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RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA REAL ACADEMIA 
SEVILLANA DE CIENCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2003 

ACADÉMICOS NUMERARIOS 

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

Sección de Biología 

Excmo. Sr. Dr. D. Enrique Cerdá Olmedo (Fundador, 1986-05-26). 
Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco García Novo. Presidente de la Sección (1989-10-16). 
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis López Campos (Fundador, 1986-05-26). 
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Losada Villasante (Fundador, 1986-05-26). 
Ilmo. Sr. Dr. D. Benito Valdés Castrillón. Presidente de la Academia 

(1990-10-13). 

Sección de Ciencias de la Tierra 

Ilmo. Sr. Dr. D. Emilio Galán Huertos (1995-12-19). 
Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Paneque Guerrero. Presidente de la Sección 

(1995-10-17). 
Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Ruiz Berraquero (1999-11-16). 

Sección de Física 

Ilmo. Sr. Dr. D. José Brey Abalo (1997-12-16). 
Excmo. Sr. Dr. D. Antón Civil Breu. Presidente de la Sección 

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

(1991-05-22). 

Sección de Matemáticas 

Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Arias de Reyna Martínez (1988-12-01). 
Ilmo. Sr. Dr. D. Tomás Domínguez Benavides (1995-06-27). 
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Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Infante Macías. Presidente de la Sección 
(Fundador, 1986-05-26). 

Ilmo. Sr. Dr. D. Luis Narváez Macarro. Tesorero de la Academia (2000-02-01). 
Excmo. Sr. Prof. Dr. D. Antonio Pascual Acosta (2003-12-11). 
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis de Vicente Córdoba (Fundador, 1986-05-26). 

Sección de Química 

Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos Gómez Herrera. Bibliotecario de la Academia 
(1989-11-13). 

Ilmo. Sr. Dr. D. Antonio Gómez Sánchez (Fundador, 1986-05-26). 
Excmo. Sr. D. Francisco González García. Presidente de la Sección 

(Fundador, 1986-05-26). 
Ilmo. Sr. Dr. D. Jaime Gracian Taus (1989-05-31). 
Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Sánchez Burgos. Secretario de la Academia 

(2002-20-22). 
Excmo. Sr. Dr. D. José María Trillo De Leyva (1994-01-25). 

Sección de Tecnología 

Excmo. Sr. Dr. D. Javier Aracil Santonja (1995-11-21). 
Excmo. Dr. D. José Domínguez Abascal (2002-04-09). 
Ilmo. Dr. D. Alfonso Jiménez Martín (2003-03-18). 
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis de Justo Alpañés. Presidente de la Sección 

(1996-02-13). 
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis Manzanares Japón (1996-12-17). 

Académicos de Honor 

Excmo. Sr. D. Ramón Margalef López, Barcelona. 
Excmo. Sr. D. Sixto Ríos García, Madrid. 

Académicos Correspondientes 

Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Catalán Pérez-Urquiola, San Fernando (Cádiz). 
Excmo. Sr. Dr. D. Emilio Fernández-Galiano Fernández, Madrid. 
Excmo. Sr. Dr. D. Nácere Hayek Calil, Santa Cruz de Tenerife. 
Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Pérez Álvarez-Ossorio, Madrid. 
Exmo. Sr. D. Enrique Sánchez-Monge Parellada, Madrid. 
Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Valle Sánchez, Málaga. 
Excmo. Sr. Dr. D. Ernesto Vieitez Cortizol, Santiago de Compostela (A Coruña). 
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Académicos Electos 

Prof. Dr. D. Alejandro Conde Amiano. 
Prof. Dr. D. José Luis Huertas Díaz. 
Prof- Dr. D. José López Barneo. 
Prof. Dr. D. Guillermo Munuera Contreras. 
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MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA 
DE CIENCIAS. AÑO 2002 

Durante 2002, las actividades de la Academia han estado encaminadas fundamen-
talmente al desarrollo de diversas actividades de carácter público. 

Recepción de Académicos Numerarios 

La Academia ha incretnentado su nómina con la incorporación de dos nuevos Aca-
démicos Numerarios. 

El 9 de Abril tuvo lugar el acto solemne de recepción en la Academia del Acadé-
mico Numerario Ilmo. Sr. D. José Domínguez Abascal, elegido estatutariamente en 
Junta General de 8 de Junio de 1999 y adscrito a la Sección de Tecnología. El acto 
tuvo lugar en la Sala de Grados de la Escuela Superior de Ingenieros, y fue presidido 
por el Excmo. Sr. Presidente de la Academia, D. Rafael Márquez Delgado. Ocuparon 
también lugar en el estrado el Excmo. Sr. Rector Magfco. De la Universidad de Se-
villa D. Miguel Florencia Lora, el Excmo. Sr. Presidente de la Academia de Ciencias 
Sociales y Medio Ambiente de Andalucía, D. Antonio Pascual Acosta, el limo. Sr. 
Secretario de la Real Academia de Ingeniería de España, D. Enrique Alarcón, el Ilmo. 
Sr. Director de la Escuela de Ingenieros, D. Federico París y el Ilmo. Sr. Secretario de 
la Academia Sevillana de Ciencias, D. Benito Valdés Castrillón. El recipiendario dio 
lectura a un brillante discurso sobre "Un modelo integral en la ingeniería de estruc-
turas" que fue contestado por el Académico Numerario Excmo. Sr. D. Javier Aracil 
Santonja, quien destacó la personalidad del nuevo Académico, haciendo resaltar sus 
aportaciones científicas. Cerró el acto el Excmo. Sr. Presidente de la Academia, con 
una acertada disertación. 

El 22 de Octubre tuvo lugar la solemne recepción en la Academia del Académico 
Numerario Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos, elegido en Junta General de 26 de 
junio de 2001 y adscrito a la Sección de Química. El acto tuvo lugar en el Aula Magna 
de la Facultad de Química y fue presidido por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delga-
do. Ocuparon también lugar en el estrado la Ilma. Sra. Decana de la Facultad de Quími-
ca, Dña. María Ángeles Álvarez Rodríguez, el Ilmo. Sr. D. Pedro Muñoz González en 
representación de la Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, el Ilmo. Sr. D. Carlos 
Gómez Herrera, designado por el Excmo. Sr. Presidente para contestar al Discurso de 
entrada del recipiendario, y el Ilmo. Sr. Secretario de la Academia D. Benito Valdés 
Castrillón. D. Francisco Sánchez Burgos leyó un brillante discurso sobre las "Reac-
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ciones de transferencia de electrones en condiciones de geometría restringida" que fue 
contestado por el Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Herrera, que glosó la personalidad del 
recipiendario y destacó las actividades científicas más significativas del mismo. Cerró 
el acto el Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias. 

In Memoriam 

El 26 de noviembre, en el Salón de Grados de la Facultad de Biología, se cele-
bró una Sesión Pública en memoria del Académico de Honor Excmo. Sr. D. Manuel 
Lora-Tamayo. El Acto fue presidido por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, 
Presidente de la Academia. 

Intervinieron en el acto el Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Jaime Gracián Tous, 
quien disertó sobre la Obra desarrollada por Lora-Tamayo en Sevilla; el Académico 
correspondiente Excmo. Sr. D. Rafael Pérez Álvarez-Ossorio, que disertó sobre su 
personalidad científica, y el Académico Numerario Excmo. Sr. D. Manuel Losada Vi-
llasante, que destacó la importancia de Lora-Tamayo en el desarrollo científico español. 
Cerró el acto el Presidente de la Academia, Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado. 

Premios y Honores 

El día 6 de Junio, en el Salón de Actos de la Real Maestranza de Caballería de Se-
villa, tuvo lugar el Acto público de entrega de los Premios para Investigadores Jóvenes 
de la Academia correspondientes a 2001. 

El Acto fue abierto por un prólogo musical a cargo de dúo de cuerda "Música Clá-
sica". A continuación, el Ilmo. Sr. Secretario de la Academia dio lectura de la parte de 
la Junta General extraordinaria de 27 de Diciembre de 200 l, que hace referencia a la 
asignación de los Premios. Seguidamente el Ilmo. Sr. D. José Luis Narváez Macarro 
hizo la presentación de los premiados en nombre del Jurado que formuló la propuesta. 
Explicó el procedimiento adoptado por el Jurado y expuso brevemente 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 les había 
otorgado. 

El Premio "Real Academia Sevillana de Ciencias" había sido otorgado al Dr. D. 
Carlos Reyes Rosa por sus investigaciones en el campo de la Biología, en particular en 
el estudio de la expresión génica y de cómo ésta afecta al ciclo celular y muy especial-
mente los factores implicados en la regulación de la trascripción. Los Premios "Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla" habían sido asignados a los Dres. Dolores Alba 
Carranza y Manuel Muñiz Guinea. A la primera por sus investigaciones en el campo 
de la Química, en la que destacan sus innovaciones en la espectroscopía de resonan-
cia magnética nuclear de sólidos. Al segundo, por sus investigaciones en Biología, en 
particular en el estudio de los mecanismos moleculares que establecen y regulan la 
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vía secretora de las células eucariotas. Cerraron el acto el Excmo. Sr. Presidente de la 
Real Academia Sevillana de Ciencias y el Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de 
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, quienes pronunciaron sendas alocuciones. 

En septiembre de 2002 se publicó la convocatoria de Premios para Investigadores 
Jóvenes de la Academia correspondientes a 2002, a los que concurrieron 21 candidatos. 

En Junta General de 26 de noviembre la Academia nombró el Jurado que debía 
valorar los méritos de los concursantes y proponer a la Junta General los tres premios 
de investigación. El Jurado titular estaba compuesto por el Excmo. Sr. D. Rafael Már-
quez Delgado corno Presidente; el Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza, Vocal por la 
Sección de Física; el Ilmo. Sr. D. Francisco García Novo por la de Biología; el Ilmo. 
Sr. D. Emilio Galán Huertos por la de Ciencias de la Tierra; el Ilmo. Sr. D. José Luis 
de Vicente Córdoba por la de Matemáticas; y el Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Bur-
gos por la de Química, que actuó además como Secretario. La Junta General nombró 
también el siguiente Jurado suplente: Presidente, Ilmo. Sr. D. José Luis Manzaranes 
Japón; Vocal por la Sección de Física, el Ilmo. Sr. D. Javier Brey Abalo; por la de 
Biología, el Ilmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón; por la de Química, el Ilmo. Sr. D. 
Carlos Gómez Herrera; por la de Matemáticas, el Excmo. Sr. D. Rafael Infante Macías; 
por la de Ciencias de la Tierra, el Ilmo. Sr. D. Guillermo Paneque Guerrero; por la de 
Tecnología, el Excmo. Sr. D. Javier Aracil Santonja. 

El Jurado dispuso de un mes para estudiar y valorar la documentación aportada por 
los candidatos, y el 27 de Diciembre propuso a la Junta General la concesión de los 
Premios de la siguiente manera: "Premio Real Academia Sevillana de Ciencias" al Dr. 
D. Diego Gómez García por sus contribuciones al desarrollo de la Física del Estado 
Sólido y de la Ciencia de los Materiales y en particular sobre el estudio de las propie-
dades mecánicas de los sólidos cerámicos. "Premios Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla" a los Ores. D. Rafael de Celis García y D. José Manuel Femández; al primero 
por sus investigaciones sobre relaciones entre plaguicidas y el material orgánico del 
suelo procedente de enmiendas y sobre el desarrollo de adsorbentes naturales y modifi-
cados para su utilización en la remediación de ecosistemas contaminados; al segundo, 
por sus investigaciones en el campo de la química en disolución, tanto desde el punto 
de vista experimenta] como desde el teórico, en sus aspectos cuánticos y estadísticos. 

La propuesta fue aprobada por la Junta General por unanimidad y hecha pública por 
el Sr. Secretario al día siguiente. 

En su Junta General Ordinaria de 19 de Febrero, la Academia, a propuesta de su 
Presidente, D. Rafael Márquez Delgado, tomó por unanimidad el acuerdo de otorgar la 
Medalla de Honor de la Corporación a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla por 
la encomiable labor de apoyo a muchas de las manifestaciones culturales, universitarias 
y benéficas de esta Ciudad, en particular a la Real Academia Sevillana de Ciencias 
mediante la creación de Premios para Investigadores Jóvenes. A este respecto, la Real 
Maestranza, tanto con la creación de estos Premios como con la entrega solemne de 
los mismos en sus propios locales, contribuye no solo a estimular la dedicación y el 
trabajo de los jóvenes investigadores sevilJanos, sino ta1nbién a acercar y sensibilizar 
a la sociedad sevillana a la investigación cientítica y técnica. 
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El acto de entrega de la Medalla de Honor tuvo lugar el día 12 de Noviembre en 
el Salón de Actos de la Real Academia de Bellas Artes "Santa Isabel de Hungría" de 
Sevilla. 

Fue presidido por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, Presidente de la Aca-
demia. Ocuparon lugar en el estrado el Reverendísimo Sr. Arzobispo de Sevilla, D. 
Carlos Amigo Vallejo; el Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor, D. Manuel Roca 
de Togores y Salinas, Conde de Luna; el Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia 
de Bellas Artes "Santa Isabel de Hungría" de Sevilla, el Excmo. Sr. D. Antonio de la 
Banda y Vargas, Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de 
Hungría de Sevilla y Vicepresidente del Instituto de Academias de Andalucía, y el Ex-
cmo. Sr. Rector Mgfco. de la Universidad de Sevilla, D. Miguel Florencio Lora. 

El acto fue abierto con un recital de piano a cargo del Ilmo. Sr. D. José Manuel 
de Diego, Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes "Santa Isabel 
de Hungría" de Sevilla. A continuación intervino el Excmo. Sr. Presidente de la Aca-
demia, quién pronunció un eloc.uente discurso, seguido de la entrega de la Medalla 
de Honor de la Academia a la Real Maestranza, que fue recibida por su Teniente de 
Hermano Mayor, Excmo. Sr. D. Manuel Roca de Togores y Salinas, Conde de Luna, 
quién pronunció un brillante discurso. El acto fue cerrado por el Excmo. Sr. Presidente 
de la Academia. 

Cursos y conferencias 

La Academia realizó con ayuda de las subvenciones concedidas por la Consejería 
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía las siguientes conferencias: 

"Los materiales porosos: el arte de crear huecos", impartida por el Dr. D. Miguel 
Ángel Castro Arroyo, Premio Investigadores Jóvenes de la Academia, como parte de 
los "Martes de la Academia". Encuadrada en el ciclo de Química organizado por el 
Académico Numerario Excmo. Sr. D. José María Trillo de Leyva, tuvo lugar el martes 
29 de Enero en el Salón de Actos del Excmo. Ateneo de Sevilla. 

"La clave de la catálisis enzimática" impartida por el Prof. Dr. D. Juan Bertrán 
Rusca, Catedrático de Química Física de la Universidad de Barcelona. La conferencia, 
encuadrada en el "Ciclo sobre Reactividad y Química Cuántica" organizado por el 
Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Herrera y por el Académico Electo 
D. Francisco Sánchez Burgos, tuvo lugar el artes día 5 de marzo en el Aula nº 6 de la 
Facultad de Química. 

"Los aceites vegetales y las grasas animales en la alimentación humana", impartida 
por el Dr. D. Jaime Gracián Tous, Académico Numerario. La conferencia, encuadraa 
en el "Ciclo de Química", dentro de los "Martes de la Academia", tuvo lugar el martes 
12 de Marzo en el Salón de Actos del Excmo. Ateneo de Sevilla. 

"Química Cuántica y solvatación", impartida por el Prof. Dr. D. Enrique Sánchez 
Marcos, Catedrático de Química Física de la Universidad de Sevilla. La conferencia, 
encuadrada en el "Ciclo sobre Reactividad y Química Cuántica" tuvo lugar el día 3 de 
abril en el Aula 6 de la Facultad de Química. 
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"Simulación de materiales y catálisis heterogénea", impartida por el Dr. D. Javier 
Fernández Sanz, Profesor Titular de Química Física de la Universidad de Sevilla. La 
conferencia, encuadrada en el "Ciclo sobre Reactividad y Quítnica Cuántica" tuvo 
lugar el día 29 de Mayo en el Aula 6 de la Facultad de Química. 

"Cristales líquidos", impartida por el Ilmo. Sr. D. Carlos Gómez Herrera, Académi-
co Numerario. La conferencia, encuadrada dentro de los "Martes de la Academia", tuvo 
lugar el martes 5 de Noviembre en el Salón de Actos del Excmo. Ateneo de Sevilla. 

"La Antártida, un desierto helado", impartida por el Excmo. Sr. D. Manuel Catalán 
Pérez de Urquiola, Académico Correspondiente. La conferencia, encuadrada dentro 
de los "Martes de la Academia", tuvo lugar el martes 10 de Diciembre en el Salón de 
Actos del Excmo. Ateneo de Sevilla. 

Otras actividades 

La Acade1nia participó además en los siguientes actos, organizados conjuntamente 
con otras instituciones. 

Acto Académico conmemorativo de la Festividad de San Alberto Magno. Fue orga-
nizado conjuntamente por las Facultades de Química, Física, Biología y Matemáticas 
de la Universidad de Sevilla y por la Real Academia Sevillana de Ciencias. El Acto 
tuvo lugar el día 14 de Noviembre en el Aula Magna de la Facultad de Física. Fue 
presidido por el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla D. Miguel 
Florencia Lora. Ocuparon lugar en el estrado los limos. Sres. Decanos de las Facul-
tades de Ciencias anteriormente mencionadas, el Excmo. Sr. Presidente de la Real 
Academia Sevillana de Ciencias, D. Rafael Márquez Delgado, el Ilmo. Sr. Vicerrector 
de Investigación de la Universidad de Sevilla, D. Saturio Ramos Vicente y el Ilmo. Sr. 
D. Javier Brey Abalo, Académico Numerario. La conferencia, titulada "Reflexiones 
acerca de la Descripción Física de la Naturaleza", corrió a cargo de D. Javier Brey 
Abalo, y fue seguida por la entrega de los Premios San Alberto Magno a los mejores 
expedientes de la promoción 1997-2002. Cerró el Acto el Excmo. Sr. Rector Magnífico 
de la Universidad de Sevilla. 

La Academia debatió el "Estudio de Anteproyecto de Ley de Fomento y Coordi-
nación de la Ciencia, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía" y celebró una sesión cerrada de la que resultó la 
elaboración de un informe sobre el Anteproyecto de Ley que fue enviado al Instituto 
de Academias de Andalucía. 

A petición de la Real Academia, el Instituto de España ha aceptado la incorporación 
al mismo de la Institución. 

Sede de la Academia 

En Noviembre, la Universidad de Sevilla entregó a la Academia dos despachos en la 
primera planta del Edificio Central del Campus de Reina Mercedes, como primera fase 
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de cesión de espacios para la instalación de la Sede de la Academia en dicho edificio. 
Irán seguidos por la entrega de los despachos contiguos, hasta completar el espacio 
cedido a la Academia por la Universidad. 

Asuntos económicos y administrativos 

La Academia recibió de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Anda-
lucía una subvención de 8.228 Euros para gastos ordinarios, así como una subvención 
extraordinaria de 7.320,33 Euros para actividades científicas. La Academia ha recibido 
además de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla una subvención de 1.200 Euros 
para completar el Premio para Investigadores Jóvenes de la Academia. 

Agradecimientos 

Durante 20002, la Real Academia Sevillana de Ciencias ha recibido el soporte físico 
de las cuatro Facultades de Ciencias, desarrollando en ellas sus actividades. Destacan 
especialmente la Facultad de Química, que es la Sede provisional de la Academia, y la 
de Física en cuya Sala de Juntas se han celebrado las Juntas Generales de la Academia. 
En el Departamento de Física de la Materia Condensada de dicha Facultad, el Excmo. 
Sr. Presidente ha dispuesto 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 encuentra la sede provisional de la Secretaría. En el Departamento 
de Biología Vegetal y Ecología el Sr. Secretario ha dispuesto de los medios necesarios 
para el desarrollo de sus funciones, y dicho Departamento ha cedido un despacho don-
de está ubicada la administrativa de la Academia. 

Este patrocinio es reconocido por la Academia, que agradece al Excmo. Sr. Rector 
Magnífico, a los limos. Sres. Decanos y a los limos. Sres. Directores de los Departa-
mentos implicados, su continuo apoyo y facilidades dadas para el uso de las instala-
ciones y locales. 

Sevilla, 12 enero 2003 
El Secretario, 

Fdo.: DR. BENITO V ALDÉs CASTRILLóN 
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MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA 
DE CIENCIAS. AÑO 2003 

Durante 2003, las actividades de la Academia han estado encaminadas preferente-
mente al desarrollo de diversas actividades de carácter público. 

Recepción de Académicos Numerarios 

La Acaden1ia ha incrementado su nómina con la incorporación de dos nuevos Aca-
démicos Numerarios. 

El día 18 de marzo tuvo lugar la solemne recepción en la Academia del Académico 
Numerario Ilmo. Sr. D. Alfonso Jiménez Martín, elegido en Junta General de 8 de 
junio de 1999 y adscrito a la Sección de Tecnología. El acto tuvo lugar en la Sala de 
Conferencias del Seminario Metropolitano y fue presidido por el Excmo. Sr. D. Benito 
Valdés Castrillón, Presidente de la Academia. Ocuparon lugar en el estrado el Excmo. 
y Reverendísimo. Sr. D. Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla: el Excmo. Sr. D. 
Alfonso González Rodríguez, Vicerrector de Relaciones Institucionales y Extensión 
Cultural de la Universidad de Sevilla; el Excmo. Sr. D. Antonio González-Meneses y 
González-Meneses, Presidente de la Real Academia de Medicina de Sevilla; el Ilmo. 
Sr. D. Antonio Domínguez Valverde, Vicario General de la Archidiócesis de Sevilla y 
Deán de la Catedral; el Excmo. Sr. D. Ramón Queiro, en representación del Excmo. Sr. 
Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla; 
y el Secretario de la Academia, Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos. 

