas palabras para leerlas en un homena-
je que ofrecíamos con motivo de su jubilación a don Sebastián Velázquez, Ayudante 
Científico del C.S.l.C. y que, siendo muy joven, don Luis había incorporado como 
mozo de laboratorio durante su estancia en Sevilla. Al día siguiente recibí un fax, que 
traía ciertos aires de despedida definitiva, y en el que refiriéndose a aquella época 
decía: «A Jo largo de mi ya muy dilatada vida, no puedo olvidar mis trece años en 
Sevilla. No exagero si digo que fueron los más felices para mí. Llegué con poco más 
de treinta años y me marché con algunos más de cuarenta. Es evidente, utilizando la 
frase publicitaria, que ¡mejores no hay! Vosotros tuvisteis la culpa. Sigo recordándoos 
a todos; a los que desgraciadamente ya se fueron y a los que continuáis ahí». 

No voy a citar a los que continuamos aquí, la mayoría jubilados y otros próxi-
mos a la jubilación, muchos de ellos presentes en este acto. Me referiré solamente a 
dos de los que desgraciadamente ya se fueron, y que es seguro que él tenía presente 
en aquel momento, porque muchas veces me hablaba de ellos, don Manuel Pérez 
Rodríguez, quien Je sucedió en la cátedra de Sevilla, y doña Mercedes Cubero Ro-
bles, Profesora de Investigación del C.S.I.C. y colaboradora de don Luis desde los 
tiempos en que fue su alumna. Ellos fueron sus más directos colaboradores durante 
toda su estancia en Sevilla, y los que más contribuyeron al desarrollo y al éxito de 
sus investigaciones en este período. Fallecidos prematuramente cuando estaban en 
plena madurez científica, podemos decir de ambos que su inteligencia y sus excep-
cionales dotes para la investigación quedaban sólo eclipsadas por sus aún más rele-
vantes cualidades humanas, que hace que ambos permanezcan para siempre en el 
recuerdo de todos los que tuvimos la suerte de tenerlos como profesores, colabora-
dores, compañeros y amigos. 

Al incorporarse don Luis a la Universidad Complutense es nombrado Jefe del 
Departamento de Difracción y sus Aplicaciones, del Instituto de Óptica «Daza Valdés» 
del C.S.I.C., donde instalamos por fin su ansiada cámara de difracción de electro-
nes, que posteriormente trasladaríamos a la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Complutense. 
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Marcha a la Universidad de Ann Arbor, como profesor invitado, donde trabaja por 
unos meses en difracción de electrones en gases, que había sido uno de sus prime-
ros temas de investigación tanto en Zurich como en Madrid, y empieza su etapa más 
internacional. Asiste a multitud de congresos, la mayoría de las veces como delega-
do español; dicta infinidad de conferencias, muchas de ellas fuera de España, y con-
tinúa su labor de pionero, de iniciador de empresas científicas que deja totalmente 
consolidadas. Así, introduce la difracción de electrones en nuestro país y crea el 
Servicio de Microscopia Electrónica de la Universidad Complutense, que lleva su 
nombre, y que no sólo llegó a ser el mejor de España en aquella época, sino uno de 
los mejores de Europa; como comenté anteriormente, introduce, en 1965, las ense-
ñanzas de Física del Estado Sólido en la universidad española; funda el Grupo Es-
pañol de Cristalografía Pura y Aplicada, del que fue su primer Presidente y era aho-
ra su Presidente de Honor; funda igualmente la Sociedad Española de Microscopía 
Electrónica, de la que fue su primer Presidente y era también ahora su Presidente de 
Honor. Y, hablando de honores, era Miembro de Honor de la Real Sociedad Españo-
la de Física y Química, de la Sociedad Española de Acústica, y de Piritas Españolas; 
Medalla de Oro de la Real Sociedad Española de Física y Química, de la ciudad de 
Luanda, de las universidades de Salamanca y Complutense, y de la Sociedad Espa-
ñola de Microscopía Electrónica; premio «Alonso Barba» de la Real Sociedad Espa-
ñola de Física y Química; premio de la Real Academia de Ciencias Físicas, Exactas 
y Naturales de Madrid; Premio Francisco Franco a su labor investigadora, etc., etc. 
Poseía la Encomienda con Placa de la Orden de «Alfonso X El Sabio», y era acadé-
mico numerario de la Real de Medicina de Madrid, donde ocupaba el sillón que, por 
fallecimiento, dejó vacante su maestro Julio Palacios, y en la que desempeñaba una 
gran actividad por sus frecuentes intervenciones, que eran acogidas siempre con el 
mayor interés. Nuestra Real Academia Sevillana de Ciencias le nombró, en Junta 
General de 19 de Noviembre de 1991, Académico de Honor, y su discurso estuvo 
dedicado a conmemorar a su maestro Don Julio Pa1acios en el centenario de su na-
cimiento. 