El Ilmo. Sr. D. Alfonso Jiménez Martín leyó un brillante discurso sobre "La má-
quina de dibujar". Fue contestado por el Académico Numerario Ilmo. Sr. D. José Luis 
Manzanares Japón, quien glosó la personalidad del nuevo Académico y destacó las 
actividades más significativas del mismo. Cerraron el acto el Excmo. Sr. Presidente de 
la Academia y el Excmo. y Reverendísimo Sr. Arzobispo de Sevilla. 

El día 11 de diciembre tuvo lugar el acto solemne de recepción en la Academia del 
Académico Numerario Excmo. Sr. D. Antonio Pascual Acosta, elegido estatutariamente 
en la Junta General de 19 de noviembre de 1991 y adscrito a la Sección de Matemáti-
cas. El acto tuvo lugar en la sede de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel 
de Hungría, de Sevilla, y fue presidido por el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, 
Presidente de la Academia Sevillana de Ciencias. Ocuparon lugar en el estrado el Exc-
mo. Sr. D. Eduardo Roca y Roca, Presidente del Instituto de Academias de Andalucía; 
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el Excmo. Sr. D. Manual Gracia Navarro, Secretario General de Universidades e In-
vestigación de la Junta de Andalucía; el Excmo. Sr. D. Guillermo Jiménez Fernández, 
Vocal del Tribunal Constitucional; el Excmo. Sr. D. Luis Parras Guijosa, Rector Mag-
nífico de la Universidad de Jaén; el Excmo. Sr. D. Alfredo Martínez Almécija. Rector 
Magnífico de la Universidad de Almería; el Excmo. Sr. D. Antonio Ventosa Uceda, 
Vicerrector de Tercer Ciclo de la Universidad de Sevilla; el Excmo. Sr. D. Antonio de 
la Banda y Vargas, Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de 
Hungría, de Sevilla; y el Secretario de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Ilmo. 
Sr. D, Francisco Sánchez Burgos. 

El recipiendario dio lectura a un magnífico discurso sobre "Observaciones outliers", 
que fue contestado por el Académico Numerario Excmo. Sr D. Rafael Infante Macías, 
quien destacó la personalidad del nuevo Académico. En representación del Excmo. Sr. 
D. Javier Torres Vela, Presidente del Parlamento de Andalucía, a quien obligaciones 
de máximo nivel impidieron su asistencia al acto, el Excmo. Sr. D. Eduardo Roca y 
Roca leyó unas palabras. Cerro el acto el Excmo. Sr. Presidente de la Academia con 
una acertada disertación. 

Elección de nueva Junta de Gobierno 

En la Junta General Extraordinaria celebrada el 14 de enero de 2003, fue elegido la 
siguiente Junta de Gobierno: 

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

Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco García Novo (Biología). 
Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Paneque Guerrero (Ciencias de la Tierra). 
Excmo. Sr. Dr. D. Antón Civil Breu (Física). 
Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Infante Macías (Matemáticas). 
Excmo. Sr. Dr. D. Francisco González García (Química). 
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis de Justo Alpañés (Tecnología). 

Juntas Generales de la Academia 

Además de la Junta General Ordinaria, celebrada el día 25 de febrero de 2003, la 
Academia se ha reunido en Juntas Generales Extraordinarias los días 14 de enero, 23 
de abril, 2 de julio, 24 de septiembre, 5 de noviembre y 17 de diciembre. 
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Modificación de los Estatutos de la Academia 

En la Junta General Extraordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2003 se 
aprobó la propuesta de modificación de los Estatutos de la Academia presentada por la 
Junta de Gobierno. Las 1nodificaciones consisten en la inclusión de las Secciones de 
"Ciencias de la Tierra" y de "Tecnología", que se han creado después de la aprobación 
de los Estatutos vigentes, la creación de la figura de Académico Supernumerario, y una 
variación de la normativa para la votación de nuevos Académicos. 

In Memoria,n 

En Memoria del Académico Numerario Ilmo, Sr. D. José Antonio Val verde Gómez, 
el día 27 de mayo, tuvo lugar un acto de homenaje. En este acto, celebrado en el 
Paraninfo de la Universidad de Sevilla, después de ser leída una carta del Presiden-
te del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Excmo. Sr. D. Emilio 
Lora-Tamayo, en recuerdo del Prof. Valverde, Profesor de Investigación del CSIC, 
intervinieron los Sres. siguientes: D. José Manuel Rubio, Profesor Emérito del Depar-
tamento de Geografía Física de la Universidad de Sevilla; D. Miguel Delibes, Profesor 
de Investigación del CSIC; D. Carlos M. Herrera, Profesor de Investigación del CSIC; 
D. Juan Luis Arsuaga, Catedrático de Paleontalogía de la Universidad Complutense de 
Madrid; y el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, Presidente de la Real Academia 
Sevillana de Ciencias. El Excmo. Sr. D. Juan José Iglesias Rodríguez, Vicerrector de 
Ordenación Académica de la Universidad de Sevilla, presidió y cerró el acto con unas 
palabras en elogio del fallecido. 

También en Memoria del Académico Numerario Ilmo. Sr. D. José Antonio Val-
verde Gómez, el día 5 de noviembre tuvo lugar, en la Sala de Grados de la Facultad 
de Biología de la Universidad de Sevilla, un acto de homenaje ofrecido por la Real 
Academia Sevillana de Ciencias. En este acto intervinieron el Ilmo. Sr. D. Francisco 
García Novo, Académico Numerario; el Ilmo. Sr. D. Mauricio González-Gordon Díez, 
Presidente de la Fundación González-Gordon y Ca-fundador de la Sociedad Española 
de Ornitología; el Dr. D. Juan Negro Balmaseda, Investigador Científico de la Esta-
ción Biológica de Doñana (CSIC) y Premio para Investigadores Jóvenes de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla; y el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, 
Presidente de la Academia, quien presidió y cerró el acto. 

Actos solemnes 

El día 15 de octubre de 2003, en el Aula Magna de la Facultad de Física, se celebró 
el solemne Acto de Apertura del Curso 2003-2004. Pronunció el discurso inaugural el 
Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza sobre el tema "Prigogine 
y la Nueva Termodinámica". Copresidieron el Acto el Vicerrector de Relaciones Ins-
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titucionales y Extensión Cultural de la Universidad de Sevilla, Excmo. Sr. D. Alfonso 
González Rodríguez y el Presidente de la Academia, Excmo. Sr. D. Benito Valdés 
Castrillón. Ocupó sitio en el estrado el Excmo. Sr. D. Antonio de la Banda Vargas, 
Vicepresidente del Instituto de Reales Academias de Andalucía. 

En conmemoración del I Centenario de la Sociedad Española de Física y Química, 
la Academia, en unión de las Facultades de Física y de Química de la Universidad de 
Sevilla, así como de las Secciones Territoriales de las Reales Sociedades Españolas 
de Física y de Química, celebró un Acto Solemne el día 26 de noviembre en el Aula 
Magna de la Facultad de Física. Pronunció una Conferencia sobre "La Química en 
los Albores del Siglo XXI" el Dr. Ernesto Carmona Guzmán, Catedrático de Química 
Inorgánica de la Universidad de Sevilla. A continuación intervinieron el Ilmo. Sr. D. 
Manual García León, Decano de la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla, 
la Ilma. Sra. Da. Ángeles Álvarez Rodríguez, Decana de la Facultad de Química de 
la Universidad de Sevilla: el Dr. D. Manuel Gómez Guillén, Presidente de la Sección 
Territorial de la Real Sociedad Española de Química; el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez 
Delgado, Presidente de la Sección Territorial de la Real Sociedad Española de Física; 
y el Presidente de la Academia, Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón. 

Premios y Honores 

Premios para Investigadores Jóvenes 

El día 25 de junio de 2003, en el Salón de Actos de la Real Maestranza de Caballe-
ría de Sevilla, tuvo lugar el Acto Público de entrega de los premios para Investigadores 
Jóvenes de la Real Academia y de la Real Maestranza correspondientes al año 2002. 
Fue presidido por el Excmo. Sr. D. Manuel Roca de Togores y Salinas, Conde de Luna, 
Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza. 

El Acto fue abierto por un prólogo musical a cargo del Dúo de Cuerda "Música 
Clásica". A continuación el Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos, Secretario de la 
Academia, dio lectura de la parte del Acta de la Junta General Extraordinaria de 27 de 
diciembre de 2002 que hace referencia a la asignación de los Premios. Seguidamente. 
en nombre del Jurado que formuló la propuesta, el Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez 
Burgos hizo la presentación de los premiados. Explicó el procedimiento adoptado por 
el Jurado y expuso brevemente los méritos académicos de los premiados. Siguió la en-
trega de los Premios, tras la cual cada uno de los premiados expuso lo más destacado 
de las investigaciones por las que se le había concedido. 

El Premio "Real Academia Sevillana de Ciencias" había sido otorgado al Dr. D. 
Diego Gómez García por sus contribuciones al desarrollo de la Física del Estado Sólido 
y de la Ciencia de los Materiales y en particular sobre el estudio de las propiedades 
mecánicas de los sólidos cerámicos. 

Los Premios "Real Maestranza de Caballería de Sevilla" fueron otorgados al Dr. D. 
Rafael de Celis García por sus investigaciones sobre relaciones entre plaguicidas y el 
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material orgánico del suelo procedente de enmiendas y sobre el desarrollo de adsor-
bentes naturales y modificados para su utilización en la remediación de ecosistemas 
contaminados, y al Dr. D. José Manual Martínez Fernández por sus investigaciones en 
el campo de la química en disolución, tanto desde el punto de vista experimental como 
desde el teórico, en sus aspectos cuánticos y estadísticos. 

Terminó el Acto con alocuciones de los Excmos. Sres. Presidente de la Real Aca-
demia Sevillana de Ciencias y Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla. 

En septiembre de 2003 se publicaron las convocatorias de Premios para Investiga-
dores Jóvenes, uno de la Real Academia y dos de la Real Maestranza, correspondientes 
a 2003, a los que concurrieron 25 candidatos. 

En Junta General Extraordinaria de 5 de noviembre de 2003, la Academia nombró 
el Jurado que debía valorar los méritos de los concursantes y proponer a la Junta Ge-
neral los tres candidatos merecedores de los premios. El Jurado titular estaba formado 
por el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón como Presidente y, como Vocales de las 
Secciones, por el Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Sánchez (Química), el Excmo. Sr. D. 
Enrique Cerdá Olmedo (Biología), el limo. Sr. D. Guillermo Paneque Guerrero (Cien-
cias de la Tierra), el Excmo. Sr. D. Rafael Infante Macías (Matemáticas), el Excmo. 
Sr. D. Rafael Márquez Delgado (Física), y el Ilmo. Sr. D. Alfonso Jiménez Martín 
(Tecnología) que actúa como Secretario. 

La Junta General nombró también el siguiente Jurado suplente: Presidente, Ilmo. Sr. 
D. Manual Zamora Carranza; Vocales: Ilmo. Sr. D. Javier Brey Abalo (Física), Excmo. 
Sr. D. Manuel Losada Villasante (Biología), Ilmo. Sr. D. Jaime Gracián Tous (Quími-
ca), Ilmo. Sr. D. Juan Arias de Reyna Martínez (Matemáticas), Excmo. Sr. Francisco 
Ruiz Berraquero (Ciencias de la Tierra), e Ilmo. Sr D. José Luis de Justo Alpañés 
(Tecnología) que actuaría como Secretario. 

El Jurado dispuso de un mes para estudiar y valorar la documentación aportada 
por los candidatos. El 17 de diciembre propuso a la Junta General la concesión de los 
Premios a los doctores siguientes: 

"Premio de la Real Academia Sevillana de Ciencias" al Dr. José Luis Jiménez Blan-
co, por sus aportaciones a la química estructural de hidratos de carbono complejos y 
a sus implicaciones en el reconocimiento molecular, de gran interés en e campo de la 
Biomedicina. 

"Premio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla" a la Dra. Teresa Serrano 
Gotarredona, investigadora de complejos problemas orientados al ámbito de la tec-
nología, como es el caso de reconocimiento inteligente de imágenes, basándose en el 
modo en que se resuelven en los sistemas biológicos, investigando la implementación 
en hardware de grandes sistemas neuronales de inspiración biológica, siendo también 
significativa su contribución a la microelectrónica básica. 

"Premio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla" al Dr. Mario García Do-
mínguez, en cuya labor científica destacan aportaciones referidas a la activación de los 
procesos enzimáticos y también a la activación del desarrollo de los sistemas nerviosos 
de vertebrados de la familia de genes Ebf. 
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La propuesta fue aprobada por unanimidad en la Junta General Extraordinaria del 
17 de diciembre y hecha pública por el Ilmo. Sr. Secretario al día siguiente. 

Medalla de Honor de la Academia a la Universidad de Sevilla 

En su Junta General Extraordinaria del l 7 de diciembre, la Academia, a propuesta 
de su Presidente, Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, tomó por unanimidad el 
acuerdo de conceder la Medalla de Honor de la Academia a la Universidad de Sevilla 
por su encomiable labor de apoyo a las actividades de la Academia. 

Cursos y conferencias 

Curso sobre "Temperaturas muy bajas" 

Estuvo organizado por el Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Ca-
rranza y patrocinado por la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla, la Real 
Academia Sevillana de Ciencias y la Fundación Cámara. Fue impartido por el Prof. 
Dr. D. Sebastián Vieira Díaz, Catedrático de Física de la Materia Condensada de la 
Universidad Autónoma de Madrid, durante los días 7 a 9 de abril. 

Las clases, celebradas en el Aula Magna de la Facultad de Física y a las que asistie-
ron 53 alumnos, tuvieron una duración de 90 minutos y finalizaron con un experimento 
de cátedra sobre los temas expuestos. 

La conferencia de clausura "Pasado y futuro de las Bajas Temperaturas" fue una 
Sesión Científica de la Real Academia Sevillana de Ciencias. El Prof. Vieira Díaz fue 
presentada por el Académico Numerario limo. Sr. D. Manual Zamora Carranza, quien 
actuó de Moderador. Tuvo lugar el día 9 de abril en la Sala de Grados del Edificio 
Central del Campos Universitario de Reina Mercedes. 

Ciclo sobre ADN con motivo del 50 aniversario del establecimiento 
de su estructura 

Primera conferencia: 

"Watson y Crick, Juego de niños?", por el Académico Numerario Excmo. Sr. D. 
Enrique Cerdá Olmedo. Fue presentado por el Presidente de la Academia, Excmo. 
Sr. D. Benito Valdés Castrillón, quien actuó de Moderador. Tuvo lugar el día 19 de 
noviembre en el Aula 1.02 del Edificio Central del Campus Universitario de Reina 
Mercedes. 
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Sesiones científicas 

La Acaden1ia organizó, con ayuda de las subvenciones concedidas por la Consejería 
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, las sesiones científicas reseñadas a 
continuación. 

"La búsqueda científica de vida en el Universo", por el Dr. Juan Pérez Mercader, 
Profesor de Investigación del CSIC y Director del Centro de Astrobiología del Insti-
tuto Nacional de Técnica Aeroespacial. Fue presentado por el Académico Numerario 
Ilmo. Sr. D. Manual Zamora Carranza, quien actuó de Moderador. Tuvo lugar el día 
5 de marzo en el Aula 1.02 del Edificio Central del Campus Universitario de Reina 
Mercedes. 

"Problemas de clasificación y optimización", por el Dr. Emilio Carrizosa Priego, 
Profesor Titular de Estadística e Investigación Operativa, Premio del año 1998 de la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla para Investigadores Jóvenes. Fue presentado 
por el Académico Numerario Excmo. Sr. D. Rafael Infante Macías, quien actuó de 
Moderador. Tuvo lugar el día 12 de marzo en la Sala de Grados del Edificio Central 
del Campus Universitario de Reina Mercedes. 

"Señales de comunicación en aves de presa", por el Dr. Juan José Negro Balmase-
da, Investigador Científico de la Estación Biológica de Doñana del C.S.I.C. y Premio 
del año 1997 de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla para Investigadores Jó-
venes. Fue presentado por el Presidente de la Academia, Excmo. Sr. D. Benito Valdés 
Castrillón, quien actuó de Moderador. Tuvo lugar el día 2 de abril en la Sala de Grados 
del Edificio Central del Campus Universitario de Reina Mercedes. 

"Electrodos recubiertos de películas de fosfolípidos. Una aproximación electroquí-
mica a las membranas biológicas", por la Dra. Manuela Rueda Rueda, Catedrático de 
Química Física de la Universidad de Sevilla. Fue presentada por el Académico Nume-
rario Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos. Actuó de Moderador el Presidente de la 
Academia, Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón. Tuvo lugar el día 14 de mayo en 
la Sala de Grados del Edificio Central del Campus Universitario de Reina Mercedes. 

"Electroquímica y medio ambiente", por el Prof. Dr. Antonio Aldaz Riera, Catedrá-
tico de Química Física de la Universidad de Alicante. Fue presentado por el Académico 
Numerario limo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos. Actuó de Moderador el Presidente 
de la Academia, Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón. Tuvo lugar el día 4 de junio en 
la Sala de Grados del Edificio Central del Campus Universitario de Reina Mercedes. 

"Visual processing in space and time in the mammalian retina", por el Prof. Botond 
Roska, de la Harvard University. Conferencia organizada en colaboración con el Insti-
tuto de Microelectrónica de Sevilla. Fue presentado por el Académico Numerario Ilmo. 
Sr. D. Francisco Sánchez Burgos, Tuvo lugar el día 18 de Junio en la Sala de Grados 
del Edificio Central del Campus Universitario de Reina Mercedes. 

"Mosaicos espacio-temporales y evolución de las interacciones planta-animal", por 
el Dr. Carlos Herrera Maliani, Profesor de Investigación de la Estación Biológica de 
Doñana del C.S.I.C. Fue presentado por el Presidente de la Academia, Excmo. Sr. D. 
Benito Valdés Castrillón. Tuvo lugar el día 22 de octubre en la Sala de Grados del 
Edificio Central del Campus Universitario de Reina Mercedes. 
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"Las leyes de escala en la deformación plástica de policristales cerámicos", por 
el Dr. Diego Gómez García, Profesor Titular de la Facultad de Física y Premio del 
año 2002 de la Real Academia Sevillana de Ciencias para Investigadores Jóvenes. 
Fue presentado por el Académico Numerario Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado. 
Tuvo lugar el día 29 de octubre en la Sala de Grados del Edificio Central del Campus 
Universitario de Reina Mercedes. 

Los Martes de la Academia 

Estas conferencias, organizadas por la Academia en colaboración con el Excmo. 
Ateneo de Sevilla, están dirigidas a un público no especializado pero interesado por la 
Ciencia. Tienen lugar en el Salón de Actos del Excmo. Ateneo de Sevilla. Durante el 
año 2003 se han celebrado conferencias a cargo de los doctores siguientes: 

Excmo. Sr. D. José Luis Camellas García-Llera, Académico Numerario de la Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras, sobre "Intento y fracaso de la revolución indus-
trial en Andalucía", celebrada el día 21 de enero. 

Ilmo. Sr. D. José Domínguez Abascal, Académico Numerario de la Real Academia 
Sevillana de Ciencias, sobre "Seguridad y fiabilidad de las construcciones", celebrada 
el día 18 de febrero. 

Ilmo. Sr. D. José Luis de Vicente Córdoba, Académico Numerario de la Real Aca-
demia Sevillana de Ciencias, sobre "Las Matemáticas en el proceso de la información", 
celebrada el día 25 de marzo. 

Excmo. Sr. D. Enrique Cerdá Olmedo, Académico de la Real Aéademia Sevillana 
de Ciencias, sobre "El papel de la Biología en la sociedad del siglo XXI", celebrada 
el día 20 de mayo. 

Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, Académico Numerario de la Real Aca-
demia Sevillana de Ciencias, sobre "Introducción a los fenómenos de resonancia en 
Física", celebrada el día 4 de noviembre. 

Excmo. Sr. D. Manuel Losada Villasante, Académico Numerario de la Real Aca-
demia Sevillana de Ciencias, sobre "La fuerza vital", celebrada el día 9 de diciembre. 

Otras actividades 

Celebración del Día del Instituto de Reales Academias de Andalucía. Tuvo lugar 
en Jaén el día 26 de abril de 2003, Fue presidido por el Excmo. Sr. D. Eduardo Roca 
Roca, Presidente de este Instituto. La Real Academia Sevillana de Ciencias estuvo 
representada por su Presidente, Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón. 

Asistencia del Presidente y del Secretario de la Academia al Acto de Apertura de 
Curso del Instituto de España, celebrado en Madrid el I de octubre y presidida por Sus 
Majestades los Reyes de España. 

32 



Acto Académico conmemorativo de la Festividad de San Alberto Magno, celebra-
do el día 13 de noviembre de 2003 en el Aula Magna de la Facultad de Biología. Fue 
organizado conjuntamente por las Facultades de Química, Física, Biología y Matemá-
ticas de la Universidad de Sevilla y por la Real Academia Sevillana de Ciencias. Fue 
presidido por el Excmo. Sr. D. Saturio Ramos Vicente, Vicerrector de Investigación de 
la Universidad de Sevilla, en representación del Excmo. Sr. Dr. D. Miguel Florencia 
Lora, Rector Magnífico de esta Universidad. Ocuparon lugar en el estrado los limos. 
Sres. Decanos de las Facultades anteriormente mencionadas y el Excmo. Sr. Presidente 
de la Real Academia Sevillana de Ciencias D. Benito Valdés Castrillón. Inició el Acto 
el limo. Sr. D. Francisco Gil Martínez, Decano de la Facultad de Biología. La confe-
rencia titulada "Auxinas: más de un siglo de estudio sobre los mecanismos internos que 
regulan el desarrollo de las plantas y sus respuestas a las señales ambientales" corrió a 
cargo del Prof. Dr. D. José María Maldonado Ruiz, Catedrático de Fisiología Vegetal 
de la Universidad de Sevilla. 

Instalaciones de la Academia 

En la Junta General Ordinaria, celebrada el día 25 de febrero, el Presidente informó 
de la ocupación de dos despachos del Edificio Central del Campus Universitario de 
Reina Mercedes ( conocido como Edificio Rojo) destinados a la Administración de la 
Academia. 

También dio cuenta de que sus gestiones con el Rectorado de la Universidad de Se-
villa han tenido como resultado la cesión de un pabellón sito en la Avenida de la Reina 
Mercedes que, tras las obras de acondicionamiento, se podría destinar a instalaciones 
de la Academia. Anunció su decisión de realizar las gestiones oportunas para establecer 
con precisión el régimen en que se hace esta cesión. 

En la Junta General Extraordinaria del día 23 de abril, el Presidente muestra los 
planos elaborados por el Arquitecto D. Miguel González Vilches para adaptación del 
pabellón cedido. A continuación tiene lugar un debate sobre las modificaciones que 
serían de interés para la mejora del pabellón, siempre que las disponibilidades econó-
micas lo permitan. 

En la Junta General Extraordinaria del día 2 de julio, el Presidente da cuenta de que 
es muy insuficiente la subvención concedida por el Ministerio para la remodelación del 
pabellón cedido por la Universidad de Sevilla. Se compromete a continuar las gestiones 
para que la Academia disponga lo antes posible de una sede adecuada. 

En la Junta General Extraordinaria del día 24 de septiembre, el Presidente informa 
que no han resultado fructíferas las gestiones realizadas para conseguir la financiación 
de las obras de remodelación del pabellón cedido. Solicita colaboración de los Acadé-
micos para conseguir financiaciones. 

En la Junta General Extraordinaria del 17 de diciembre el Presidente informó de las 
modificaciones que se han introducido en los planos del pabellón destinado a instala-
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ciones de la Academia. Varios Académicos Numerarios manifiestan sus criterios sobre 
el destino del citado pabellón. 

Asuntos económicos y administrativos 

La Academia recibió de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Anda-
lucía una Subvención Nominativa de 16.456,00 euros, así corno una Subvención para 
Actividades Científicas de la Academia de 9.833,72 euros. Del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte ha recibido una subvención de 33.000,00 euros. Además ha re-
cibido de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. corno complemento del Premio 
de la Academia para Investigadores Jóvenes, una subvención de l .200,00 euros. 

Agradecimientos 

Durante 2003 la Real Academia Sevillana de Ciencias ha recibido el soporte físico 
de las cuatro Facultades de Ciencias de la Universidad de Sevilla donde desarrolla sus 
actividades, especialmente de la Facultad de Química, que es la sede provisional de 
la Academia) y de la de Física en cuya Sala de Juntas celebra las Juntas Generales. 
Este patrocinio universitario es reconocido por la Academia, que agradece al Excmo. 
Sr. Rector Magnífico, a los Ilrnos. Sres. Decanos y a los limos. Sres. Directores de los 
Departamentos implicados su continuo apoyo y las facilidades dadas para el uso de las 
instalaciones y locales. 

Sevilla, febrero de 2004 
El Secretario 

Fdo.: FRANCISCO SÁNCHEZ BURGOS 
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DISCURSOS 





UN MODELO INTEGRAL EN LA INGENIERÍA 
DE ESTRUCTURAS 

Discurso pronunciado por el 
Excmo. Sr. D. JOSÉ DOMÍNGUEZ ABASCAL, 

en el Acto de su recepción como Académico Numerario 
celebrado el día 9 de abril de 2002 

Excmos. Srs. 
La Real Academia Sevillana de Ciencias me eligió como uno de sus miembros en 

virtud de unos méritos que, obvia1nente, no me corresponde confirmar ni poner en 
duda, limitándome sólo a relativizarlos. En mi vida académica sólo traté de seguir el 
comino que me marcaron mis mayores: mis padres, mis hermanos y mis n1aestros; en 
particular Enrique Alarcón, Carlos Brebia, José Roesset y Javier Aracil. Aún desde la 
torpeza, el seguir a estas personas debiera producir algunos buenos resultados. 

Me gusta comparar el desarrollo de la ciencia y la técnica con algo grandioso y pro-
pio de mi oficio de ingeniero de estructuras: la construcción de una gran obra de piedra. 
A mis maestros que me enseñaron como había que preparar y colocar las piedras, y a 
mis alumnos y discípulos que, siendo más fuertes que yo, las colocan conmigo cada 
día, muchas gracias. 

Quiero hacerles llegar desde el principio la forma gozosa y agradecida de estas 
palabras de presentación ante la Academia. Gozosa, porque declara la íntima compla-
cencia con que recibo la distinción de ser admitido en esta ilustre y noble institución, y 
poder soñar con la idea de merecer algún día el título de científico. Agradecida, porque 
sólo puedo sentir gratitud hacia quienes generosamente me eligieron. En especial, a los 
académicos que forman la Sección de Tecnología: Javier Aracil, José Luis de Justo y 
José Luis Manzanares, que me propusieron. 

Como es costumbre en estas circunstancias, me gustaría decir unas palabras sobre 
un tema de mi especialidad al que he dedicado mis estudios. Más adelante haré algunas 
consideraciones sobre la necesaria relación entre Ciencia e Ingeniería. He titulado mi 
intervención: "Un modelo integral en la Ingeniería de Estructuras". 

Entiendo aquí por modelos integrales, modelos numéricos basados en ecuaciones 
integrales de contorno. Empleamos estos modelos para el estudio del comportamiento 
mecánico de sólidos y fluidos. 

Me referiré en la mayoría de las ocasiones a los sólidos, que han formado princi-
palmente el campo de mi actividad. En los sólidos me referiré a su comportamiento 
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resistente, a su comportamiento como estructura, a su capacidad para resistir cargas 
manteniendo la forma con alteraciones dentro de límites aceptables. Sólidos tan dis-
pares como un tornillo, una presa de tipo bóveda o el álabe de una turbina tienen en 
cotnún que deben mantener su forma ante las cargas exteriores. 

En la mayoría de las situaciones todas las cargas significativas están aplicadas en la 
superficie que, a su vez, definen totalmente la geometría del cuerpo. Es pues razonable 
que si el sólido es homogéneo y conocemos unas constantes que determinan el compor-
tamiento del material, seamos capaces de obtener toda la información del interior con 
sólo modelar la superficie. Si la superficie contiene toda la información geométrica y 
de cargas, ¿porqué habríamos de definir explícitamente el interior? ¿Porqué hemos de 
discretizarlo mediante Elementos Finitos o Diferencias Finitas para su estudio? 

Esta idea simple es la que nos fascinó a muchos en los años 70 cuando los Elemen-
tos Finitos y las grandes discretizaciones de dominio permitían ya resolver numérica-
mente un sinfín de problemas estructurales. 

La formulación matemática vino de la mano de la escuela italiana de finales del si-
glo XIX. Betti había dado a conocer su teorema de reciprocidad en 1872 y Castigliano, 
siete años mas tarde, su procedimiento para calcular los desplazamientos en cualquier 
punto de una estructura de barras partiendo de la solución básica correspondiente a 
una carga unidad. 

Empleando el teorema de Betti y la idea de Castigliano, Somigliana obtuvo en 1898 
la expresión del desplazamiento en cualquier punto interno de un sólido elástico como 
integral ponderada de las fuerzas y desplazamientos sobre su contorno. 

Para ello necesitó de una solución fundamental debida a una carga puntual unitaria. 
La de Kelvin, correspondiente al medio elástico Infinito fue la ideal por su sencillez 
y universalidad. Todo sólido puede imaginarse como parte de un medio Infinito del 
mismo material. 

De forma paralela, podio obtenerse el valor de un potencial escalar en un punto 
de un dominio en términos de potencial y flujo en el contorno, partiendo del segundo 
teorema de Green y la solución del problema de una fuente puntual unitaria en una 
región Infinita. 

La capacidad de obtener el desplazamiento y sus derivadas en cualquier punto del 
interior no revolvía del todo las cosas, ya que en cualquier problema bien definido de 
la mecánica de sólidos, para cada punto y dirección sobre el contorno se conoce bien el 
desplazamiento o bien la proyección de la tensión (presión o tracción), pero no ambas. 
Debía pues resolverse previamente el problema de contorno. 

Transcurrieron más de sesenta años hasta que en 1963 Jaswon, Ponter y Symm, 
trabajando sobre el problema del potencial escalar, resolvieron el paso al limite para 
llevar el punto de aplicación de la fuente concentrada a la superficie. Así, la represen-
tación matemática del potencial en un punto, ahora sobre el contorno, en función del 
potencial y el flujo en la superficie pasó a ser una ecuación integral sobre el contorno 
que relacionaba ambas variables y que, dadas las condiciones de contorno, podía ser 
resuelta numéricamente mediante discretización. De este modo quedaba resuelto el 
problema de contorno. 
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Rizzo en 1967 extendió las ideas del paso al limite y la discretización del contor-
no al problema elástico. No es casual que este proceso que conduce a un sistema de 
ecuaciones con un numero significativo de incógnitas se produjera en un momento en 
que ya era posible su resolución en un ordenador. 

Tuve la ocasión de entrar en contacto con la formulación integral de los problemas 
elástico y de potencial a mediados de los setenta en Inglaterra, donde pasaba unos 
meses como becario de doctorado visitante. El método numérico derivado de aquella 
formulación fue allí bautizado como "Boundary Element Method" en la primavera 
de 1977. Dado lo poco relevante del método en aquel momento el grupo únicamente 
estaba formado por el Profesor Batterfield, los Lecturers Banerjee y Brebia, y quien 
les habla. 

Las demoras propias de los procesos de publicación hicieron que la primera vez 
que el nombre apareció en la bibliografía fuera en español (Método de los Elementos 
de Contorno). Fue concretamente, en mi Tesis Doctoral leída en la Universidad de Se-
villa en Julio de 1977. A finales de ese mismo año apareció ya el nombre en ingles en 
las actas de un congreso celebrado en Alemania y en un artículo de la revista Applied 
Mathematical Modeling del que fui uno de sus firmantes. Desde entonces varios miles 
de artículos y comunicaciones sobre el Método de los Elementos de Contorno ban 
aparecido en revistas y actas de congresos celebrados en todo el mundo. 

España ha ocupado un Jugar destacado en el desarrollo de esta herramienta numéri-
ca, fundamentalmente a través de la escuela que fundó y ha hecho crecer durante años, 
primero desde Sevilla y Juego desde Madrid, Enrique Alarcón, bajo cuya dirección tuve 
el privilegio de realizar la Tesis Doctoral. 

El modelo integral mediante Elementos de Contorno se ha extendido a numerosos 
campos de la mecánica de medios continuos. Se han desarrollado formulaciones para 
sólidos y fluidos. Para problemas de transmisión de calor y de electromagnetismo, entre 
otros. En el caso de los sólidos disponemos de formulaciones para medios elásticos, 
plásticos, viscoelásticos y poroelásticos saturados. Formulaciones para el problema 
termoelástico y para los de propagación de ondas. 

El modelo numérico integral requiere, para cualquier tipo de problemas, cuatro 
ingredientes fundamentales: 

Primero, una ecuación de reciprocidad que es normalmente obtenido de conside-
racíones energéticas o mediante una for1nulación débil a partir de una ecuación de 
residuos ponderados. 

Segundo, una solución fundamental correspondiente a una fuente puntual unitaria 
de tipo estático o dinámico. 

Tercero, un proceso de paso al límite hacia el contorno que conlleva la integración 
de las singularidades producidas sobre la superficie en el punto de colocación de la 
fuente. 

Y, cuarto, una discretización de la superficie en elementos sobre los que se realiza 
una aproximación de las variables mediante sus valores nodales y funciones de peque-
ño soporte. 
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Las ventajas de los modelos integrales (Elementos de Contorno) sobre los de do-
minio (Elementos Finitos) son claras a primera vista. La dimensión del problema dis-
minuye en una unidad y, por lo tanto, la dificultad de discretización y el número de 
incógnitas se reduce sensiblemente. Donde antes había que discretizar un dominio 
ahora sólo hay que discretizar su contorno. 

Existen, sin embargo, limitaciones importantes que sería ingenuo ignorar y que 
han hecho que los modelos integrales de contorno sólo se hayan consolidado como la 
alternativa numérica más adecuada en algunos campos de la mecánica de los medios 
continuos. 

Alguna de estas dificultades están relacionadas con situaciones en las que se pro-
ducen comportamientos no lineales en el interior del sólido en estudio o problemas 
relativos a láminas delgadas de geometría alabeada. En ambas situaciones difícilmente 
se puede determinar el comportamiento, o incluso la propia geometría en el caso de 
una lámina, con sólo conocer su contorno. 

Existen, sin embargo, tipos importantes de problemas en los que los modelos nu-
méricos de contorno producen unas claras ventajas, siendo los más adecuados, si no 
los únicos posibles, para obtener soluciones útiles en Ingeniería. 

Me referiré a dos de ellos a los que he dedicado una buena parte de mi trabajo: los 
problemas de interacción dinámica suelo-estructura y los de mecánica de la fractura. 

Conocernos como interacción dinámica suelo-estructura a los fenómenos de 
interacción de fuerzas y acoplamiento entre movimiento que se producen entre suelo 
y estructura en grandes construcciones que, unidas al suelo, están sometidas a cargas 
dinámicas. El ejemplo más sencillo y el primero históricamente es el de las cimenta-
ciones de turbinas y grandes máquinas estudiado en Alemania en los años 30. Debe 
garantizarse en ellas un correcto funcionamiento del equipo y pocas vibraciones en las 
construcciones cercanas. Posteriormente se analizaron otros problemas de gran im-
portancia en Ingeniería como las respuestas sísmicas de puentes, presas o centrales 
nucleares, y más recientemente, los efectos de los trenes de alta velocidad sobre los 
edificios cercanos. 

Todos estos problemas tienen en común que implican la propagación de ondas en el 
suelo y que modelos que tuvieran en cuenta únicamente la turbina, el puente, la presa, 
la central nuclear o la vía del tren, no representarían bien el comportamiento estructural 
de los mismos. Se requiere pues analizar conjuntamente el suelo y la estructura. 

La modelización de un cuerpo para analizar la propagación de ondas en su interior 
dividiéndolo en Elementos Finitos presenta serios problemas debido a las reflexiones 
espurias que se producen en las uniones entre elementos. Si además el cuerpo es cuasi-
infinito en comparación con la estructura como ocurre en el caso del suelo, la situación 
es aún peor. Ea discretización deberá cortarse artificialmente en algún lugar. El limite 
artificial del modelo produce falsas reflexiones de ondas que hacen que su comporta-
miento sea lejano a la realidad. 

Como alternativa mas adecuada, los modelos integrales de Elementos de Contorno 
han permitido estudiar este tipo de problemas con notable éxito. En ellos el suelo es 
discretizado colocando elementos únicamente en la interfaz con la estructura y en la 
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superficie libre, pero no en el interior. Además, la discretización de la superficie pue-
de interrumpirse a una distancia relativamente pequeña de la estructura sin que ello 
produzca alteraciones de la solución. Este hecho se debe a que tanto el problema real 
como la solución fundamental cumplen las condiciones de radiación de Sommerfold 
y en consecuencia los valores de las integrales sobre zonas lejanas son despreciables. 

El problema de la respuesta sísmica de una presa de tipo bóveda es uno de los que 
requiere un modelo de Elementos de Contorno mas elaborado pero para el que las so-
luciones de Elementos Finitos son claramente deficientes. En tales casos, el conjunto 
formado por la presa, el agua del embalse y el suelo que forma el vaso del mismo 
y sirve de base a la presa, debe ser modelado en su totalidad teniendo en cuenta la 
interacción suelo-presa, suelo-agua y agua-presa. Una discretización mediante Ele-
mentos de Contorno permite modelar de forma realista la propagación de ondas en el 
agua y en el suelo para poder así incluir adecuadamente los fenómenos de interacción. 
Cosas tales como la geometría del embalse o la topografía cercana a la presa, que 
afectan de manera significativa a su comportamiento sísmico, pueden ser fácilmente 
tenidas en cuenta. 

El modelo integral para problemas de interacción dinámica suelo-estructura ha sido 
mejorado paulatinamente en los últimos quince años. Uno de los avances que implicó 
mayor desarrollo en la formulación fue la inclusión del efecto amortiguador de las 
ondas hidrodinámicas debido a los sedimentos porosos que se depositan en los fondos 
de los embalses debido al arrastre del agua. Para ello debió desarrollarse desde el 
principio la formulación integral que permite representar la propagación de ondas en 
medios porosos que se comportan de acuerdo con la teoría de Biot. En ellos, a dife-
rencia de los sólidos elásticos, se producen tres tipos de ondas: dos longitudinales y 
una transversal. 

En su estado actual, el Método de los Elementos de Contorno permite una repre-
sentación precisa de los problemas de interacción dinámica suelo-estructura. Incluye 
grandes regiones sólidas, líquidas y porosas teniendo en cuenta la propagación de on-
das en todas ellas y su mutua interacción. Es un modelo integral en el sentido matemá-
tico y también en el mas recto ya que representa todas las regiones y fenómenos que 
intervienen en el problema. 

El segundo campo de la ciencia y la técnica al que me referiré brevemente implica 
un cambio de escala. Es la mecánica de la fractura. Estudia problemas relacionados con 
la existencia y propagación de grietas en piezas construidas con materiales diversos. 
En concreto me referiré a modelos de materiales elásticos y viscoelásticos, isótropos y 
anisótropos. El estudio mediante métodos numéricos integrales de estas piezas sujetas 
a cargas estáticas o dinámicas ha sido otra parte del trabajo del grupo que dirijo en la 
Escuela de Ingenieros de Sevilla. 

Los métodos integrales de contorno resultan especialmente adecuados para el tra-
tamiento de situaciones en las que una grieta se encuentra en el interior o arrancando 
desde la superficie de un sólido. La extraordinaria precisión que proporcionan ha per-
mitido sin gran esfuerzo obtener factores claves que intervienen en la propagación. 
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Igualmente ventajoso resulta el hecho de que estos métodos no requieran una dis-
cretización interna del material con las dificultades que ésta conlleva en situaciones de 
grandes concentraciones de tensión, acompañado a veces de una geometría cambiante 
como ocurre en situaciones de propagación. 

En los primeros modelos de elementos de contorno aún fue necesario introducir un 
contorno interior que dividía en dos, a través de la grieta, el sólido fisurado para poder 
formular numéricamente el problema. Más recientemente, a partir de los 90, se han 
desarrollado formulaciones hipersingulares y mixtas que permiten resolver problemas 
estáticos y dinámicos de mecánica de la fractura con sólo discretizar las caras de la 
grieta y el contorno exterior del cuerpo. 

El desarrollo de estos nuevos modelos de elementos de contorno conlleva dificul-
tades matemáticas asociadas a los núcleos hipersingulares y la evaluación de la Parte 
Finita de Hadamard. Han aparecido retos numéricos como los asociados a la estabili-
dad de las soluciones dinámicas en el dominio del tiempo, o las necesarias interpre-
taciones fisicomatemáticas para el desarrollo de soluciones dinámicas para materiales 
anisótropos. 

Todo ello permite disponer en la actualidad de modelos integrales de contorno para 
el estudio de piezas fisuradas de materiales avanzados sometidos a cargas dinámicas. 
Estos modelos son claramente más robustos, precisos y manejables que los alternativos 
modelos de dominio. 

El desarrollo y aplicación de los trabajos sobre modelos integrales me ha llevado, 
como a la mayor parte de los ingenieros de estructuras, a pasar mi vida profesional 
realizando cálculos sustentados en la Teoría de la Elasticidad. Esta rama del saber, con 
sus complejos y elegantes desarrollos matemáticos, es, en gran medida, una parte de 
las Matemáticas y un buen ejemplo de la íntima relación e intersección entre Ciencia 
y Técnica. 

No es casualidad que haya elegido hablar de un modelo el día en que debo pre-
sentarme por primera vez ante esta Real Academia Sevillana de Ciencias, y entre los 
eminentes científicos que la sustentan. 

Entiendo que la generación y estudio de modelos físicos y matemáticos es clave en 
el desarrollo científico y en el de la ingeniería moderna. Debe entenderse, sin embargo, 
que los modelos no son una imagen exacta de la realidad sino que singularizan para su 
estudio los aspectos considerados más relevantes. Se abandona lo accesorio o simple-
mente lo conocido para obtener una imagen más nítida de las cuestiones de interés. Un 
modelo es, y debe ser, irreal en el sentido más común de la palabra. Paradójicamente, 
si el modelo es bueno nos dará las claves para entender lo real. 