Cuando don Luis cumplió sus cuarenta años como catedrático de universidad, 
escribía en uno de sus artículos de ABC, que titulaba «Cuarenta años de Universi-
dad»: «Durante este largo período de tiempo la Universidad me ha deparado alegrías 
y tristezas, éxitos y fracasos, momentos de euforia y de esperanza seguidos de otros 
de desaliento; pero el balance final es positivo. Si no hubiera sido así, mi vida ten-
dría un sabor amargo del que por fortuna carece. Como ocurre siempre, al analizar-
nos con objetividad, no estamos conforme con la labor realizada, pero al echar la vista 
atrás, aún cuando reconocernos que nos han quedado tantas cosas por hacer, no nos 
sentimos demasiado insatisfechos. La Universidad me ha dado una felicidad que se 
la deseo a todos los jóvenes, con vocación, que desean engrosar sus filas». Pues bien, 
cuando ese análisis lo hacemos nosotros, desde fuera, el balance resulta absolutamente 
positivo. 

Y aquí termino con la seguridad de que las intervenciones de mis compañeros, 
los profesores Martínez Moreno y Gómez Herrera, habrán completado con más acierto 
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que yo el perfil de quien ha sido, además de un excelente profesor y maestro, que 
ha sabido impulsar la investigación española en varias líneas afines y crear escuelas, 
el ejemplo permanente del universitario respetable y respetado, del hombre que no 
se dejó llevar nunca por el desánimo, por el desaliento, con el que no pudieron las 
dificultades, permaneciendo siempre -hasta el último penalti, como el hubiese dicho-
con el mismo entusiasmo y vocación universitaria con que empezó. 

He dicho. 
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DON LUIS BRU. SUS PRIMEROS AÑOS DE 
INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Por el Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Herrera, 
Académico Numerario 

INTRODUCCIÓN 

El Presidente de la Academia acaba de ofrecernos, con la perfección habitual de 
sus intervenciones en público, una excelente exposición de las actividades de nues-
tro auténtico y único MAESTRO, suyo y mío, D. Luis Bru. 

Dedica casi la mitad de la misma a la estancia de D. Luis en la Universidad de 
Sevilla, destinando un párrafo a citar los trabajos sobre Electroquímica realizados en 
la Cátedra de Física, entre 1943 y 1951, antes de volver a su antigua línea de inves-
tigación favorita: la difracción de electrones. 

Mi propósito es ampliar este párrafo en dos aspectos: exponer algunos de mis 
recuerdos de D. Luis en el laboratorio y presentar un resumen concreto de lo reali-
zado por D. Luis como director de investigaciones electroquímicas. 

D. LUIS BRU, EN EL LABORATORIO 

D. Luis llega a Sevilla el año 1942, para ocupar la Cátedra de Física, vacante por 
fallecimiento del Prof. Dr. D. Luis Abaurrea. 

Desde el primer día D. Luis encuentra, entre sus colaboradores, personas capa-
ces de realizar una seria y eficaz labor investigadora en su Cátedra. Después de ase-
gurar la capacidad de un nuevo aspirante para las tareas científicas, ofrece al ya «su 
querido amigo y compañero» una gran libertad en la elección de su tema de trabajo, 
así como en la forma de desarrollarlo. 

Esta libertad estaba controlada, en todo momento, por la exigencia de una total 
rigurosidad en los trabajos de laboratorio. Como anécdota puede citarse la forma muy 
enérgica empleada por D. Luis para conseguir la recogida exhaustiva de las gotas de 
mercurio que habían caído al suelo. 