El cálculo resistente de un objeto común puede ilustrar lo necesario de modelos 
irreales. Supongamos que se desea calcular la resistencia que deben tener las tres pa-
tas de una simple banqueta, dispuestas regularmente sobre el perímetro de un asiento 
circular rígido, cuando sobre la banqueta actúa una carga centrada. La solución es 
evidente: cada pata debe soportar un tercio de la carga. Con la intención de mejorar su 
resistencia, decidimos construir la banqueta con cuatro patas. El resultado paradógica-
mente será que disminuye la resistencia ya que cada pata debe ahora resistir la mitad 
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de la carga total. Una banqueta real nunca tendrá las cuatro patas iguales y el suelo 
nunca será del todo plano con lo cual sólo tres patas podrán apoyarse simultáneamente. 
De estas tres patas sólo las dos que estén diagonalmente opuestas entrarán en carga ya 
que el momento de la fuerza de la tercera sobre el punto medio del asiento no podría 
ser equilibrado y, por lo tanto, la tercera pata, aunque levemente apoyada, tampoco 
trabajará. Necesitarnos pues un modelo tan irreal como una banqueta de dos patas para 
poder calcular un objeto de cuatro. 

Ciencia e Ingeniería participan de la construcción de modelos para poder predecir 
la realidad. Mediante el modelo la realidad es transferida a un nivel teórico en el que 
se cumplen demostraciones y cálculos rigurosamente deductivos. Una vez analizado el 
modelo, las soluciones deben ser trasladadas al mundo real. 

A diferencia de las cuestiones internas de la teoría que, son rigurosamente ciertas, 
el paso de la realidad al modelo, y de las conclusiones de éste a la propia realidad, está 
sujeto a unas relaciones de correspondencia que deben ser coinprobadas experin1ental-
rnente y cuya validez es siempre limitada. 

Hagamos un breve recorrido histórico para ilustrar la ya de por si evidente vincu-
lación entre Ciencia y Tecnología, partiendo de ramas tales corno la Ingeniería Civil, 
Mecánica o Naval, que tienen su origen en prácticas artesanales que se ren1ontan a los 
albores de la civilización humana. 

La Ingeniería Civil (en España limitada en su nombre a los Caminos, Canales y 
Puertos) es generalmente aceptada como la más antigua. Hace cinco mil años que 
maestros egipcios dirigían grandes construcciones y extraordinarios proyectos de rie-
go. Estos "ingenieros" eran asesores del Faraón y ocupaban un lugar relevante en la 
corte. Eran portadores de un conocimiento empírico acumulado durante generaciones y 
limitado a un contexto determinado. Sus conocimientos no eran muy diferentes de los 
que sobre dioses y mitos tenían en aquella sociedad los sacerdotes. Al igual que éstos, 
trataban sobre algo que no estaba claro para la mayoría y seguramente tampoco para 
ellos. Su actividad estaba totalmente alejada de la Ciencia. 

En estas sociedades precientíficas, el progreso sólo podía darse por casualidad, por 
alguna ingeniosidad, o simplemente por prueba y error. En cualquier caso de manera 
extraordinariamente lenta. Esta forma de desarrol1o de la ingeniería permaneció así 
durante miles de años hasta la aparición de la cultura helénica y la aplicación del mé-
todo científico. Pronto se hizo claro que la ciencia permite moverse de manera libre 
y exacta dentro de la teoría para llegar a conclusiones que no pueden ser extraídas 
directamente de la realidad. El modelo teórico permitirá la construcción de objetos 
previamente inexistentes para modificar el mundo real. La ingeniería en el mundo 
Heleno se desarrolla en e] marco de las teorías científicas y no avanza sino dentro de 
la estructura de la ciencia. 

La ingeniería griega alcanzó, de la mano de la ciencia, desarrollos hasta entonces 
impensables. El tornillo y la rueda dentada fueron descubiertos por aplicación de los 
resultados de la geometría de Euclides. Otros desarrollos de la ingeniería mecánica 
fueron, los mecanismos para obtener las fases de la luna o el "dioptra" de Herón de 
Alejandría, precursor del actual teodolito. El faro de Alejandra tenía una altura de casi 
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cien metros y su luz podio verse desde decenas de kilómetros gracias a reflectores 
diseñados de acuerdo con los principios de la óptica. En Ingeniería Naval, los bar-
cos de guerra construidos por Gero II de Siracusa bajo la supervisión de Arquímides 
eran quince veces mayores que los existentes hasta entonces. Algunos incluso, fueron 
acorazados con láminas de plomo. Hubo que esperar hasta el siglo XIX para volver a 
construir barcos de semejante tamaño. 

El desarrollo científico-técnico fue interrumpido por la conquista romana que sim-
bólicamente comienza con la destrucción de Siracusa y la muerte de Arquímides en 
el 212 A.C. Poco después de la llegada de Cesar a Egipto ardió la gran biblioteca de 
Alejandría. 

Los romanos estaban interesados en la organización politice y militar, en el desarro-
llo material inmediato y, por tanto, en la aplicación de la técnica, pero no en la ciencia 
como sustento de ésta. Ingenieros como Vitrubio estaban fascinados con los tratados 
científicos griegos y en muchas ocasiones observaban con admiración sus inesperadas 
conclusiones, pero sin haber sido capaces de seguir sus argumentos científicos. Muestra 
del interés romano por la ciencia puede ser el hecho de que los "Elementos de Geo-
metría" de Euclides, que ano son la base de la Geometría moderna, fueron traducidos 
por primera vez al latín en el s. XII por un inglés de Bath partiendo de un texto árabe. 

Algunos avances científicos griegos fueron curiosamente "redescubiertos" en Roma. 
Sirvan de ejemplo algunas afirmaciones de Plinio el víejo en su "Historia Natural". En 
ella recoge la medida del meridiano terrestre que, con un error menor de un l %, había 
realizado el griego Eratóstenes. No obstante, Plinio explica cómo Dionisodorus bajó 
de su tumba hacia el centro de la tierra contando sus propios pasos para determinar 
así un radio de la tierra de 42.000 estadios. Plinio comenta cómo ambas medidas están 
bastante de acuerdo. Igualmente reinterpreta la afirmación del griego Papas que habla 
señalado cómo las abejas resuelven un problema de optimización de manera instintiva 
cuando construyen las celdas de un panal, al ser el hexágono el de mayor relación área/ 
perímetro entre los polígonos regulares que pueden cubrir totalmente una superficie. 
Plinio mantiene sin embargo que las celdas son hexagonales porque las abejas tienen 
seis patas y construyen una pared con cada una. 

El propio Vitrubio en su compendio de la tecnología de su tiempo "De Architectu-
ra" después de describir el nivel de burbuja reprocha a Arquímedes su afirmación de 
que la superficie del agua es esférica, con centro en el centro de la tierra. Vitrubio man-
tiene que un buen técnico debe saber Literatura, Historia, Filosofía, Medicina, Música, 
Derecho y también, por último, Geometría, Matemáticas y Astronomía. Geometría para 
entender la plomada y el nivel, Matemáticas para calcular el costo de los edificios y 
Astronomía para identificar los puntos cardinales. 

Los restos de la ciencia terminaron de caer con el imperio romano en la oscuridad 
de la Edad Media. Unicamente los árabes salvaron algunos de los avances científicos 
griegos, mientras que el compendio de Vitrubio era copiado una y otra vez para su uso 
en las logias masónicas y las escuelas monásticas ya que, eso sí, la construcción de 
templos debía continuar. Las estructuras de piedra eran diseñas con unas reg]as pura-
mente geométricas que permitían que las fuerzas se distribuyeran adecuadamente y que 
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las tensiones permanecieran en un orden de magnitud por debajo de las de rotura de 
los materiales empleados. 

Es interesante observar el paralelismo entre las proporciones dadas por Vitrubio y el 
"Manual para la construcción de templos" que aparece en el Antiguo Testamento. En 
los capítulos 40, 41 y 42 del Libro de Ezequiel se definen de forma detallada las me-
didas y proporciones de las columnas, pórticos, muros, vestíbulos y demás elementos 
del gran templo. Todo ello en términos de la vara de medir que portaba un ángel que 
era "de 6 codos de codo y palmo". Es decir, de 6 veces el codo largo, que tenla unos 
52,5 cm, siendo pues la vara de unos tres metros. Mientras la vara aparece para medir 
las grandes distancias, las secciones y medidas menores son definidas en el Libro de 
Ezequiel en codos y palmos. 

Las reglas de Vitrubio fueron recogidas y adoptadas, a veces con transformaciones, 
en diferentes lugares. A finales del siglo XIV se produjeron numerosos problemas en 
la construcción de la catedral de Milán. La Gran Medida, la vara, era entonces de 8 
codos, y el codo milanés de 60 cm. Diversos problemas numéricos con la gran medida 
condujeron a la intervención de expertos y la detención de los trabajos en 1399. 

Mignot vino de París y en su informe enumeró numerosos puntos con objeciones 
estructurales y geométricas basadas en las normas de su propia Logia. Los maestros 
canteros italianos faltos de mejores argumentos respondieron a Mignot con la acusa-
ción: "Scienctia est unum et ars est aliad" (La ciencia es única y las artes diversas). Así 
los maestros italianos reconocían las elaboradas reglas de Mignot pero proclamaban 
que en la práctica ellos, expertos canteros, sabían como construir una catedral. A todo 
ello respondió Mignot: "Ars sine Scientia nihil est" (nada son las artes sin la ciencia). 

El trabajo de Mignot parece ser la primera aproximación racional a la Teoría de 
Estructuras, aún sin un entendimiento profundo de sus propias reglas. 

Transcurrido más de un milenio desde el fin del Imperio Romano, el método cien-
tífico fue recuperado en el s. XVII por hombres como Galileo o Newton. Inmediata-
mente después, la Ingeniería conoció un impresionante avance que la ha llevado hasta 
nuestros días. 

Con frecuencia oímos o leernos en algún sitio que vivünos en un mundo cada vez 
más complejo que demanda una formación científica profunda. Sería, sin embargo, 
erróneo concluir de ello que existe actualmente una creciente formación científica del 
conjunto de los ciudadanos. 

E] diseño de un ordenador, un avión o un automóvil moderno requiere un nivel de 
conocimiento científico ciertamente muy superior al requerido para diseñar un aparato 
de radio de válvulas, un avión o un automóvil en las primeras décadas del s. XX. No 
obstante, los principios por los cuales funcionaba cada una de estos aparatos primitivos 
estaban claros no sólo para las personas que trabajaban en su proyecto sino también 
para los que participaban en su fabricación, los mecánicos que los reparaban y muchos 
de sus usuarios. 

En la actualidad, por el contrario, el conocimiento necesario para proyectar un or-
denador está concentrado en unos pocos lugares y ni siquiera alcanza a la gran mayoría 
de fabricantes de ordenadores, que son meros montadores. Algo parecido podemos 
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decir de los modernos mecánicos del automóvil o de las muchas fábricas que dispersas 
por el mundo producen aparatos de alta tecnología siguiendo las directrices emanadas 
de una casa matriz. 

Un ordenador puede ser estudiado en tres niveles diferentes: desarrollo del hard-
ware, programación del software y uso del software desarrollado por otros. La llamada 
cultura de las nuevas tecnologías consiste esencialmente en un espectacular aumento 
de las personas de tercer nivel: el consumidor. 

La sociedad que nos rodea no requiere un número proporcionalmente significativo 
de científicos o ingenieros de alto nivel entre sus estudiantes. Se requiere la formación 
de consumidores. El consumo ya no es algo tan simple como tradicionalmente fue el 
comer, vestir o habitar una casa. El consumo en el mundo actual requiere una forma-
ción. La cultura do1ninante es la del manual de usuario. 

Para convertirse en consumidores modernos los ciudadanos deben recibir en la 
escuela una educación física, vial; una educación cívica, administrativa, sanitaria o 
alimentaria, una educación informática por supuesto, pero poca educación científica. 
Hasta las Matemáticas que estudian nuestros hijos han pasado a llamarse en muchos 
casos "Matemáticas de la vida cotidiana", por no decir "Matemáticas del consumidor". 
En las escuelas de enseñanza media de Europa el método deductivo está desaparecien-
do, siguiendo corno en tantas otras cosas la tendencia americana. En consecuencia, 
conocimientos muy difundidos aparecen desvinculados de las teorías que lo sustentan. 
Desde la perspectiva de la ingeniería, es mucho más importante que nuestros hijos es-
tudien Física en el colegio que asignaturas de Tecnología, que por otra parte, parecen 
diseñadas por una multinacional del bricolage. 

Es cierto que nunca antes en España o en Europa había habido un nivel y cantidad 
de conocimiento científico y técnico semejante al actual, pero no lo es menos queja-
más tantos ciudadanos que teniendo los medios para acceder al conocimiento científico 
habían mostrado tan poco interés por él. La proporción de personas con inquietud por 
estos conocimientos, de entre quienes pueden acceder a ellos, es francamente preocu-
pante. Esta tendencia puede ser observada incluso en la parte del mundo universitario 
que es oficialmente científica o técnica. No es casua1idad que cada vez haya más con-
gresos científicos o de ingeniería que se transforman en acontecimientos sociales y que 
promocionan fundamentalmente el turismo. El mercado de las publicaciones científicas 
tampoco está exento de las leyes del cotnercio y el consumo. 

Nos encontrarnos sin duda en la sociedad de información y las comunicaciones. 
Para muchos esta sociedad donde la información fluye a gran velocidad puede ser 
llamada la sociedad del conocimiento. Quizás sea un nombre acertado en muchos as-
pectos, pero lo que no creo, es que pueda ser llamada la sociedad de la ciencia. Es muy 
dudoso que el método científico separado de la cultura que lo generó pueda sobrevivir 
mucho tiempo, y más dudoso aún es, que la Ingeniería moderna pudiera sobrevivir a un 
deterioro generalizado de la cultura científica. La simple idea de que el progreso conti-
nuará automáticamente se ha demostrado falsa al menos una vez en la historia, con la 
consecuencia de un milenio de obscuridad. No sólo es cierto que la Ingeniería necesita 
de la Ciencia; es el ser humano quien necesita de la Ciencia. La necesaria interacción 
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entre Ciencia e Ingeniería sólo será posible en un contexto en el que la Ciencia ocupe 
un papel relevante. Es responsabilidad de quienes hemos sido educados en la Ciencia 
y en la Ingenietia contribuir a la difusión de una cultura científica en todos los niveles 
de la sociedad a la que pertenecemos. 

Este es ya el final de mi exposición. He tratado de abordar la explicación de "un 
modelo integral en la ingeniería de estructuras" desde distintas perspectivas: un modelo 
integral en el sentido matemático del término al hacerles participes del modelo mate-
mático de ecuaciones integrales sobre el que ha girado la mayor parte de mi vida como 
investigador; un modelo integral en el sentido de la gran capacidad que este tipo de mo-
delos tiene para representar en su totalidad sistemas resistentes complejos con regiones 
sólidas, fluidas o de materiales multifásicos bajo la acción de solicitaciones estáticas o 
dinámicas; un modelo integral en el sentido de que no es posible la Ingeniería moderna 
y su desarro11o sin una profunda interacción e intersección con la Ciencia. 

A pesar de todas estas razones, que explican suficientemente la elección del titulo 
de esta intervención, debo confesar que cuando decidí titularla "Un modelo integral 
en la Ingeniería de estructuras" en lo que realmente pensaba era en el maestro Enrique 
Al arcón. 

Nada más. Muchas Gracias. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL 
EXCMO. SR. D. JAVIER ARACIL SANTONJA 

Académico Numerario, 
en contestación al leído por el 

Excmo. Sr. D. JOSÉ DOMÍNGUEZ ABASCAL 
en el Acto de su recepción como Académico Numerario 

celebrado el día 9 de abril de 2002 

Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades que presiden este Acto, 
Académicos de la Real Academia Sevillana de Ciencias, 
Señoras y señores. 
Es para mí un gran honor haber recibido el encargo de responder al nuevo Acadé-

mico en un acto tan solemne con10 este, y lo cumplo con gran alegría. La presencia de 
miembros de la Escuela Superior de Ingenieros en la Academia es todavía muy men-
guada, posiblemente muy por debajo de lo que corresponde al prestigio de ese centro. 
Por ello. el hecho de haber sido designado por mis compañeros para recibir al primer 
Académico elegido por la propia Sección a la que va a pertenecer, y que además va a 
ser el segundo 1niembro de nuestra Escuela en la Corporación, es para mi una honrosa 
distinción que me llena de orgullo y satisfacción. Y muy en especial lo es el que la 
persona a la que hoy acoge la Academia sea precisamente el Ilmo. Sr. José Domínguez 
Abascal, al que me une una larga relación. Aún puedo traer a mi memoria el día en 
que, a mediados de los 70, se presentó en mi despacho un joven ilusionado, recién 
titulado de ingeniero, con mirada despierta, un cierto aire desgarbado, y abundantes y 
descuidadas barbas, muy al uso de aquellos tiempos, proclamando su vocación por la 
vida académica. Decía, con inconfesada resignación, que la rama de la ingeniería por la 
que se sentía especialmente atraído era la ingeniería mecánica, pero que habida cuenta 
del estado en que él la encontraba entonces en la Escuela estaba incluso dispuesto a 
dedicarse a la automática. No fue necesario tan descomunal sacrificio (para él, claro 
está, que no para la automática, que perdió una irrepetible oportunidad de sumarlo a 
sus activos). Felizmente se había incorporado poco antes a nuestra Escuela uno de sus 
más insignes e influyentes profesores, el profesor Enrique Alarcón, con el que inme-
diatamente le puse en contacto. Ése fue el origen de una fecunda vida académica que 
a partir de entonces seguí con gran complacencia, aunque desde una cierta distancia. 
Distancia que no ha impedido que las cosas que hacía me retumbasen periódicamente. 
Quizá sea por la pasión que José Domínguez pone en todo lo que hace. 
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Pertenece a una generación que ha tenido la inmensa fortuna de poder ver cumplida 
su vocación en la enseñanza superior en un medio que empezaba a adquirir promete-
doras prespectivas, y alcanzar unos tintes claramente modernos, precisamente cuando 
él iniciaba su vida profesional. En los años 70 se producía la transición que diluía el 
mundo de unas arcaicas instituciones de enseñanza superior, y se empezaba a tomar 
conciencia de la posibilidad de que nuestros centros, como en general nuestro país, 
tuviesen la homologación europea que tanto se había anhelado durante los últimos 
siglos. José Domínguez se sumó a los que aceptaban el reto que les lanzaban los tiem-
pos, e inició su vida de postgraduado asumiendo, con gran entrega y entusiasmo, unas 
incertidumbres y riesgos que, por cierto, hoy en día resulta cada vez más extraño en-
contrar quienes lo hagan. Comenzó de profesor Encargado de Curso en el 1975-1976. 
Pero el año siguiente se desplazó a la Universidad de Southampton donde inició, como 
Research Fellow, una fecunda actividad de investigación en mecánica de los medios 
continuos. 

Quiso la ventura, cómo nos ha recordado el propio José Domínguez en su discurso, 
que allí participase en el nacimiento del método de los elementos de contorno, una 
variante del método de elementos finitos especialmente fértil para el análisis de es-
tructuras. Esta feliz circunstancia iba a marcar la carrera del nuevo Académico como 
investigador y como ingeniero. Un año después, gracias a una beca Fullbright, ejer-
cía como Research Associate en el Departamento de Ingeniería Civil del MIT, donde 
continuó con sus investigaciones sobre el método de los elementos de contorno. Pre-
cisamente en esa institución redactó una memoria que se considera como la primera 
aplicación de ese método a la interacción dinámica suelo-estructura. A partir de este 
trabajo el método se convirtió en un procedimiento ampliamente difundido y aceptado 
para el estudio de ese tipo de problemas. El curso siguiente, en 1978, se incorporó a 
la Universidad Politécnica de Madrid, para volver en l 979 a Sevilla. De aquí pasó a 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en donde obtuvo la plaza de Profesor 
Agregado, especie docente hoy extinguida. Por fin, en l 982, consiguió incorporarse al 
que sería ya su puesto definitivo, al menos hasta la fecha, de catedrático en la Escuela 
Superior de Ingenieros de Sevilla. Como se ve unos principios profesionales en los que 
se pone de manifiesto la subordinación de comodidades y seguridades a un claro de-
signio vocacional. Una muestra de los esfuerzos sobre los que se ha construido lo más 
sólido de esta valiosa Escuela de Ingenieros de Sevilla y un ejemplo que no debería 
desdeñarse por los jóvenes aspirantes a una carrera en la enseñanza técnica superior, 
en los que sería deseable que estimulase el afán de emulación. Desde de 1982 las su-
cesivas generaciones de ingenieros mecánicos de nuestra Escuela se han beneficiado 
de la rica y entregada personalidad de José Domínguez Abascal. 

Su producción científica ha dado lugar a múltiples publicaciones. Sus trabajos de 
investigación han tratado fundamentalmente de desarrollar métodos numéricos, en par-
ticular el ya mencionado método de los elementos de contorno, a la referida interacción 
dinámica suelo-estructura, y también a la propagación de ondas en sólidos y a los pro-
blemas estáticos y dinámicos de la fractura mecánica. Aparte de estas contribuciones, 
José Domínguez presentó la primera formulación de la ecuación integral de la propaga-
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ción de ondas en medios poroelásticos saturados. Estos trabajos tienen especial interés 
en problemas relacionados con la respuesta sísmica de presas. 

Artículos en revistas y comunicaciones a congresos l1enan su amplio currículum. 
Entre las publicaciones cabe destacar dos libros. El primero, Boundary Elements. An 
Introductory Course (editado por McGraw-Hill, 1989, segunda edición en 1992, y tra-
ducido al japonés en 1993) del que también es coautor Carlos Brebbia, es ya un libro 
clásico sobre introducción al método de los elementos de contorno. Es un libro notable 
que durante años ha servido de texto en el prestigioso MIT, así como en otras muchas 
universidades de diferentes países. Recuerdo cuando se presentó en mi despacho José 
Domínguez, desbordante de felicidad, para mostrarme la curiosa traducción del libro 
al japonés, donde me señalaba divertido unos signos extraños que según parece corres-
pondían a su nombre. El otro es Boundary Elements in Dynamics (Elsevier, 1993) del 
que es único autor y que resume sus aportaciones a la versión dinámica de] método 
de los elementos de contorno. Pertenece a distintas sociedades de carácter profesional 
y académico. Entre estas pertenencias sobresale la de haber sido elegido Fellow de la 
American Society of Civil Engineers. Con estas credenciales pocas dudas podemos 
tener con relación al nivel científico de la obra de José Domínguez. 

Pero la rica personalidad del nuevo Académico no se limita a estas contribuciones 
de corte científico. Su compromiso con la vida pública discurre en paralelo con la 
copiosa producción científica a la que acabo de aludir. José Domínguez siempre estu-
vo presente en cuanto problema se planteó en la Escuela, fuese éste de organización 
docente, de planes estudios, de proyectos estratégicos de la enseñanza, de la investi-
gación, o de todo cuanto cubre la enrevesada vida de un centro de enseñanza técnica 
superior. El resultado de ello es que sucesivamente ocupó puestos de responsabilidad 
en la gestión de nuestra Escuela y aún de la propia Universidad de Sevilla. Todo ello 
culminó con el puesto de Director de la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla des-
de mayo de 1993 hasta febrero de 1998. Recuerdo la enorme satisfacción que me pro-
dujo el saber que José Domínguez llegaba a ser Director de la Escuela. Era el primer 
Director que se había formado en ella. Tuve la sensación, que aún conservo, de que con 
ese nombramiento se cerraba un ciclo en la vida de la Escuela, que entraba así en su 
mayoría de edad. El periodo en el que José Domínguez fue Director es particularmente 
importante en la historia de la Escuela, pues en él se produjo el complejo y delicado 
proceso de terminar las obras de las nuevas instalaciones y de organizar el traslado a 
ellas desde las viejas de Reina Mercedes. Todo este proceso se llevó a cabo de forma 
especialmente ordenada, a pesar a su dificultad, lo que dice mucho de quien estaba al 
frente de esa laboriosa empresa. 

Antes de ser Director de la Escuela había sido Vicerrector de la Universidad de 
Sevilla desde septiembre de 1990 hasta julio de 1992. Otra muestra de su compromiso 
con las actividades comunitarias. En la biografía del nuevo Académico no se agotan, 
con estas muestras, ese tipo de manifestaciones. También lo es, por recordar otra, su 
participación como Comisario en la compleja organización del Quinto Salón Interna-
cional del Estudiante, Andalucía 2000. Pero no voy a cansarles con la larga lista que 
podríamos traer a colación. Sin embargo, sí quiero manifestar mi convencimiento de 
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que en el futuro lo veremos de nuevo al frente de otras empresas incluso de mayor 
ambición que las que acabó de recordar. 

Para completar el retrato, además de los trazos que ponen de manifiesto la capaci-
dad investigadora, por una parte, y la de gestión <le la enseñanza superior y de la in-
vestigación técnica, por otra, creo que hay que detenerse, siquiera un poco, en la labor 
de José Domínguez corno ingeniero. Como es natural esta es una faceta especialmente 
importante del nuevo Académico. Al fin y al cabo, un ingeniero tiene que ser ante todo 
ingeniero. Entre sus trabajos en este orden de cosas destaca el proyecto y cálculo de 
la cubierta textil del Palenque de la EXP0'92, en colaboración con el arquitecto José 
Manuel de Prada Poole. También el software para el cálculo dinámico/sísmico de ci-
mentaciones de edificios de centrales nucleares y de otras centrales de producción de 
energía eléctrica. Y por último, por citar algo más, el cálculo y diseño de la estructura 
portante y bancada para generadores eólicos de 300Kw. Asimismo se podría hacer re-
ferencia a algunas expresiones simplificadas para el cálculo dinámico de cimentaciones 
superficiales y enterradas, que se recogen en manuales de diseño publicados en Francia 
y EEUU. 

José Domínguez ha afirmado, todos lo hemos oído, que se considera un científico. 
Esta afirmación, que es natural oírsela a alguien que está ingresando en una Academia 
de Ciencias, requiere ciertas matizaciones en boca de un ingeniero. En ella hay que 
entenderla con un significado análogo al que tendría, por ejemplo, en la de un médico. 
Es decir, de un profesional que utiliza la conjunción de razón y experiencia que carac-
teriza al método científico, y que además se beneficia de los logros de la ciencia, en el 
sentido convencional de ese término, pero cuyo papel social no es fundamentalmente 
el acrecentar el conocimiento que se tiene con respecto a las cosas, sino el resolver 
problemas prácticos en ámbitos concretos. 

Un científico se ocupa de estudiar los fenómenos naturales aplicándoles los elabo-
rados y rigurosos procedimientos que constituyen el patrimonio del método científico. 
Con el concurso de estos métodos, y con su estricta y sistemática aplicación, los cien-
tíficos han llegado a construir uno de los mayores y más sólidos edificios intelectuales 
de los que podemos sentimos legítimamente orgullosos los humanos: el conocimiento 
científico del mundo. Y ello hasta el extremo de que hemos llegado a identificar ese 
conocimiento con lo que se esconde tras ese término tan escurridizo filosóficamente 
como es el de realidad. Un ingeniero, sin embargo, no se ocupa de las cosas como son, 
como se encuentran en la naturaleza, como nos han sido dadas, sino que su cometido 
es radicalmente distinto. Es concebir otras de las que la naturaleza no nos ha provisto 
y de conseguir hacerlas realidad, no sólo, claro está, como prototipos, más o menos 
ingeniosos, sino como productos robustos que consigan una amplia aceptación social. 
Piénsese que no sólo estarnos hablando de concepción, sino de construcción de acuerdo 
a detertninadas normas que garanticen su robustez y seguridad, de producción con unos 
costes que permitan su comercialización y su implantación en el cuerpo social, y de 
tantos otros aspectos de la polifacética actividad del ingeniero. El mundo artificial no 
está hecho sólo de ideas brillantes, sino de realizaciones que funcionan. 
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El proyecto de un nuevo objeto técnico o artefacto implica una mezcla ponderada 
de imaginación, por una parte, y de síntesis de experiencia y conocimiento, por otra. 
Los ingenieros hacemos conjeturas acerca de có1no ensamblar los cotnponentes que 
integrarán lo que proyectamos. El ingeniero mide, calcula y realiza inferencias lógicas 
relativas a aquello que está concibiendo y que está tratando de que adquiera una rea-
lidad tangible. Cuando esto último se ha conseguido, tiene además que conseguir una 
explotación de ese producto, para lo que también seguirá aplicando esas misn1as pautas 
de racionalidad y de empirismo que tanto le acercan al científico. En efecto, ambos em-
plean métodos cuantitativos y razonan de forma completamente similar. Los conceptos 
que utilizan son los 111is1nos, hablen de una n1asa o de la intensidad de una corriente 
eléctrica. Los dos se son1eten al tribunal de la experiencia y al in1perio de la razón. 
Pero repárese en que la aplicación de los métodos científicos la hace el ingeniero a sus 
construcciones intelectuales después de haberlas concebido, a los productos de ese acto 
creativo que es el proyecto o concepción de algo con lo que se alivia una carencia. 

Así pues, una vez el proyecto está articulado debemos analizarlo de la misma forma 
que lo hace un científico con los hechos o cosas de la naturaleza. Y es precisamente 
en este punto en el que emerge la componente científica de los ingenieros; es donde 
ciencia e ingeniería se solapan. Pero sin olvidar que aunque científicos e ingenieros 
empleamos las 111ismas herramientas conceptuales, los distintos objetivos que perse-
guimos determinan el radicalmente diferente uso que hacemos de ellas. Esto que se 
pone especialn1ente de manifiesto, entre otras muchas cosas, en lo tan tnarcadamente 
diferenciados que son los procesos de formación de científicos y de ingenieros. 

Lo característico del método del ingeniero es creación sometida a las inevitables 
restricciones que imponen las leyes de la naturaleza. La ingeniería consiste en un largo 
proceso de revisiones entre dos extremos: el estadio creativo en el que se conciben 
nuevas ideas; y el analítico en el que estas ideas se someten al implacable rigor de la 
racionalidad. La grandeza y la peculiaridad de nuestra profesión gira en torno a esa 
doble polaridad: desbordamiento creativo en la concepción, y análisis de la viabilidad 
de esas concepciones en consistencia con lo que saben1os de las leyes de la naturaleza. 
Esta consistencia no es un lujo intelectual. Nos hace patentes los ineludibles límites 
entre los que puede discurrir nuestra capacidad creativa. Al fin y al cabo los objetos 
artificiales obedecen las mismas leyes que aquéllos de los que nos ha dotado la natu-
raleza. Además, estos objetos se acaban incorporando al mundo real, invadiendo con 
indudable éxito el medio complejo y profundamente elaborado en el que nos movemos, 
y en el que se hace cada vez n1ás imprecisa la barrera entre lo natural y lo artificial. 

El conocimiento de los ingenieros, nuestra ciencia, es sobre cómo hacer determina-
das cosas artificiales. El ingeniero es, si se quiere, un científico de lo artificial, adop-
tando la conocida propuesta de Herbert Si1non. En esta caracterización de científico 
es en la que ingenieros investigadores como José Domínguez encuentran su perfecto 
encuadre. Y es en ese sentido, no me cabe duda, en el que él se proclama un científico 
y, claro está, yo estoy completamente de acuerdo con él. 

Es un hecho que desde siempre los ingenieros hemos estado presentes en primera 
fila en la promoción y ejecución de la ciencia en España. No olvidemos que las Es-
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cuelas de Ingenieros se crean en nuestro país antes que las Facultades de Ciencias, 
que aparecen como una especialización de las de Filosofía, y cuyos orígenes, además, 
no son ajenos a las necesidades de formación básica de los propios ingenieros. Si se 
consulta la composición de la Academia de Ciencias de España, en el siglo XIX, se 
comprobará hasta qué extremo la presencia de ingenieros era mayoritaria en ella. Para 
los ingenieros ha sido siempre un motivo de orgullo esta relación con la ciencia y es 
normal que un ingeniero acepte con halago la consideración de científico y que aspire 
a llevar con orgullo ese calificativo. 

Estoy convencido de que el nuevo Académico, lo mismo que ha tenido una decisiva 
influencia en la formación del medio material en el que se están forjando los futuros 
ingenieros sevillanos, también lo tendrá en la construcción de un marco conceptual que 
nos ayude a entender y clarificar esa creativa, imaginativa, polifacética, rica, variada, 
rigurosa, científica forma de actividad que llamamos ingeniería. Con ese convenci-
miento, y con el de que la Real Academia Sevillana de Ciencias puede ser un marco 
en el que tanto por cooperación, como por contraste, se clarifique esa identidad, me 
atrevo a pensar que la incorporación de José Domínguez a la Academia es un motivo 
por el que todos debemos congratularnos. La Academia porque se incorpora a ella un 
valioso representante de ese modo de actividad que tan estrechas relaciones guarda con 
las ciencias convencionales, en estos momentos las más sólidamente establecidas en la 
Academia. La ingeniería porque uno de sus hombres pasa a enriquecerse con su partici-
pación regular en un foro multdisciplinar y enriquecedor, en el que va a tener sobradas 
ocasiones de ampliar su visión del complejo y fascinante mundo de la ciencia. 

Me corresponde el privilegio de darle la bienvenida en nombre de la Academia. 
Cumplo con gran satisfacción esta honrosa misión y le deseo que, entre nosotros, su 
mundo científico se vea enriquecido y ampliado como, sin duda, lo será el nuestro con 
su presencia en ella. 

Muchas gracias. 
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REACCIONES DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES 
EN CONDICIONES DE GEOMETRÍA RESTRINGIDA* 

Discurso pronunciado por el 
Ilmo. Sr. D. FRANCISCO SÁNCHEZ BURGOS 

en el Acto de su recepción como Académico Numerario 
celebrado el día 22 de octubre de 2002 

PRÓLOGO 

Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Exce-
lentísimos e Ilustrísimos Académicos y autoridades, Señoras y Señores: 

Este es un momento importante de mi vida profesional porque soy consciente del 
honor que esta Corporación me hace al permitirme formar parte de ella. Por eso quie-
ro que mis primeras palabras sean de agradecimiento hacia todos los compañeros de 
Academia. Pero quiero decir que, sean cuales fueren los méritos que se hayan podido 
encontrar en mí, tengo absolutamente claro que, si los hay, se deben al esfuerzo de 
muchas personas que a lo largo de mi vida han hecho de mí lo que soy. He sido una 
persona afortunada porque he tenido siempre muy buenos maestros. No hace mucho, 
tuve ocasión de proclamarlo en un acto académico, el día de San Alberto Magno pa-
sado. Pero quiero aprovechar también esta ocasión para hacerlo de nuevo porque mi 
agradecimiento hacia ellos, que siempre tengo presente, es, en momentos como este, 
mayor si cabe. 

Entre las personas que contribuyeron a mi formación científica, estuvo, primero, mi 
padre que, desde mi infancia, me entusiasmó con la Ciencia. El Dr. Rey Guerrero tam-
bién contribuyó a ese entusiasmo. Y luego, ya en la Universidad, todos, sin excepción, 
los profesores que tuve. Fueron éstos: los profesores Castro, Padre e hijo, la profesora 
Vicente, el Profesor Gandía, y mis cinco profesores de Química: García González, Ro-
dríguez Velasco, Martínez Moreno, Pino Pérez (¡cómo siento que no estén aquí hoy!) 
y González García. He de nombrar también, y lo hago con gusto, a los que fueron mis 
profesores en la actual Facultad (entonces sección) de Físicas, los profesores Civil 
Breu, Vicente Hernández, Zamora Carranza y Ruíz Hoyos. No tuve la suerte de que 
el actual presidente de la Real Academia fuera mi profesor y se lo que digo porque he 
tenido ocasión de presenciar varias de sus conferencias y demostraciones. Pero también 

Las referencias en negrita corresponden a notas. Las otras citas son bibliográficas. 

55 



Real Academia Sevillana de Ciencias- Memorias 2002-2003 

le estoy agradecido. Presidía la comisión con la que obtuve la beca que me permitió 
hacer tni tesis y, por tanto, emprender esta aventura de la Ciencia. 

No terminan aquí las personas a las que debo estar agradecido. Pero para no hacer 
demasiado extenso este Prólogo, las iré nombrando a lo largo del discurso, señalando 
como me ayudaron. Pasemos pues a la parte científica de este discurso que trata sobre 
las reacciones de transferencia de electrones en condiciones de geometría restringida. 

Los procesos de transferencia electrónica juegan un papel esencial en un gran nú-
mero de procesos químicos, físicos y biológicos. Estos procesos son de gran impor-
tancia, tanto en nuestra vida cotidiana cuanto en otras áreas que, aparentemente nos 
tocan más de lejos. Baste decir, a título de ejemplo que nuestra visión está conectada a 
procesos de transferencia electrónica, como lo están nuestras posibilidades de respirar 
y de alimentarnos. 

Desde un punto de vista más académico estos procesos presentan interés en relación 
con la energética, la dinámica, la geometría y la estructura electrónica de las moléculas 
que participan en eHos. Los esfuerzos realizados en los últimos cincuenta años para 
comprender el papel de esos factores en los procesos de transferencia electrónica no 
sólo han propiciado el desarrollo de esta área. Otras, fronterizas, también se han bene-
ficiado de esos esfuerzos. A título de ejemplo es de interés la figura presentada por el 
Profesor Marcus en su Nobel Lecture que establece la conexión entre los fenómenos 
de transferencia electrónica y distintos campos de la ciencia actual. Por ejemplo, cam-
pos como los de la electrónica molecular y de captura y almacenamiento de energía 
solar se han visto beneficiados por los estudios básicos sobre procesos de transferencia 
electrónica. Me resulta especialmente agradable poner de manifiesto ésto cuando hoy 
día la ciencia, en sentido estricto, esto es, libre de contaminaciones tecnológicas, esto 
es, sin buscar una aplicación mediata o inmediata a sus descubrimientos, la ciencia 
que es filosofía porque se hace por puro instinto de querer conocer, se bate en retirada. 
Confieso que, sin duda, en ésto estoy con Unamuno. 

En buena parte nuestros trabajos en los últimos años han tenido que ver con las 
transferencias electrónicas en condiciones de geometría restringida. Por eso voy a ha-
blarles hoy de esta cuestión. Antes es preciso introducir un mínimo lenguaje para poder 
entendernos. 

INTRODUCCIÓN 

Las reacciones de transferencia de electrones son un caso particular de los procesos 
de oxidación-reducción, de hecho el más sencillo de esos procesos. En este tipo de 
reacciones, "simplemente" se transfiere un electrón desde un dador (de electrones), D, 
a un aceptar (de electrones), A. En ese proceso no se producen roturas o formaciones 
de enlaces químicos. 

El electrón es la menor de las partículas del mundo químico y podría pensarse que 
esa transferencia sería un proceso fácil de abordar teóricamente. Pero no es así. La 
transferencia de un electrón requiere una preparación previa de los reactivos, y una vez 
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producida aquella, los productos resultantes deben reorganizarse. Pero, hay más; por-
que no son sólo los reactivos y los productos los que han de reorganizarse. Su entorno 
( el disolvente, si la transferencia tiene lugar en disolución) también debe disponerse 
adecuadamente. De manera que aque1lo que, en principio, parecía un proceso muy 
sencillo resulta ser un proceso complejo que comprende una serie de actos reactivos 
que se producen con tiempos característicos ,nuy distintos: los de las reorganizaciones 
del disolvente, de los reactivos y de los productos, así como el tiempo del "salto" del 
electrón. Posteriorn1ente se volverá sobre esta cuestión. Antes parece pertinente hacer 
algo de historia. 

DESARROLLO HISTÓRICO 

El principio de la exploración de los procesos de transferencia de electrones en 
fases condensadas se remonta al año 1808, cuando Davy observó 1 que al pasar vapor 
de amoníaco sobre potasio metálico, se produce la aparición de un hermoso color azul. 
Años más tarde, en 1864, Weyl observó que la disolución de metales alcalinos en amo-
níaco líquido produce una disolución azul2. Hoy se sabe que las observaciones de Davy 
y de Wey I tienen como origen un proceso de transferencia electrónica que corresponde 
a una ionización tér1nica del átomo metálico, produciendo un electrón so]vatado (por 
las moléculas de amoníaco) y el correspondiente ión del metal (también solvatado). 

Pero el desarrollo de las técnicas experimentales, que permitió llevar a cabo es-
tudios sistemáticos sobre las reacciones de transferencia de electrones en disolución 
empezó en los años 40 del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial. Eso se debió a 
que durante la guerra, y como consecuencia de ella, se produjeron una serie de avances, 
fnndamentalmente en el campo de la Electrónica que, cuando se aplicaron al campo 
de la Cinética Química, permitieron o facilitaron la obtención de datos experimentales 
en este campo. 

Por otra parte, el desarrollo de la tecnología nuclear hizo posible que se dispusiera 
de una variedad de isótopos que permitieron el estudio de los procesos de transferencia 
de electrones más sencillos que puedan concebirse: aquellos en los que un electrón 
se transfiere entre dos iones constituidos por dos isótopos de un mismo elemento con 
grado de oxidación que se diferencia en una unidad, tales como3: 

Fe2+ + *Fe3+ Fe3+ + *Fe2+ ( 1) 

Estas reacciones no sólo son sencillas, desde un punto de vista químico, por el 
hecho de que en ellas no se rompen ni se forn1an enlaces. Además, en estos procesos, 
los productos son, químicamente, idénticos a los reactivos. Eso hace que el balance 
energético sea prácticamente cero, una circunstancia que sitnplifica su estudio. 

Cuando se dispuso de un suficiente número de datos, el terreno estuvo abonado 
para la aparición de los prin1eros tratamientos teóricos. El primer paso en este terre-
no se debió a Franck, que en 1949 comunicó a Libby su idea de que el principio de 
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Franck-Condon debe cumplirse en los procesos de transferencia térmica de electrones 
en disolución4. Este último, en una notable comunicación presentada en la reunión de la 
American Chernical Society de 1949, estableció que, en analogía con los procesos ra-
diativos, en los que la probabilidad de transición viene determinada por los factores de 
Franck-Condon verticales, las probabilidades, esto es, las velocidades, de los procesos 
de transferencia térmica de electrones, están determinadas por los factores de Franck-
Condon horizontales. La importancia de estos factores fue establecida definitivamente 
por Libby en un artículo publicado en 1952'. 

Libby progresó algo más y consiguió explicar por qué la velocidad de los procesos 
de autointercarnbio, del tipo de la reacción que aparece en la ecuación 1, son, gene-
ralmente, tanto más rápidos cuanto más voluminosos son los iones que participan en 
ellos. 

Las ideas de Libby impresionaron a Marcus, que hasta entonces se había movido 
en el campo de la cinética de las reacciones en fase gaseosa, concretamente el de las 
reacciones unirnoleculares6• Marcus llevó a cabo el primer cálculo cuantitativo del 
factor de Franck-Condon para un proceso de transferencia electrónica en disolución7. 