D. Luis era inflexible en exigir, durante la interpretación de los resultados expe-
rimentales, un ajuste completo a los postulados y leyes de la ciencia. Siempre pedía 
el «significado físico» de las magnitudes que se manejaban, sobre todo en las que 
desempeñaban funciones de parámetros. 
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Sabía inculcar, en sus discípulos y colaboradores, un gran entusiasmo por la in-
vestigación, así como un firme propósito de compartir al máximo la utilización de 
bibliografía, aparatos y productos de laboratorio. 

Procuraba que todos, en una atmósfera cordial y amistosa, comunicaran a sus 
compañeros los éxitos y fracasos, tanto en sus tareas de laboratorio como en la in-
terpretación de resultados. El ambiente del «té-coloquio» que celebrábamos las tar-
des de los jueves contribuía mucho a este fin. 

D. Luis insistía mucho en la importancia de dedicar atención preferente al estu-
dio de los libros básicos de los campos científicos donde se trabajaba en su Cátedra. 
Consideraba esencial la búsqueda de un mantenimiento al día en los conocimientos 
sobre los avances en estos campos, publicados por las revistas especializadas de mayor 
prestigio. 

Era muy exigente a la hora de redactar comunicaciones que habían de publicarse 
en revistas científicas, procurando por todos los medios que tuviesen una excelente 
calidad literaria. 

Un aspecto destacado de las inquietudes investigadoras de D. Luis ha sido la 
importancia que concedía a las reuniones de Sociedades Científicas y a la presenta-
ción de comunicaciones en las mismas. Ya en 1944 asistimos él y varios de sus colabo-
radores al XVIII Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Cien-
cias, celebrado en Córdoba. 

Una anécdota permitirá reflejar lo que D. Luis estimaba las reuniones científi-
cas: La entonces Sociedad Española de Física y Química tenía organizada una reunión 
en Granada. Varios miembros sevillanos de esta Sociedad nos habíamos inscrito a 
dicha reunión, cuya Sesión de apertura debía celebrarse en la tarde del martes siguien-
te a la terminación de nuestra Feria de Abril. Pocos días antes de esa fecha, recibimos 
una carta de la Directiva de la Sociedad, por la que se nos informaba del cambio de 
ciudad y fechas de la reunión. Esta se celebraría en Madrid y su comienzo se ade-
lantaba a la mañana del lunes. Encontrar plazas para los trenes con destino Madrid 
de la tarde y la noche del domingo último día de Feria era totalmente imposible. 

D. Luis telegrafía a los directivos de la Sociedad exponiendo nuestra situación. 
El Prof. Lora Tamayo le responde telegráficamente para informar que el Ministro de 
Obras Públicas pone a disposición de los miembros sevillanos de la Sociedad de Física 
y Química la totalidad de un vagón de primera en el tren expreso que saldría de Sevilla 
a las 20 horas del domingo. 

Ante nuestra actitud de rechazo a tal viaje, actitud perfectamente comprensible 
si se tiene en cuenta nuestra juventud y los pocos días que entonces duraba la Feria, 
D. Luis tuvo que emplear a fondo sus dotes de persuasión y su total convencimiento 
de que la Física y la Química estaban por delante de la manzanilla y del baile por 
sevillanas. Y consiguió su propósito de un modo expeditivo: Sin ser previamente 
consultados, cada uno recibimos nuestro billete para dicho tren. A las 19 horas 50 
minutos del domingo todos estábamos con nuestros equipajes en la Estación de la 
Plaza de Armas. 
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Es de justicia afirmar que don Luis era siempre una persona correctísima y muy 
afectuosa a la hora de exponer criterios no coincidentes con los de sus interlocutores. 

Recuerdo la clara posición que, como Catedrático de Física e investigador de 
reconocido prestigio en la sociedad sevillana, adoptó D. Luis en la segunda semana 
de agosto de 1945 ante la noticia de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima 
y Nagasaki. Fue la de un auténtico hombre de ciencia frente a un acontecimiento que 
iba a transformar indiscutiblemente el porvenir de la Humanidad: serenidad, conde-
na de los lanzamientos, optimismo y prudencia ante «profecías» infundadas de 
catastrofistas, información sobre el futuro papel de la Física y de los físicos en el 
desarrollo tecnológico, etc. Gran parte de las inquietudes de los sevillanos se sose-
garon después de «oír a D. Luis». 