Para eso tuvo en cuenta que la disposición de las moléculas del disolvente en torno a 
un ión depende, fuertemente, de la carga de éste. Eso implica que para un ión dado que 
participe en un proceso de transferencia de electrones, la orientación de las moléculas 
del disolvente próximas a él, será distinta antes y después de la transferencia. 

Pero el movimiento de las moléculas del disolvente es muy lento en comparación 
con el movimiento del electrón, de manera que no pueden ajustarse inmediatamente 
al salto de éste, de acuerdo con las ideas de Libby. Según eso, se produce en el trans-
curso de la reacción un estado de alta energía, debido a que la estructura de la capa de 
solvatación del ión no será, hasta que el disolvente se reajuste, la que corresponde a su 
carga (y a su radio, porque la pérdida ( o ganancia) de un electrón hace variar el radio 
del ión). La aparición del estado de alta energía (que puede describirse también corno 
una polarización no equilibrada del disolvente) constituye una barrera ( de energía) que 
determina la cinética de la reacción. Esa barrera, de acuerdo con lo que la experiencia 
muestra, será mayor para pequeños iones que dan lugar a un campo más intenso y, por 
ello, están más fuertemente solvatados que los iones voluminosos. 

Otra interesante observación que contribuyó al desarrollo del tratamiento de 
Marcus76 fue la de Eyring y colaboradores8: partiendo de la consideración de las en-
tropías de activación de las reacciones de autointercarnbio ( que son grandes y negati-
vas) sugirieron que la reorganización de las capas de solvatación en torno a los iones 
reactivos se producen antes de que la transferencia del electrón, propiamente dicha, 
tenga lugar. Finalmente, teniendo en cuenta que los procesos de transferencia térmica 
de electrones son procesos no radiativos, es evidente que en ellos se conserva la energía 
del sistema (reactivos y disolvente). Todo lo que antecede puede resumirse indicando 
que durante el acto de la transferencia del electrón: 

l) La energía del sistema debe conservarse. 
2) Las coordenadas nucleares (lentas) no cambian. 
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Estas dos condiciones implican, además, que la energía del electrón que se transfie-
re ha de ser la misma en los estados inicial y final'. Esto último resulta especialmente 
turbador porque, en general, la energía del electrón en el dador es distinta de la que 
tiene en el aceptor. 

Marcus dio con la solución "simple1nente" reparando en que la energía de un elec-
trón localizado en un orbital de una especie dada no es, cuando ésta se encuentra en 
una fase condensada, una magnitud bien definida. Porque esa energía está determinada 
por la interacción del electrón con otras moléculas próximas y, por tanto, depende de 
las posiciones de esas moléculas. En otras palabras: la energía del electrónfiuctua. Por 
tanto, el carácter no radiactivo de una transferencia electrónica térmica, en una fase 
condensada, queda a salvo con tal de que esa transferencia se produzca en el instante 
en que esas fluctuaciones provoquen una situación tal que la energía del electrón sea la 
misma antes de la transferencia, esto es, cuando está localizado en el dador, y después 
de la transferencia, esto es, cuando se localiza en el aceptor. Son, por consiguiente, las 
fluctuaciones del medio las que permiten la transferencia del electrón. Pero permitirla 
no es inducirla. Una vez que la condición isoenergética que venimos considerando se 
ha producido, debe darse algo más: ese algo más es que el electrón en el dador ha de 
disponer de un "camino" para llegar al aceptor. En los términos empleados por los es-
pecialistas esto se expresa diciendo que es necesario que se produzca un acoplamiento 
electrónico dador/aceptor. Ese acoplamiento viene determinado por ( o puede calcularse 
mediante) una integral en la que aparecen las funciones de onda que describen al elec-
trón en el estado inicial y en el final, y el operador de Hamilton del sistema'º· 

De manera que la velocidad del proceso de transferencia del electrón dependerá de 
la probabilidad de que se produzca la fluctuación adecuada ( cuantificada por el factor 
de Franck-Condon) y de la probabilidad de que, una vez que dicha fluctuación se ha 
producido, el electrón pase del dador al aceptor ( cuantificada por el factor de acopla-
miento electrónico )11

• 

Por tanto, el cálculo de la constante de velocidad para un proceso de transferencia 
electrónica, una vez que el dador y el aceptor están en contacto, requiere calcular los 
dos factores anteriores. Naturalmente, salvo para procesos intramoleculares, la cons-
tante de velocidad contendrá además contribuciones de los procesos de difusión que 
ponen en contacto a los reactivos y que separan a los productos. Esto es, de los pro-
cesos que dan lugar al complejo precursor (reactivos separados reactivos juntos) 
y de los que producen la descomposición del complejo sucesor (productos juntos 
productos separados)12·13 . 

De manera que el proceso global de transferencia electrónica consta, al menos, de 
las siguientes etapas: 1) Difusión de los reactivos, inicialmente separados, para formar 
el complejo precursor; 2) Activación, como consecuencia de una fluctuación del medio 
que los rodea, del complejo; 3) Etapa de transferencia electrónica propiamente dicha, 
de manera que el complejo precursor, activado, se transforma en el complejo sucesor 
activado; 4) Relajación del complejo sucesor; 5) Disociación del complejo sucesor para 
dar los productos separados. Es decir, incluso los aparentemente sencillos procesos de 
transferencia electrónica son, en realidad, reacciones en varias etapas, con procesos de 
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activación y de difusión (que en determinadas circunstancias puede acoplarse). Natu-
ralmente, la constante de velocidad que se obtiene mediante medidas experimentales 
para procesos de transferencia térmica de electrones contiene, en principio, contribu-
ciones de todos esos pasos, ya que dicha constante corresponde al proceso por el que 
los reactivos se transforman en productos. 

El tratamiento de Marcus, en cambio, da la velocidad del proceso que transforma 
al complejo precursor en complejo sucesor. En consecuencia, esas dos constantes de 
velocidad no son directamente comparables (salvo en el caso de las reacciones de 
transferencia electrónica intramolecular, en las que el estado "reactivos" coincide con 
el estado complejo precursor", y el estado productos" lo hace con el estado com-
plejo sucesor"). 

Por consiguiente, si se desean comparar los resultados de los tratamientos teóricos 
(de Marcus, u otros tratamientos) con los resultados experimentales, una cuestión previa 
será siempre la determinación de la constante de velocidad del proceso de transferencia 
del electrón, propiamente dicho, a partir de la constante de velocidad experimental. 

Afortunadamente, un diseño adecuado de los reactivos permite conseguir esta se-
paración 14. Esta situación, que no es específica de los estudios de transferencia electró-
nica, implica que, en cualquier estudio serio relacionado con la reactividad química, 
han de emplearse reactivos "adecuadamente elegidos" para el proceso que se desea 
estudiar. De manera que, a veces, es preciso involucrarse en procesos de síntesis quí-
mica complejos que, a su vez, requieren la colaboración de grupos de investigación 
especializados en este campo. En el caso particular de nuestro grupo, la ayuda recibida 
(y la relación que hemos mantenido con otros grupos) del Departamento de Química 
Inorgánica de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Leicester han sido de-
cisivas. Me parece de justicia expresar aquí y ahora mi agradecimiento a esos grupos. 

Retomando el hilo de los trabajos de Marcus donde lo habíamos dejado, que, como 
recordarán, era el del cálculo de los factores electrónicos y nucleares (de acoplamiento 
electrónico y de Franck-Condon respectivamente), hay que decir, ante todo, que el 
cálculo de Marcus, en su primera versión, se limitó al cálculo del segundo de estos 
factores. Supuso que el factor de acoplamiento electrónico era lo bastante grande como 
para que el proceso pudiera considerarse adiabático, es decir, como para hacer que cada 
vez que se alcanza el estado activado del complejo precursor, la probabilidad de trans-
ferencia del electrón sea la unidad. También supuso que dicho factor de acoplamiento 
electrónico sería lo bastante pequeño como para que la aproximación diabática de las 
superficies de energía de reactivos y productos (del complejo precursor y sucesor) 
pudiera mantenerse. 

Naturalmente, esta suposición encierra elementos contradictorios. Pero Marcus se 
refirió a una situación de compromiso que puede cuantificarse asignando un valor de, 
aproximadamente, 2 kJ/ ma1 al factor de acoplamiento electrónico'. En estas condicio-
nes, el factor preexponencial de la constante de velocidad del proceso de transferencia 
electrónica se limita, prácticamente, al factor de frecuencia clásico, tal como lo da, por 
ejemplo, la Teoría del Estado de Transición 15 • 
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De manera que, de acuerdo con lo que se acaba de indicar, el tratamiento original 
de Marcus sólo es aplicable a procesos en los que el factor de acoplamiento electró-
nico se situe en torno a los 2 kJ/mal. Además, los procesos deben estar libres de los 
efectos dinámicos del disolvente, de forma que resulte aplicable la Teoría del Estado 
de Transición. Admitido esto, el cálculo de la constante de velocidad se reduce al del 
factor de Franck-Condon. 

De acuerdo con el tratamiento de Marcus, el repetido factor depende solamente de 
dos contribuciones: la energía libre de reacción, (que, por supuesto, puede obtenerse 
mediante experitnentos de índole termodinánüca) y la energía de reorganización, que 
es la energía necesaria para reorganizar el entorno de los reactivos (complejo precur-
sor) desde su posición de equilibrio a la posición de equilibrio que correspondería al 
estado de los productos (complejo sucesor), pero manteniéndose los reactivos como 
tales. En otras palabras: es la energía necesaria para reorganizar el entorno de los 
reactivos como si se hubiera p,vducido la transferencia electrónica, pero sin que ésta 
se produzca. 

Para calcular esa energía Marcus usó el modelo primitivo, el mismo que años antes 
usó Max Born para calcular la energía de hidratación de los iones en fases condensa-
das 16• Ese modelo considera a los reactivos corno esferas rígidas conductoras, caracte-
rizadas por su carga y su radio. 

El disolvente se considera con10 un dieléctrico continuo. Marcus, con10 Born, con-
sideró que la energía libre correspondiente a la interacción ión-disolvente tiene su 
origen en los cambios de la polarización del dieléctrico, debido a la presencia del ión. 
No obstante, hay una diferencia significativa entre el cálculo de Born y el de Marcas. 
El del primero se refiere a una situación de equilibrio, el de Marcas a una situación de 
no equilibrio. 

Para el cálculo de la energía de reorganización, Marcus dividió la polarización del 
medio en dos componentes 16-17 • La prin1era componente corresponde a la polarización 
electrónica, que responde instantáneamente a cualquier perturbación y que, por eso, esta-
rá siempre en equilibrio con el campo eléctrico de los reactivos. La otra componente es la 
nuclear, de respuesta mucho más lenta y que, en determinadas circunstancias, no estará 
en equilibrio con los campos presentes. Una y otra polarización se caracterizan, respec-
tivamente, por las constantes dieléctricas óptica y estática del medio. Si la respuesta del 
medio es proporcional a la perturbación, esto es, si el dieléctrico es lineal, la energía (de-
bida a la polarización) del medio es cuadrática con respecto al campo. De acuerdo con 
ello, las superficies de energía de reactivos y productos son superficies parabólicas. 

La energía de reorganización en estas circunstancias puede calcularse de forma re-
lativamente sencilla. Depende del tamaño de los reactivos, de la distancia a la que éstos 
se sitúan en el complejo precursor, y del factor de Pekar 18

• Este factor es la diferencia 
entre la inversa de la constante dieléctrica óptica y la inversa de la constante dieléctrica 
estática. El factor de Pekar también puede obtenerse a partir de medidas experimenta-
les, de manera que los únicos datos a estimar son los radios de las especies entre las 
que se transfiere el electrón, que son, desgraciadamente, magnitudes mal definidas en 
fases condensadas 19 • 
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En el tratamiento de Marcus se introducen, además de las simplificaciones indica-
das, otras que van implícitas en los procedimientos de cálculo y que son las siguien-
tes20: i) No se consideran los efectos mutuos de los campos creados por los reactivos 
(lo que equivale a afirmar que, en rigor, el tratamiento de Marcus sólo sería aplicable 
en el límite de una distancia infinita entre reactivos). ii) No se consideran los efectos 
de las cargas inducidas en el dieléctrico. iii) Se supone que el sistema se comporta 
clásicamente. 

Teniendo en cuenta estas simplificaciones, y otras a las que nos hemos referido 
anteriormente, casi resulta sorprendente que el tratamiento primitivo de Marcus sea 
adecuado. 

Pese a ello es así, tal vez como consecuencia de alguna cancelación de errores. En 
todo caso, es posible, además, obtener información comprobable experimentalmente. 
Así, Marcus desarrolló una ecuación, bastante simple, que permite establecer la velo-
cidad de transferencia electrónica entre un dador, D, y un aceptar, A, a partir de las 
constantes de velocidad correspondientes a las reacciones de autointercambio de uno y 
otro. Esa ecuación, de becho, predice correctamente las constantes de velocidad. Así, 
la constante de velocidad para la reacción de oxidación del [Mo(CN)8]4- con Mn04H 
vale 1,9 xl07 mol-1dm3s-1, en tanto que el valor calculado es de 2,4 xi 07• Por supuesto, 
no siempre es tan buena la concordancia entre valores experimentales y calculados, 
pero esas diferencias pueden justificarse generalmente cuando los procesos se analizan 
con detalle21 • 

Pero sin duda, la más espectacular consecuencia del tratamiento de Marcus fue la 
predicción de la región invertida. La espectacularidad de esta predicción proviene de 
que es absolutamente contraria a las ideas al uso en tiempos de Marcus y, en particular, 
a la célebre relación de Bronsted22 que, como es bien sabido, establece que para una 
reacción entre un sustrato dado, S, y una familia de reactivos, {Re), químicamente 
próximos, la velocidad de reacción crece al hacerse la reacción más favorable desde el 
punto de vista termodinámica. De hecho, esta conclusión se aplica también a las reac-
ciones de transferencia electrónica en la "región normal". Sin embargo, las ecuaciones 
de Marcus predicen que para reacciones muy favorables, termodinámicamente, puede 
llegar a producirse el efecto contrario, esto es, que la reacción se haga más lenta al 
hacerse más favorable. Tal sucede si el valor absoluto de la energía libre de reacción 
(negativa) es mayor que la energía de reorganización (siempre positiva). Esta inespe-
rada conclusión ha sido experimentalmente verificada23 y esta verificación constituye 
un fuerte respaldo al tratamiento de Marcus, en el sentido de que éste contiene los 
aspectos esenciales de la realidad, con independencia de las aproximaciones que se 
hagan en el proceso de obtención de las ecuaciones finales. 

Otra consecuencia importante del tratamiento de Marcus fue llevar al ánimo de los 
científicos de la época la idea de que era posible obtener, a partir del cálculo, paráme-
tros cinéticos de reacciones en disolución. Formalmente esta cuestión estaba resuelta, 
ya que la Teoría del Estado de Transición permite, en principio, esa obtención. Para 
reacciones en fase gas se había aplicado con éxito. Sin embargo, la aplicación de dicha 
teoría al caso de los procesos en disolución tropezaba (y tropieza) con la dificultad de 
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establecer las funciones de partición de los reactivos -y sobre todo de los estados de 
transición- en disolución. De manera que los cálculos de Marcus de las constantes de 
velocidad para procesos de transferencia tértnica de electrones fueron los primeros 
realizados con éxito para procesos en fase condensada. 

Otro importante efecto del tratamiento de Marcus fue, sin duda, el fomentar la 
vertiente experimental del estudio de los procesos de transferencia de electrones, lo 
que a su vez dio lugar a nuevos progresos en el campo teórico. Esa íntima y fructífera 
relación entre los aspectos experimentales y teóricos subsiste hoy día, casi medio siglo 
después de los trabajos de Marcus. 

ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO DE MARCUS 

Antes de continuar con los desarrollos posteriores del tratamiento de Marcas, me 
parece necesario hacer ciertas puntualizaciones. 

En primer lugar creo conveniente indicar que Hush24 realizó un tratamiento de los 
procesos térmicos de transferencia de electrones casi silnultáneamente a Marcus. De 
hecho, las formulaciones de uno y otro apenas difieren. Creo yo que la forma más cla-
ra de los trabajos de Marcus contribuyó a la mayor fama de éstos. Pero Hush tuvo el 
tnérito de ser el primero en establecer las relaciones entre los procesos de transferencia 
electrónica térmica, que he1nos venido considerando, y los de transferencia electrónica 
óptica, esto es, los que se producen, no como consecuencia de las fluctuaciones del me-
dio, sino como consecuencia de la interacción del sistema dador/aceptar con un fotón 
de frecuencia adecuada (generalmente en el visible o en el ultravioleta o el infrarrojo 
cercanos)25 . 

Como es bien sabido, la probabilidad de una transferencia electrónica óptica de-
pende del momento dipolar de la transición26 que puede expresarse como producto de 
un factor electrónico y un factor nuclear (de Franck-Condon, vertical). El factor de 
Franck-Condon representa, como en el caso de los procesos térmicos, la probabilidad 
de encontrar una configuración nuclear común a los estados inicial y final. El factor 
electrónico representa, también aquí, una medida del acoplamiento electrónico entre 
los estados iniciales y finales, a través del operador momento dipolar. Lo interesante 
de la formulación de Hush es que establece una relación entre los factores caracterís-
ticos de una banda de transferencia electrónica óptica y la energía libre de activación 
del correspondiente proceso térmico. Esto abre las puertas a una interesante pregunta: 
¿es posible obtener la constante de velocidad de una reacción química, en el caso que 
nos ocupa, de una transferencia de un electrón, a partir de 1nedidas no cinéticas? La 
respuesta a esta cuestión, a partir de los resultados de Hush, es afirmativa. En efecto, si 
uno dispone de la banda de un proceso de transferencia electrónica óptico, correspon-
diente al tránsito desde el estado fundamental de los reactivos a un estado excitado de 
los productos (estas bandas cuando los reactivos son complejos de iones de transición 
aparecen en una región del espectro fácilmente accesible, que se extiende desde el 
ultravioleta cercano al infrarrojo próximo), es posible obtener la constante de velo-
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cidad para el proceso térmico asociado ( que conduce desde el estado fundamental de 
reactivos al estado fundamental de productos). 

Lamentablemente, las ecuaciones de Hush no son directamente aplicables a la ban-
da que se obtiene experimentalmente como consecuencia de los procesos de ensancha-
miento no homogéneo de dicha banda27 • No obstante, esa dificultad puede salvarse si 
uno añade a los datos de la banda otros datos, de origen termodinámico, también de ca-
rácter no cinético ( esto es, obtenidos a partir de medidas que se realizan en condiciones 
estáticas)28 • Así, mediante una combinación de este tipo, se han calculado las energías 
libres de activación correspondientes a la oxidación del complejo [Ru(NH3)5Pz]2+( Pz= 
pirazina) con [Fe( CN)6]3- (y su inversa). Esas energías de activación difieren menos 
del 5% de las que se obtienen mediante un procedimiento cinético convencional, lo 
constituye una comprobación de las ideas de Hush. 

A fin de poner en su contexto la aparición en la literatura científica del tratamiento 
de Marcus, debe indicarse que esta teoría es muy próxima a la de los procesos no radia-
tivos en sólidos, tales como los procesos de separación de carga via ionización térmica, 
localización de carga mediante captura electrónica por un hueco y de redistribución 
de cargas mediante transiciones no radiativas entre dos estados ligados de un electrón 
localizado en un sólido. Los trabajos pioneros en este campo, de Huang y Rhys29, de 
Kubo30 y de Kubo y Toyozawa31, consideran procesos no radiativos, es decir horizon-
tales, entre superficies adiabáticas. La semejanza, pues, con el tratamiento de Marcas 
es evidente. De hecho, Huang y Rhys se ocuparon del problema de la transición no 
radiativa desde un estado ligado a un centro F, en un cristal iónico, al estado electrónico 
fundamental o a la banda de conducción. En este trabajo aparece, por primera vez, la 
descripción del promedio térmico del factor de Franck-Condon para el caso de unas 
superficies de energía parabólicas. La constante se expresa, al igual que en los casos de 
los procesos en disolución, como el producto de un factor de acoplamiento electrónico 
por el factor de Franck-Condon. Este tratamiento, generalizado luego por Franck y 
Toyozawa, conduce a una expresión de la constante de velocidad que es formalmente 
idéntica a la de Marcus para los procesos de transferencia electrónica en disolución. 

Antes de terminar este punto creo que debe mencionarse también a Gumey32, cuyos 
excelentes trabajos en este campo (y en otros) se vieron brúscamente cortados por su 
fallecimiento33 • De hecho, fue Gurney el primero en introducir las superficies de ener-
gía posteriormente empleadas por Marcus34. 

AMPLIACIONES DEL TRATAMIENTO DE MARCUS 

Los tratamientos primitivos de los procesos de transferencia de electrones fueron 
extendidos posteriormente por el propio Marcus y otros autores. Ante todo debe seña-
larse la extensión que incorpora el efecto de la vibraciones intramoleculares al proceso 
de activación y la extensión del tratamiento a procesos distintos de los de transferencias 
de electrones35. Otras extensiones del tratamiento de Marcus se refieren al factor pre-
exponencial, a fin de incorporar en dicho factor los efectos dinámicos del disolvente o 
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los de túnel nuclear. Entre los tratamientos que incorporan los efectos dinámicos del 
disolvente ya se ha mencionado el trabajo pionero de Zusmann''. 