Muchos fuimos los profesores e investigadores que nos formamos a su lado du-
rante su estancia en Sevilla. Sin lugar a dudas, Manuel Pérez Rodríguez y Mercedes 
Cubero Robles (ambos fallecidos prematuramente) han sido los más destacados. Pe-
dro Muñoz González, Vicente Hernández Montis, Rafael Márquez Delgado, Felicísimo 
Ramos y otros alumnos suyos en Sevilla, han alcanzado un lugar destacado en su 
profesión gracias a todo lo que D. Luis supo comunicarles. 

D. LUIS BRU EN INVESTIGACIONES ELECTROQUÍMICAS 

Venciendo el modesto concepto que tengo de mi labor durante los nueve años que 
desarrollé investigaciones electroquímicas en colaboración con D. Luis (1943-1951), 
a quien se debe todo lo bueno que hay en ellas, y para satisfacer el criterio del Presi-
dente de esta Academia, Prof. Márquez Delgado, manifestado hace unos minutos: 
«merece la pena que esta época heroica de la investigación científica en España sea 
recogida por alguno o algunos de quienes la vivieron para que sirviese de conocí- 
miento y ejemplo a las generaciones siguientes», a continuación hago un brevísimo 
resumen de mi labor investigadora al lado de D. Luis, cuatro décadas y media des-
pués de haberla terminado. 

Debo manifestar que, al comenzar mis trabajos con D. Luis, yo poseía formación 
básica en disoluciones electrolíticas, recibida de mi Profesor de los Cursos de «Quí-
mica Analítica» y de «Electroquímica», D. Jaime Gracián Taus. 

!) Comencé los trabajos en el verano de 1943. La primera tarea encargada por 
D. Luis fue repetir las medidas experimentales de M. Quintín, descritas en su libro 
«Activité et interaction ionique», editado en París en 1935, sobre coeficientes me-
dios de actividad de disoluciones acuosas de sulfato de cobre(Il), estimados a partir 
de determinaciones de potenciales de pilas sin transporte. 

Para medir estos potenciales aplicamos el método de Poggendorff, empleando dos 
cajas de resistencias con valor máximo de 10.000 ohmios cada una, previamente con-
trastadas por comparación con patrones «Siemens» y utilizando corno aparato de cero 
un galvanómetro de espejo con sensibilidad de un nanoamperio. Estos tres instrumen-
tos se contaban entre los «tesoros» que encerraba el antiguo Gabinete de Física. 
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La concordancia de nuestras medidas con las efectuadas por Quintín permitió 
comprobar la bondad del artificio potenciométrico diseñado por D. Luis. 

Seguidamente iniciamos nuestras investigaciones originales, extendiendo los es-
tudios a disoluciones acuosas de los sulfatos de cinc y de cadmio. Más adelante se 
determinaron potenciales que permitieran estimar coeficientes de actividad de diso-
luciones acuosas de sulfato de aluminio y de los cloruros de aluminio, hierro y cro-
mo trivalentes. 

Los laboriosos cálculos y difíciles interpretaciones que realizamos para compa-
rar nuestros resultados con los previstos por las ecuaciones de «Debye-Hückel», 
«Gronwall-La Mer» y «Van Rysselberghe-Einstein» me hicieron admirar más a D. 
Luis y agradecerle las muchas horas dedicadas a un tema que, aunque con una base 
físico-matemática bien conocida por él, no era uno de los suyos. 

Cinco artículos publicados en «Anales de Física y Química» dan cuenta detalla-
da de las investigaciones realizadas sobre coeficientes de actividad de sales metáli-
cas (Véase referencias bibliográficas). 

2) Otro tema de investigación, iniciado en 1945, fue el estudio de la polarización 
rotatoria magnética, es decir, el giro del plano de polarización de un rayo de luz 
monocromática que se produce cuando este atraviesa un cuerpo isótropo transparente 
situado en un campo magnético longitudinal, descubierta por Faraday en 1845 y cuyas 
leyes fueron establecidas por Verdet nueve años más tarde. 

El magnetopolarímetro utilizado fue diseñado directamente por D. Luis. A un 
electroimán, que admitía 15 amperios y cuyas piezas polares tenían una perforación 
para el paso de los rayos luminosos, se acoplaron las partes correspondientes al 
polarizador y al analizador de un polarímetro «Askania» que aprecia centésimas de 
grado. El calibrado se efectuó con agua, cuya constante de Verde! aparecía determi-
nada con gran precisión en un artículo entonces reciente de Malleman, Gabiano y 
Guillaume [J. Phys. Rad. 1 (1944) 41]. 

Para coordinar con las investigaciones sobre coeficientes de actividad, estudia-
mos las constantes de Verdet de disoluciones acuosas de cloruro de hierro(III), hasta 
concentraciones de 2,2 mol/dm3. Los resultados permitieron confirmar la disociación 
total en disolución acuosa de esta sal paramagnética, así como determinar el valor 
de su poder rotatorio magnético específico. 

Un artículo publicado en «Anales de Física y Química» da cuenta detallada de 
las investigaciones sobre este tema (Véase referencias bibliográficas). 

3) Otra línea de trabajo, comenzada en 1946 y para el que empleamos nuestros 
«tesoros» (resistencias, galvanómetro de espejo y electroimán), fue el estudio del 
comportamiento de los electrólitos frente a un impulso de tensión. 

La ley de la inducción de una fuerza electromotriz provocada por una variación 
en el flujo magnético que atraviesa un conductor metálico (conductor de primera 
clase) no se cumple para una disolución electrolítica en contacto con electrodos 
metálicos (conductor de segunda clase). La resistencia medida sobre un circuito 
montado según el esquema de Fucks resulta superior a la determinada en un clásico 
puente de Kohlrausch. 
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Nuestros estudios demostraron que este aumento de resistencia presenta las si-
guientes características: a) difiere del provocado por una sobretensión de tipo ordi-
nario, b) se produce en la zona inmediata al electrodo, y c) puede atribuirse a la 
existencia de una capa intermedia entre el metal y la disolución, formada por reac-
ción entre ambos, que presenta una resistencia mayor al comienzo del paso de la 
corriente que cuando esta lleva pasando algún tiempo. 

Dos artículos publicados en «Anales de Física y Química» dan cuenta detallada 
de las investigaciones sobre este tema y un resumen de las mismas fue publicado por 
la revista norteamericana «The Joumal of Chemical Physics»(Véase referencias bi-
bliográficas). 

4) Las dos cajas de resistencias y el galvanómetro de espejo también fueron ele-
mentos fundamentales para las investigaciones realizadas sobre «conductores de nú-
cleo» (Core Conductors, Kemleiter), sistemas formados por un tubo largo y horizontal 
de vidrio, lleno de una disolución electrolítica cuyo interior está atravesado, totalmente 
y en dirección axial, por un hilo metálico (el «núcleo»). 

Cuando se aplica una diferencia de potencial a dos puntos del axón de una neu-
rona, tiene lugar la aparición de una corriente eléctrica que presenta una circulación 
de tipo especial. Las cargas no se desplazan solamente entre ánodo y cátodo, sino 
que la corriente aparece a todo lo largo del interior del axón, separado del medio 
exterior por la doble capa lipoproteica constituyente de la membrana celular, en la 
misma dirección que circula entre los electrodos. Este fenómeno se llama «electrotono 
físico». Ciertos tipos de «conductores de núcleo» presentan un comportamiento equi-
parable a este del axón de una neurona. 

Con el asesoramiento del Prof. D. José Sopeña, Catedrático de Fisiología en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, así como de expertos del 
«Rockefeller Institut for Medica! Research», de New York, y del «Physiological 
Laboratory» de la Universidad de Cambridge, efectuamos estudios en «conductores 
de núcleo» formados por disoluciones acuosas en contacto con «núcleos» de cobre 
o de mercurio. 

Las experiencias efectuadas demuestran que los potenciales y corrientes, equipa-
rables a los potenciales y corrientes an-electrotónicos y cat-electrotónicos produci-
dos en los axones, que se originan en los «conductores de núcleo» se deben a efec-
tos de polarización química entre la disolución y el metal que forma el «núcleo». 

Seis artículos publicados en «Anales de Física y Química» dan cuenta detallada 
de las investigaciones realizadas sobre «conductores de núcleo» (Véase referencias 
bibliográficas). 

A mediados de los años 60, al visitar en Madrid un importante Centro de investi-
gación farmacéutica, quedé asombrado y satisfecho al encontrar reproducciones de 
nuestros conductores de núcleo que servían para sustituir a los perros como banco 
de pruebas inicial en la selección de nuevos fármacos destinados a combatir enfer-
medades del sistema nervioso humano. 