Aunque resulta imposible dar aquí cuenta de todos los esfuerzos realizados en este 
campo, creo que debe mencionarse el trabajo de Sumi y Marcus36, aunque sólo sea 
porque la extensión fue hecha por el propio autor del tratamiento original. En todo 
caso, una puesta al día de este asunto de los efectos dinámicos del disolvente puede 
encontrarse en el libro "Eleetron Transfer From Isolated Molecules to Biomolecules", 
editado (recientemente) por J. Jortner y M. Bixon (Wiley and Sons, 1999). Más con-
cretamente, en el capítulo 3 del volumen 1. Los propios editores son los autores de 
este capítulo. 

Los efectos de túnel nuclear se han incorporado a los tratamientos semiclásicos y 
cuánticos37 . 

No menos interesantes son las extensiones del tratamiento de Marcus a procesos 
de transferencia protónica, extensión ya iniciada por el propio Marcus38 , así corno a 
procesos de transferencia de átomos o grupos de átomos39 • 

PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE ELECTRONES EN CONDICIONES 
DE GEOMETRÍA RESTRINGIDA 

Todo lo que antecede, pese a ser relativamente extenso, es apenas un esbozo del 
desarrollo enorme experimentado por el estudio de los procesos de transferencia de 
electrones en disolución. Un esbozo que me atrevería a calificar de injusto porque en la 
exposición realizada me he visto obligado a seleccionar mucho y es seguro que muchas 
cuestiones importantes han quedado fuera. En todo caso, lo que antecede 1ne parece 
suficiente como introducción a lo que viene a continuación, una consideración de los 
procesos de transferencia de electrones que se producen en condiciones de geometría 
restringida. Reitero que me referiré especiahnente a esta cuestión por dos razones. Creo 
que es un tema de actualidad y, desde un punto de vista personal, es el tema central de 
los trabajos de mi grupo en la actualidad, aunque no el único. 

Antes de entrar en el tema permítanme hacer un alto para, gustosamente, expresar 
mi agradecimiento a dos personas que, desde el faUecimiento de mi maestro, el Profe-
sor Rodríguez Velasco, han ocupado su lugar. Estas dos personas han marcado mi tra-
yectoria en los últimos quince años. Me refiero, primero, al Profesor González García 
que en esas fechas apoyó decisivamente a nuestro Departamento y a 1ní mismo. Como 
él sabe, mi gratitud hacia él es algo que siempre tengo presente porque gracias a ese 
apoyo fue posible desarroUar esta línea de trabajo. La otra persona a la que también 
debo mucho es el Profesor Gómez Herrera del que he aprendido cuanto sé de estos 
medios de geometría restringida. A él se debe también lo que hemos hecho en este 
campo, en el que, si me permiten la inmodestia, algo hemos aportado. Pero el Profesor 
Gómez Herrera no sólo me enseñó Ciencia. También me inyectó entusias1no por ella, 
en una época difícil de mi vida. Por eso le estoy tan agradecido. 
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Pero sigamos con la cuestión de la reactividad en condiciones de geometría res-
tringida. 

Empezaré definiendo "geometría restringida". Se dice que una reacción transcurre 
en esas condiciones cuando uno, o todos, los reactivos que participan en el proceso 
están limitados en sus movimientos. Estas condiciones se dan cuando los reactivos 
están forzados a permanecer en la superficie de una micela40, en la cavidad de una 
ciclodextrina41 o de un compuesto similar42, intercalado en la doble hélice del ADN43 , 

o simplemente unido a la superficie del ADN (o de otro polímero) por fuerzas elec-
trostáticas44, etc. 

El interés de este tipo de estudios, cuyo número ha crecido exponencialmente en los 
últimos años, es de muy diversa índole. A veces se trata de obtener sistemas modelo de 
otros 1nás complicados, como por ejemplo los sistemas biológicos40. Entre los estudios 
que podrían incluirse en este grupo están, naturalmente, los que pretenden construir 
sistemas que reproduzcan de alguna manera los procesos fotosintéticos, de forma que 
sea posible diseñar sistemas químicos para el aprovechamiento de la energía solar. 

Corno ustedes saben, la cuestión principal, en este sentido, no es la captura de dicha 
energía e incluso su transformación en energía química. Por ejemplo, el complejo [Ru 
(bpy)2]2+ se puede excitar electrónicamente con luz visible, con alto rendimiento. En 
estado excitado es un dador de electrones poderoso, capaz de reducir a muchos oxi-
dantes. En consecuencia, la reacción de transferencia electrónica, que produce la trans-
formación de energía luminosa en energía química, tiene lugar con mucha facilidad y 
muy rápidamente. Desgraciadamente, el complejo de rutenio oxidado [Ru(bpy)3)3+ es 
un oxidante muy poderoso, por lo cual se produce la reacción inversa (entre el [Ru 
(bpy)3]3+ y la forma reducida del oxidante), con la consiguiente disipación de energía 
química que, de esta manera, se pierde. 

Para entender cómo las condiciones de geometría restringida pueden ayudar a so-
lucionar este problema, considérese que el mismo proceso se estudia en presencia de 
rnicelas negativamente cargadas, de AOT (bis-2-etilhexil-sulfosuccinato sódico) por 
ejemplo; supóngase también que el oxidante es un anión. En estas condiciones la reac-
ción entre el complejo de rutenio (excitado) y el anión se hace más lenta (pero esto no 
es demasiado grave porque esa mayor lentitud implica, en este caso, que e1 proceso, 
si el oxidante es un anión bivalente, en vez de producirse en una escala de tiempo del 
orden del nanosegundo, se produce en un tiempo del orden de 100 nanosegundos). 

Es importante, sin embargo, darse cuenta de por qué el proceso será más lento. Esa 
mayor lentitud se debe sobre todo, aunque no exclusivamente, a que la presencia de 
micelas tiende a separar en el espacio a los reactivos: el complejo de rutenio positi-
vamente cargado tenderá a situarse en condiciones de geometría restringida sobre las 
superficies de las micelas, e incluso puede penetrar en el núcleo hidrofóbico de éstas 
debido al carácter hidrofóbico de los ligandos. Por el contrario, un anión oxidante, so-
bre todo si es hidrofílico como el peroxidisulfato, permanecerá, en general, en la zona 
acuosa ( en lenguaje más técnico se diría que el complejo de rutenio se acumula en la 
pseudofase micelar y que el peroxidisulfato se acumula en la pseudofase acuosa). No 
obstante, siempre subsistirían en la pseudofase acuosa algunos iones rutenio y también 
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algunos iones persulfato alcanzarán la superficie micelar, de 1nanera que la reacción 
se produce de todas formas aunque, como antes indiqué, más lentamente. Pero algo 
hemos ganado: cuando un catión (en este caso el [Ru (bpy)3)2+) se oxida, aumenta 
la carga positiva. Además, si como aquí sucede, el oxidante es un anión, éste, corno 
consecuencia de la reducción sufrida, aun1enta su carga negativa. De acuerdo con ello, 
cabe prever, a partir de consideraciones de tipo electrostático, que en presencia de 
micelas cargadas los productos de) proceso tenderán a separarse 1nás que los reactivos. 
Con ello, el problema principal de "la reacción inversa" se habrá eliminado, o cuando 
menos se habrá reducido. 

Esta reacción, además, ofrece una ventaja adicional. El producto primario de la re-
ducción del persulfato (S2O8)3- se descompone en un radical anión S04-. Este último re-
accionando con otro ión *[Ru (bpy)3]2+ se transforma también en sulfato. La ventaja es 
que esto evita la reacción inversa, pues el [Ru (bpy)3]3+ no es capaz de oxidar al sulfato. 
Este tipo de estrategia no es original del trabajo que venimos considerando45 . Ha sido 
empleada previamente por otros autores. Así, De Gaff y colaboradores46 y Burdinsky 
y colaboradores47 han empleado previamente Hg2+ y [Co(NH3)5L3+], respectivamente 
como oxidantes "irreversibles", esto es, sustancias que tras reducirse se descomponen 
o sufren una reacción secundaria, de manera que la reacción inversa queda impedida. 

En estos trabajos se sigue, en cierto modo, la sugerencia de Clark y Hoffmann48 

en relación con la conversión de energía luminosa en energía química "any practica} 
system for solar energy conversion and storage will involve heterogeneous reactions at 
some stage of the process". Esto sigue de la necesidad de aislar los productos primarios 
del proceso, a fin de impedir el proceso inverso entre los productos del proceso directo, 
en los que la energía solar queda almacenada como energía química. 

En todo caso, debe quedar claro que la posible utilización de los procesos de trans-
ferencia electrónica, en condiciones de geometría restringida, no es la única aplicación 
posible de estos sistemas. A fin de ilustrar este punto, volvamos de nuevo al proceso 
de oxidación del complejo [Ru (bpy)3]2+ por persulfato. 

Eu este proceso, el poder oxidante del persulfato, algo incrementado por la energía 
luminosa, se traslada al rutenio (complejado). Sucede, además, que el persulfato, a pe-
sar de su alto poder oxidante, es un aceptor relativamente malo. Eso es debido a que, 
de los dos factores que esencialmente determinan la cinética de los procesos de trans-
ferencia electrónica, la energía libre de reacción y la energía de reorganización, uno de 
ellos, la segunda, es muy desfavorable (de hecho una de las más grandes conocidas). 
Por eso, los procesos de oxidación con persulfato son procesos muy lentos. 

Así, la constante de velocidad correspondiente a la oxidación de [Fe (CN)6]4- con 
es muy pequeña: k=10-2 mol 'dm3s-1, a fuerza iónica unidad49 . En cambio, la 

oxidación del [Fe(CN)6]4- con [Ru(bpy)3)3+ se produce con una velocidad muy alta, 
próxima al límite de difusión. Por otra parte, la oxidación del [Fe(bpy)/+ con S20/-
es también un proceso muy 1ento50 . En este caso la situación es mucho peor que en 
el caso anterior, ya que tanto la energía libre de reacción como la de reorganización 
contribuyen a la lentitud del proceso. Tampoco es posible excitar al complejo de hierro 
por la acción de la luz, y proceder a la oxidación del estado excitado, que sería rápida, 
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debido a que, a diferencia de lo que sucede en el caso del rutenio, la vida media del 
estado del hierro excitado es muy corta. Eso se debe a la escasa mezcla de los estados 
singulete excitado/triplete excitado del hierro51 • Pero es posible oxidar fácilmente al 
complejo de hierro usando como intermediario el complejo de rutenio. Estos dos ejem-
plos ponen de relieve la segunda ventaja a la que me refería: en este sistema el rutenio 
puede actuar como sensibilizador en las oxidaciones con persulfato, lo que representa 
obtener ventajas cinéticas y termodinámicas. 

Los procesos de transferencia electrónica en condiciones de geometría restringida 
han suscitado también interés en relación con los procesos "gated"52 • Este tipo de pro-
cesos se da cuando el sistema dador/aceptor, en su estado inicial, esto es, antes de la 
transferencia electrónica, presenta varias configuraciones estables, como sucede, por 
ejemplo, si está acoplado en una matriz proteica, siempre que la interconversión de las 
distintas configuraciones sea posible. El proceso es "gated" cuando las velocidades de 
los procesos de interconversión son de magnitud comparable a las de los procesos de 
transferencia de electrones. 

Por supuesto, el carácter "gated" no está limitado a procesos de esta clase. Así, la 
unión del monóxido de carbono al grupo heme es también un proceso de este tipo53 • 

En el caso de procesos de transferencia de electrones en condiciones de geometría 
restringida, y en particular en el caso de soportes micelares, el carácter "gated" podría 
tener su origen en un acoplamiento del proceso de transferencia electrónica con los 
procesos de formación/destrucción de las micelas. Esos procesos están caracterizados 
por dos constantes de tiempo características: la menor corresponde al intercambio de 
monómeros entre las micelas y el disolvente que las rodea, y es del orden del microse-
gundo. La constante de tiempo más larga corresponde al proceso de disociación de la 
micela, y es del orden del milisegundo54 . 

El acoplamiento de la transferencia del electrón puede producirse también con los 
procesos de entrada y salida del dador o del aceptor en el interior de la micela. De 
hecho, en el caso de reacciones rápidas, cada micela puede actuar como una caja, de 
manera que la cinética global ha de obtenerse promediando la cinética microscópica, 
intramicelar, correspondiente a un cierto número de reactivos residentes en el inte-
rior micelar. Naturalmente, el promedio se realiza sobre la distribución estadística de 
reactivos en las micelas55 • 

El estudio de reacciones de transferencia de electrones en medios de geometría res-
tringida ha suscitado también interés en relación con su posible aplicación en el campo 
de la electrónica molecular56• La conexión entre ambos tipos de estudios proviene de 
que en muchos casos, pero no siempre, la restricción geométrica tiene su origen en el 
alto campo eléctrico existente en el entorno de los soportes, que produce modificacio-
nes en la cinética de los procesos de transferencia de electrones. 

Debe indicarse que para producir efectos significativos sobre un proceso de trans-
ferencia electrónica, el campo ha de ser muy intenso, del orden de 106 V /m o superior. 
Campos de este tipo existen alrededor de una micela cargada o en el de un fragmento 
de ADN, y, por tanto, se dan las condiciones en estos casos para que la Influencia sea 
posible57 . 
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La intensidad del campo eléctrico puede afectar al proceso de transferencia de 
diferentes maneras. En primer lugar, el campo eléctrico en un sistema como los que 
venimos describiendo, induce una fuerte polarización de los reactivos y del medio. La 
polarización de los reactivos puede producir un cambio en el acoplamiento electrónico 
entre éstos que, como ya se ha dicho, marca la adiabaticidad de la reacción. Por otra 
parte, el factor de frecuencia nuclear, que co1no ya vimos contribuye al término pre-
exponencial de la constante de velocidad, depende de la estructura intermolecular del 
disolvente que se ve afectada por el campo. Más aún, las energías libres relativas de 
reactivos y productos (esto es, la energía libre de reacción) que en un proceso de trans-
ferencia electrónica tienen necesariamente distintas distribuciones de carga, también 
cambian co1no consecuencia del can1po eléctrico. Finalmente, el campo eléctrico puede 
cambiar el factor de Pekar del disolvente y, por tanto, la energía de reorganización. 

Un ejemplo espectacular de la Influencia del campo eléctrico sobre un proceso de 
transferencia electrónica viene suministrado por un estudio de la Influencia del cam-
po eléctrico micelar sobre el proceso de transferencia electrónica intrarnolecular en 
el complejo binuclear pentarnín rutenio (lll) µ ciano pentacianorutenato (II) [(NH)5 
Ru-CN-Ru(CN)5)- 57 . De acuerdo con lo que acabarnos de indicar más arriba, el campo 
afecta a las energías libres de reacción y de activación. Los cambios en estos paráme-
tros se corresponden con un aumento de la velocidad de transferencia electrónica en 
un factor de 108. 

Igualmente, en un complejo binuclear análogo (pentacianoferrato (II) en lugar de 
pentacianorutenato (II)), se han observado cambios en las energías libres de reacción y 
de reorganización58 • En este caso, los cambios provocados en la velocidad de reacción 
no son tan espectaculares como en el caso anterior: la velocidad del proceso de trans-
ferencia electrónica "sólo" aumenta en un factor de 50. Sin embargo, es de destacar 
que el efecto del campo eléctrico en este caso hace que el proceso, que en ausencia de 
campo se desarrolla en la región normal, pase a la región invertida. Este cambio, a su 
vez, tiene una influencia en la adiabaticidad del proceso ya que, en la región normal 
el proceso es fuertemente adiabático, 1nientras que en la región invertida es (intrínse-
camente) no adiabático59 • 

Entre los efectos de la restricción de geometría, pueden citarse las modificaciones 
inducidas por el ADN sobre la velocidad de los procesos de transferencia de electro-
nes. El estudio de estos sistemas ADN/dador/aceptor, se inició como una prolongación 
natural de los estudios de sistemas dador/aceptor insertados en proteínas que tenían 
como objetivo primario la investigación de la Influencia de la distancia dador/aceptar 
en la cinética de los procesos de transferencia electrónica, Influencia que se origina 
en que tanto el factor de acoplamiento electrónico como 1a energía de reorganización 
dependen de la geometría del sistema. Posteriormente el interés evolucionó hacia el 
estudio del n1arco proteico como medio de reacción. 

A este respecto, el ADN es de interés porque permite el estudio de procesos de 
transferencia electrónica a través de apilamientos n. En efecto, el ADN puede conside-
rarse, desde cierto punto de vista, como un polímero que contiene una columna rígida, 
y electrónicamente acoplada, de bases aromáticas, incluidas en un polianión constituí-
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do por los residuos azúcar-fosfato. De acuerdo con esto, la inserción de reactivos en 
el ADN, produce una modificación de la velocidad de los procesos de transferencia 
electrónica como consecuencia de: l) un aumento de la concentración local de los 
reactivos; 2) un posible aumento de la velocidad de difusión de los reactivos en con-
diciones de geometría restringida; 3) un aumento de la eficacia de los procesos de 
transferencia electrónica debido a las propiedades conductoras del apilamiento 

Actualmente, el interés fundamental de los estudios de procesos de transferencia 
electrónica entre reactivos insertados en ADN, tiene que ver con la prospección de las 
propiedades conductoras del apilamiento porque esta cuestión está relacionada con 
la problemática de la electrónica molecular'º y con los procesos de rotura y reparación 
del ADN61 . Naturalmente, el dato experimental contiene información sobre la Influen-
cia conjunta de los tres factores que se han mencionado. Por eso se ha sugerido que una 
posibilidad de separar la Influencia del apilamiento II de la que ejercen los cambios de 
concentración local y de los coeficientes de difusión, podría basarse en la comparación 
de los resultados de los estudios en ADN y en otros medios que imponen una geometría 
restringida, pero que carecen de apilamientos (por ejemplo, las mi celas). En efecto, 
los factores l y 2 serían operativos en dichos medios, pero no el 3, por lo que la com-
paración de resultados permitiría aislar el efecto del apilamiento 

Debe indicarse que los efectos de la geometría restringida no se reducen a cambios 
en la cinética de los procesos de transferencia electrónica. Pueden dar lugar, también, 
a modificaciones en el mecanismo de las reacciones, una situación a tener en cuenta 
cuando se comparan procesos que tienen lugar en 1nedios restringidos y convenciona-
les. Así, el complejo [Ru (phen)2 dppz)2+ (phen fenantrolina; dppz= dipirofenacina) 
en estado excitado, tiene una vida media muy corta, en disolución acuosa, debido a 
que sufre un proceso de "quenching", muy rápido, como consecuencia de un proceso 
de transferencia protónica, al ligando dppz63 . Sin embargo, cuando el medio contiene 
micelas aniónicas o ADN el ligando queda protegido del agua, con lo que la transfe-
rencia protónica que produce el "quenching" del complejo queda impedida. De acuerdo 
con ello, la vida media del estado excitado del complejo crece mucho en presencia de 
ADN. 

Como ya se ha mencionado, los procesos de transferencia electrónica en ADN tie-
nen también relación con los procesos de rotura y reparación del ADN. Debe señalarse 
que no hay evidencias de que el transporte de carga a través de ADN se relacione direc-
tamente con el almacenamiento de información genética, pero sí puede tener relación 
indirecta, porque los procesos redox que tienen lugar en el entorno del ADN pueden 
implicar a las bases del ADN, comprometiendo así la función biológica del mismo61-64. 

Se han propuesto varios mecanismos para estos procesos de transferencia de electro-
nes; el primero de ellos implica una transferencia en un solo paso (superexchange). 
Cuando este mecanismo opera, la velocidad del proceso de transferencia electrónica 
depende fuertemente de la distancia entre el dador y el aceptar. El segundo mecanis-
mo propuesto implica un proceso en varios pasos sucesivos, con participación de las 
especies situadas entre el dador y el aceptar (multistep hale hopping mechanism). En 
este caso, la distancia dador/aceptar influye poco en la cinética de los procesos de 
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transferencia electrónica65 • El tercer 1necanismo, recientemente propuesto por Turro66, 
participa de las características de los dos anteriores: se produce en un solo paso, pero 
la cinética del proceso depende poco de la distancia (phonon-assisted, polaron-like 
hopping mechanism). 

En relación con los procesos de transferencia de electrones en que intervienen las 
bases de ADN, está claramente establecido que se realizan generalmente con partici-
pación de guanina (que es la base más fácilmente oxidable). El proceso es, además, 
sensible a la secuencia de ]as bases próxin1as a la guanina oxidada: así, cuando la gua-
nina está adyacente a una purina es más reactiva que si lo está a una pirimidina. Esta 
sensibilidad depende de la influencia que la base adyacente ejerce sobre el potencial 
de ionización de la guanina. 

Los procesos de transferencia de electrones en medios de geometría restringida 
tienen también relación con los intentos de imitar la transducción fotosintética de ener-
gía solar: en el proceso de fotosíntesis, la luz solar absorbida se convierte en energía 
electrónica (de excitación). Esto, a su vez, inicia una cadena de procesos, de transfe-
rencia de electrones, que producen una separación de cargas a través de una me1nbrana 
fotosintética. La energía potencial resultante se emplea para bombear protones a través 
de la membrana, lo que produce una situación de desequilibrio, osmótico y de carga, 
que genera la potencia necesaria para la síntesis de ATP, un combustible biológico de 
alta energía. 

Esta forma, poco plausible en principio, de conversión de energía solar constituye 
un ejemplo primario de diseño de Goldberg67 , común a muchos sistemas biológicos. 
Pese a eso, ha suministrado, durante miles de millones de años, la energía necesaria 
para la vida, tal como la conocemos. 