Durante los años de mi colaboración con D. Luis, pude estimar que poseía una 
muy destacada facultad de adaptación. Esta le permitía comprender los «lenguajes» 

339 



Real Academia Sevillana de Ciencias Memorias 1996-1997 

especiales de disciplinas muy diferentes a la suya, para traducirlos seguidamente a 
un lenguaje común y elaborar finalmente una síntesis de datos científicos de donde 
podía establecerse una filosofía aplicable a todos los casos del entorno científico en 
que nos desenvolvíamos. Era un gran físico que sabía superar con éxito indiscutible 
los límites de su propia disciplina. 

COLABORACIÓN EN MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 

La última colaboración de D. Luis a una de mis tareas investigadoras, se produ-
jo al final de los años 50. D. Luis me facilitó el estudio, en el microscopio electróni-
co del Instituto de Óptica «Daza de Valdés», de las gotas de aceite de oliva disper-
sas en el alpechín (agua de vegetación de la aceituna que se separa durante las opera-
ciones de prensado en las almazaras). 

Allí observamos por primera vez las membranas lipoproteicas protectoras de las 
gotas de aceite de oliva. El conocimiento de las características de estas membranas 
ha influido destacadamente en la investigación sobre las técnicas de almazara. 

Este asunto es bien conocido por D. Juan Martínez Moreno, Director de las in-
vestigaciones sobre «Fundamentos físico-químicos de la técnica oleícola» realizadas 
por el Instituto de la Grasa, por D. Rafael Márquez Delgado, autor de numerosísimas 
fotomicrografías de estas gotas y por varios expertos españoles en microscopía elec-
trónica. 

CONCLUSIÓN 

En D. Luis reconocemos el símbolo ardiente de una vida totalmente consagrada 
al trabajo y al servicio del bien. Es un modelo, un ideal, un ejemplo para las genera-
ciones jóvenes. Pertenecía a esa clase de hombres generosos que, con simplicidad y 
modestia, trabajan para los otros hasta elevadas horas de la noche, durante los fines 
de semana e incluso en vacaciones. Recuerdo con gratitud las cartas que, desde Punta 
Umbría en el verano de 1944, me escribía para guiarme en la redacción de mi tesis 
doctoral. 

Considero que el mejor homenaje de nuestra Academia a su Académico de Ho-
nor, Excmo. Sr. D. Luis Bru Villaseca, sería patrocinar la edición, en papel o sopor-
te informático adecuado, de su «OBRA CIENTÍFICA EN SEVILLA», es decir, de 
la recopilación completa de sus trabajos de investigación, conferencias, artículos 
periodísticos, diplomas y toda clase de documentos en los que más profundamente 
ha dejado patente entre nosotros, según palabras de nuestro Presidente, su vocación 
científica, su entusiasmo por la Física, su gran formación humanística y su extraor-
dinaria humanidad. 
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PALABRAS PRONUNCIADAS POR 
EL EXCMO. SR. D. RAFAEL MÁRQUEZ DELGADO 
AL FINALIZAR EL ACTO 

Antes de cerrar el acto, quiero expresar el reconocimiento y agradecimiento de 
nuestra Academia a las Autoridades Universitarias, en particular al Sr. Rector, Presi-
dentes de Academias, Decanos de las Facultades de Química y de Física, Decanos 
de los Colegios Profesionales de Químicos y de Doctores y Licenciados, así como a 
todos los que habéis querido acompañarnos en este acto, contribuyendo a expresar 
ese deber de gratitud que la Ciencia Sevillana, la Universidad de Sevilla y en espe-
cial esta Facultad de Física tiene contraído con el Prof. Bru. Agradezco muy espe-
cialmente al Decano de esta Facultad las facilidades que nos han dado para organi-
zar el acto en la misma. La Academia eligió este escenario, aparte de por su capaci-
dad, ya que el salón de nuestra sede es bastante más pequeño, porque pensamos que 
sería el marco más apropiado para recordar a quien fue por encima de todo un uni-
versitario entusiasta y convencido y un físico de vocación. 

Se cierra el acto. 
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CALLE CRISTÓBAL COLÓN, 12, 
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