Como es lógico, el éxito del proceso fotosintético animó a 1nuchos a intentar emu-
larlo en el laboratorio, desde hace más de un siglo68 . Más recientemente, el interés ha 
crecido como consecuencia de que este tipo de estudios no sólo presenta interés en 
relación con la conversión de energía solar sino, también, en relación con los campos 
de optoelectrónica, fotónica, diseño de sensores y otras áreas de la nanotecnología69

• 

Es de destacar que la forma de abordar la cuestión de imitar artificialmente los 
procesos fotosintéticos no es única. 

En todo caso, un centro de reacción artificial, como su operación básica es producir 
un proceso de transferencia de un electrón, fotoinducida, debe constar, como mínimo, 
de un cromóforo capaz de actuar como dador (o aceptor) de electrones y un aceptor 
(o dador). Ambos deben estar conectados por cierto sistema organizado que controle 
su interacción electrónica. Un ejemplo de sistema de este tipo está constituido por una 
porfirina (que actúa como modelo de clorofila) y una molécula de fullereno que actúa 
como aceptor. Estas dos porciones moleculares están unidas covalentemente, por medio 
de un puente que modula el acoplamiento electrónico. Un sistema de este tipo, cuando 
la porfirina se excita, produce una separación de carga (transfiriendo un electrón de la 
porfirina al fullereno) con una constante de velocidad de 3x 10 11 s-170• Este proceso, 
debido a su alta constante de velocidad, compite en forma muy eficaz con la desac-
tivación por fluorescencia o conversión interna, o cruce intersistema, de manera que 

71 



Real Academia Sevillana de Ciencias Me,norias 2002-2003 

el rendimiento cuántico es próximo a la unidad. La ganancia de energía es del orden 
de 1,39 e V por fotón. Desgraciadamente, un sistema de este tipo no tiene resuelto el 
problema de la reacción inversa, a la que nos hemos referido antes, y decae al estado 
original con una vida media de 478 ps. 

En los sistemas fotosintéticos naturales el problema se ha resuelto separando es-
pecialmente los productos (finales) de las transferencias de electrones fotoinducidas, 
lo que provoca la desaparición del acoplamiento electrónico entre ellos o que, en todo 
caso, sea muy débil. Esta estrategia se ha tratado de imitar usando sistemas (artificia-
les) con más de un dador o aceptar. Así, añadiendo al sistema porfirina/ fullereno antes 
descrito un carotenoide, que actúa como dador electrónico secundario, se puede au-
mentar mil veces la vida media de los productos. Un sistema de este tipo tiene, además, 
otra característica común con los sistemas biológicos: éstos se caracterizan porque su 
eficacia persiste a temperaturas tan bajas como 4K, algo que no se da en los sistemas 
sintéticos. Sin embargo, el sistema fullereno/porfirina/carotenoide produce separación 
de carga cuando está inmerso en una matriz vítrea a 8K. 

Este sistema tiene también otra característica de interés: en tolueno, el estado ex-
citado C-P-'C60 no decae, corno es el caso de otros disolventes, por el proceso de 
transferencia de un electrón que hemos descrito. En lugar de ello, se producen procesos 
de transferencia de energía o de cruce intersistema. Así, el producto primario de decai-
miento es C-P-3C60 (cruce intersistema) que se convierte por transferencia de energía 
en C-3P-C60 (transferencia de energía triplete-triplete) el cual, a su vez, se transforma 
rápidamente en 'C-P-C60. Es decir, el quenching del estado excitado del fullereno por 
el carotenoide se produce por transferencia de energía, lo que recuerda al quenching del 
estado triplete de la clorofila por carotenos que se da en los sistemas naturales. 

Por otra parte, la reacción (indeseada) de recombinación de carga en estos sistemas 
puede controlarse por aplicación de campos magnéticos71 • Así, a 77K, la aplicación a 
este sistema de un campo magnético poco intenso ( de 41 rnT) aumenta un 50 por ciento 
la vida media del estado con cargas separadas. 

Este sistema puede actuar también con una puerta 1 ógica a escala molecular: la 
puerta tiene dos señales de entrada, luz y campo magnético. Si sólo se aplica luz se 
produce un estado de separación de carga, pero de vida corta. Si sólo se aplica el cam-
po magnético no se produce separación de carga. Si las dos señales se aplican simultá-
neamente se produce un estado de separación de carga con vida media larga. 

La conexión con la situación geométrica restringida de los sistemas que acabarnos 
de indicar, tiene que ver con acoplar los centros fotosintéticos artificiales, del tipo que 
acabamos de describir, con un sistema que permita un bombeo de protones a través 
de una membrana. Un sistema capaz de bombear protones es la triada caroteno-por-
firina-quinona más una quinona adicional, situados en la membrana de una vesícula. 
La triada se sitúa vectorialmente en la membrana con la quinona hacia el exterior; la 
quinona adicional se sitúa en el interior de la membrana. Tras absorción de luz por la 
porfirina (de la triada) se produce en ésta una separación de carga, quedando el caro-
teno positivamente cargado y la quinona negativamente cargada. La quinona adicional 
es reducida entonces por la quinona de la triada. El producto de esta reducción (un 
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anión semiquinona) es lo bastante básico como para aceptar un protón del exterior de 
la vesícula. Una vez neutralizada, la semiquinona difunde a través de la membrana y 
cuando encuentra al caroteno con carga positiva (situado, recordémoslo, cerca de la 
cara interna de la membrana) lo reduce, transformándose en quinona. La quinona así 
producida aún contiene el protón. Y como es un ácido fuerte (pKa -6) cede rápida-
mente su protón al interior de la vesícula, completando el bombeo de protones. Por este 
procedimiento se ha logrado gradientes protónicos de dos unidades de pH. 

Una vez conseguido el gradiente protónico, ha sido posible sintetizar ATP usando la 
energía del gradiente. El rendimiento cuántico es más bien bajo, una molécula de ATP 
por cada catorce fotones absorbidos por la triada, y aún baja más si se tiene en cuenta 
que sólo un 50% de la luz incidente llega a la triada, debido a la dispersión de la luz 
provocada por la vesícula. 

El sistema que acabamos de describir es un ejemplo de sistemas conocidos global-
mente como PCET (Proton Coupled Electron Transfer), sistemas que juegan un papel 
primordial en 111uchos procesos biológicos, en los procesos fotosintéticos, y en otros, 
como ]os procesos respiratorios y en muchas reacciones enzin1áticas 72 • 

Un tratamiento teórico de este tipo de procesos es más complicado que el tratamien-
to de Marcus (para transferencias electrónicas y protónicas no acopladas) debido a que 
debe describir una escala de tiempos mucho más amplia que los tratamientos simples. 
Esa escala de tiempos incluye: el de los electrones que participan en los procesos de 
transferencia protónica, es decir, de los enlaces que se rompen y se forman, el tiempo 
característico del protón que se transfiere, el del electrón que se transfiere además de 
los tiempos característicos de las polarizaciones nucleares y electrónicas del disolvente, 
más el acoplamiento entre esos procesos. Se han propuesto dos tipos de tratamiento 
para esos procesos, el de Cukier y colaboradores 73 y el de Hammes-Shiffer y colabo-
radores 74. 

En este último tratamiento, el proceso se describe en función de cuatro estados 
diabáticos que corresponden a: 1) el protón y el electrón en sus dadores: 2) el protón 
en su dador y el electrón en su aceptar; 3) el protón en su aceptar y el electrón en su 
dador; 4) el protón y el electrón en sus aceptares. La energía del sistema se obtiene en 
función de dos coordenadas del disolvente, lo que simplifica las superficies de energía 
convirtiéndolas en dos paraboloides. En cierto sentido, pues, este tratamiento es un 
análogo multidimensional del de Marcus. 

Por su parte, el modelo de Cukier y colaboradores es también un modelo de cuatro 
estados, pero esos cuatro estados en vez de tratarse conjuntamente se tratan de dos en 
dos. 

La Influencia de los fenómenos asociados a la restricción geométrica en sistemas 
fotosintéticos naturales, tipo PCET, ha sido demostrada recientemente en forma ele-
gante por Hamachi y colaboradores 75 . Estos sistemas están constituidos por una triada 
de dadores y aceptares con un centro [Ru(bpy)3)2+, que actúa como sensibilizador, 
mecánicamente unido ( con una unión tipo caten ano) con un aceptar tipo ciclobis (pa-
raquat-p-feniteno) y covalentemente unido a un dador que es una protoporfirina de Zn 
o Fe (III). El efecto de la geometría restringida se comprueba insertando a los dadores 
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en apomioglobina. La Influencia de la unión con la mioglobina produce un aumento de 
la vida media del estado final de la transferencia electrónica vertical de varios órdenes 
de magnitud. 

Otra cuestión de interés puesta en relieve por el trabajo es la influencia del tipo de 
unión del sensibilizador al aceptar: una unión covalente da lugar a un estado inicial 
de separación de cargas (Ru (III) aceptar reducido) con una vida media muy corta, del 
orden del picosegundo76, de tal manera que queda impedido que el proceso se complete 
(por reducción del Ru (III) por el centro de Fe). Esta vida media corta se debe a que 
la unión covalente aceptar/rutenio facilita la reacción inversa. En cambio, si la unión 
sensibilizador/aceptor es de tipo catenano, es decir, mecánica, la velocidad de la reac-
ción inversa se reduce mucho, probablemente como consecuencia de una disminución 
del factor de acoplamiento electrónico sensibilizador/aceptor. En tales circunstancias, 
la transferencia electrónica vertical puede completarse. 

Los procesos de transferencia electrónica en medios de geometría restringida tienen 
también relación con las técnicas PTT (Photodynamic Tumor Therapy ). Esta técnica se 
basa en activar fotoquímicamente reactivos que pueden asociarse al ADN (o dan lugar a 
productos que pueden reaccionar con él). La esperanza puesta en estos estudios provie-
ne de que la interacción cromóforo/luz pueda provocar, a través de reacciones de rotura 
del ADN, la desaparición del tumor77 . Recientemente ha surgido un interés creciente 
por la síntesis de sistemas químicos que, por el procedimiento que hemos indicado, 
puedan producir fotorroturas de ácidos nucleicos o proteínas. Debe señalarse que los 
cromóforos no se reducen a sistemas capaces de producir reacciones de transferencia 
de electrones. Además de éstos, los hay generadores de radicales hidroxilo, de oxígeno 
singulete, cromóforos capaces de retirar átomos de hidrógeno, etc. 61 • 

Los sistemas ideales para la técnica PTT deben mostrar dos características esen-
ciales: primero, un rango amplio de actividad fotoquímica que pueda ajustarse, según 
convenga, con alta o baja especificidad. Por otra parte, deben mostrar capacidad de 
unirse a las "dianas", capacidad que también debe poderse ajustar. Un conjunto de 
moléculas que cumplen estos requisitos son los derivados imídicos y diimídicos del 
naftaleno que muestran cierta selectividad para unirse a regiones C-G del ADN78 ; ade-
más son moléculas con fotoquímica bien conocida. Estas moléculas pueden oxidar a 
nacleótidos. En esta oxidación participa el triplete excitado que, por su vida media 
larga, puede difundir hacia la "diana", es decir, puede provocar su oxidación sin estar 
previamente unido a él. En cambio, el estado singulete excitado, de vida media mucho 
más corta, no dura lo suficiente como para difundir apreciablemente. En consecuencia, 
una molécula excitada, pero en estado singulete, sólo será efectiva si previamente está 
ligada a la "diana". Naturalmente, si todo el cromóforo presente en el sistema está 
unido a la "diana", ambos estados, singulete y triplete, son eficaces. 

Otro ejemplo importante, en el que las interacciones intermoleculares que provocan 
condiciones de geometría restringida determinan procesos de transferencia de elec-
trones de interés biológico, viene suministrado por la participación del citocromo c 
cuando actúa de portador electrónico entre los complejos III y IV79 • En este caso, el 
citocromo posee unos residuos lisina, mientras los otros participantes poseen dominios 
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de reconocimiento tnolecular constituidos por residuos aniónicos, con la misma sime-
tría topológica de los residuos lisina del citocromo c. Estos sitios de reconocimiento 
molecular guían a los participantes en el proceso de transferencia del electrón en sus 
movimientos de aproximación, de tnanera que éstos se disponen en la orientación óp-
tima para el proceso. 

Sistemas artificiales de este tipo están siendo construidos a partir de apomioglobina 
y porfirinas de zinc. Estas últimas son las que actúan de receptores del citocromo c. Las 
características, como receptores del citocromo de estos siste1nas, se han investigado 
mediante técnicas de fotolisis de destello. El procedimiento se basa en la excitación de 
la porfirina que cede su energía a la mioglobina, la cual, siguiendo un proceso de cruce 
intersistema, se transforma en un triplete excitado. Este triplete, en ausencia de citocro-
mo c, decae monoexponencialmente con una constante de 59s- 1

• En presencia de cito-
cromo, el decaimiento sigue siendo monoexponencial pero mucho 1nás rápido, como 
resultado de un proceso de "quenching" del estado triplete de la mioglobina por trans-
ferencia electrónica (desde ésta al citocromo). La constante de quenching es del orden 
de 106 mo1-1dm3s- 1, con valores que dependen del nún1ero de sitios de reconocimiento 
molecular de la porfirina, pues este número determina la energía libre de la unión 
citocromo/mioglobina reconstruida. Esta energía libre puede obtenerse empleando un 
modelo de reacción análogo al modelo de pseudofase empleado en la interpretación de 
datos en sistemas micelares80, lo que en cierto modo refleja las características comunes 
de los sistemas con geo1netría restringida. Precisamente esas características comunes 
de los sistemas de geometría restringida es algo que desde el principio llamó nuestra 
atención. Hemos trabajado durante una década en ponerlo de manifiesto, buscando una 
formulación del modelo de pseudofase, que partiendo de la de Menger y Portnoy para 
sistemas micelares, fuese lo bastante general como para poderse aplicar en cualquier 
otro sistema que de lugar a condiciones de geometría restringida. No hace mucho lo 
hemos logrado. Pronto esos resultados se harán públicos. Con ello se culmina una etapa 
de nuestros trabajos, pero no se cierra. Al contrario, esa ecuación puede per1nitirnos 
impulsamos más lejos y examinar, usándola como punto de apoyo, otros sistemas de 
este tipo aún no explorados. 

Para hacerlo cuento con un equipo animoso y trabajador, que, como le he oído al 
Profesor Losada, enciende las luces muy temprano y la mantiene encendidas hasta 
muy tarde. En ese sentido, de nuevo, me declaro afortunado. Siempre he tenido mu-
chos y muy buenos colaboradores. Han sido tantos que resulta imposible nombrarlos 
a todos. 

EPÍLOGO 

Como habrán percibido, el estudio de la reactividad química en medios de geometría 
restringida es un campo claramente interdisciplinar. Por ello me siento especialmente 
afortunado por formar parte de la Academia. Estoy seguro de que eso va a permitirme, 
a través de las discusiones con otros miembros de esta Corporación, progresar. De al-
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guna manera estoy abusando de ellos y solicitando su ayuda. Espero de su generosidad 
que me la presten y que eso nos haga avanzar a todos. 

He dicho. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL 
ILMO. SR. D. CARLOS GÓMEZ HERRERA 

Acadénúco Nun1erario, 
en contestación al leído por el 

Ilmo. Sr. D. FRANCISCO SÁNCHEZ BURGOS 
en el Acto de su recepción como Acadén1ico Nun1erario 

celebrado el día 22 de octubre de 2002 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmos. e limos. 
Sres., Señoras y Señores: 

Entre mis mayores satisfacciones en tien1pos recientes figuran la elección del Prof. 
Dr. D. Francisco Sánchez Burgos para ocupar un sillón de esta Academia y mi desig-
nación para contestar, en nombre de la misma, a su discurso de ingreso. 

Con el Prof. Sánchez Burgos me unen relaciones de amistad y compañerismo que 
se remontan al comienzo de los años 80. Gracias a su excelente fonnación científica, 
espíritu abierto y extraordinarias cualidades hun1anas encontré, cuando ya me quedaba 
poco tiempo de Profesor de Investigación en activo, la oportunidad para realizar un 
proyecto largo tiempo aplazado, la primera gran ilusión de mi vida científica conce-
bida a mitad de los años 1940: investigar en colaboración con eminentes expertos en 
problemas fundamentales de la Química Física de medios acuosos e interfaciales. Esta 
oportunidad se ha cumplido plenamente. 

Por ello, la gratitud que me une al nuevo Académico es muy grande y no es menor 
mi alegría al saber que nuestra colaboración se ampliará en el seno de la Corporación 
que nos acoge a los dos. Aunque no debo ni quiero silenciar estos sentimientos, espero 
que no me impidan exponer con la debida objetividad las razones que motivaron la 
incorporación del Prof. Sánchez Burgos a esta Real Academia, razones determinan-
tes del importante enriquecüniento que para la mis1na supone 1a presencia del nuevo 
Académico. 

Nace D. Francisco Sánchez Burgos en Sevilla. el 8 de diciembre de 1945. Su padre, 
el Profesor D. Diego Sánchez Acosta, mi excelente amigo y colaborador en la Cáte-
dra de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Hispalense, desempeñada 
entonces por el Prof. Dr. D. Luis Bru Villaseca. representaba en los años 40 y 50 un 
fuerte pilar para las enseñanzas de Física y de Química en Sevilla, tanto a los alumnos 
universitarios como a los de Enseñanza Media. En el Instituto de la Grasa pedíamos a 
D. Diego que nos facilitase los nombres de las personas que al terminar sus estudios de 
Bachillerato estuviesen mejor preparadas para ocupar plazas de auxiliares de investi-
gación; su elección sietnpre resultaba acertadísima. 
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Miembros de su familia materna, los Burgos, han desempeñado papeles de im-
portancia en la vida profesional sevillana. Recuerdo con emoción a su tío Raimundo 
Burgos Rey, inolvidable compañero mío de estudios de bachillerato y universitarios. 

Siempre en la Universidad de Sevilla, D. Francisco Sánchez Burgos inicia sus es-
tudios de Licenciatura en Química en 1963. Comienza sus trabajos de investigación en 
1965, siendo alumno de tercer curso, con el Prof. Dr. D. Francisco Pino, Catedrático 
de Análisis Químico, quien dirige su Tesina de Licenciatura, calificada con Premio 
Extraordinario en 1967. 

En este mismo año D. Francisco Sánchez Burgos emprende los estudios de Li-
cenciatura de Física. Por este motivo, en 1970 el Prof. Pino le recomienda que pase 
a trabajar en el Departamento de Química Física, dirigido por el Prof. Dr. D. Julián 
Rodríguez Velasco, queridísimo profesor mío del que conservo un recuerdo entrañable. 
El objetivo entonces de D. Julián era disponer de grupos de investigación en todas las 
ramas de la Química Física. 

En 1971 D. Francisco Sánchez Burgos termina su Licenciatura en Física y un año 
después obtiene el Grado de Doctor en Química, con un trabajo sobre los efectos sali-
nos en la cinética de la oxidación de ácido fórmico con ácido crómico, siendo su Tesis 
calificada de Sobresaliente "cum laude" y Premio Extraordinario. 

Realiza estudios postdoctorales en París, en el Laboratoire d'Électrolyse del 
C.N.R.S, con la Profesora Baticle y el Profesor Bonnemai sobre Cinética Electródica. 

D. Francisco Sánchez Burgos, que ha dedicado toda su vida a la docencia y a la 
investigación con resultados a mi juicio inmejorables, obtiene plaza de Profesor Agre-
gado en 1975, y en 1983 consigue Cátedra en el Departamento de Química Física. 
Mantiene contactos sólidos con grupos de investigación europeos importantes, tales 
como los de los profesores Indelli (Universidad de Bolonia), Sluyters (Universidad de 
Utrech), Blaudamer y Burgess (Universidad de Leicester). Estos contactos se mantie-
nen actualmente. 

Desde 1985 dirige el grupo del Departamento que se ocupa de la línea de Cinética 
Química. En colaboración con decenas de grupos, españoles y foráneos, consolida 
líneas de investigación en todas las ramas de Ja Química Física, destacándose sus tra-
bajos tanto en la citada línea como en Termodinámica Química, Espectroscopía, Elec-
troquímica, Termodinámica Estadística, Fenómenos de Transporte, Química Analítica, 
Sistemas Microheterogéneos y Fotoquímica. 

Los resultados de estas actividades del Prof. Sánchez Burgos han conducido a 144 
publicaciones en revistas científicas, casi todas del más alto prestigio mundial, así 
como a 74 comunicaciones a Congresos, 20 Tesis Doctorales y 33 Tesinas de Licen-
ciatura dirigidas. Ha conseguido 30 Ayudas a la investigación tanto nacionales como 
internacionales. 

Al final de su discurso, el Prof. Sanchez Burgos se ha referido al trabajo de su equi-
po, durante diez años, para elaborar un modelo de reacción, análogo al conocido como 
de pseudofase, que refleje las características comunes de los procesos de transferencia 
de electrones en sistemas con geometría restringida. También ha informado sobre el 
reciente éxito en la consecución de este nuevo modelo. 
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Su excesiva modestia le ha impedido detallar esta importantísima labor, que un 
dictan1en de referee de una revista internacional de máximo impacto califica textual-
mente "They have done a good job of presenting their case in a consisten! manner. It 
is possible that this paper could stimulate even n1ore research on the theoretical aspects 
of nano-scale phases that are so important in biology and the development of nanote-
chnology". 

Por tratarse de uno de los temas fundamentales de la labor del Prof. Sánchez Burgos 
y su equipo, a continuación resumo los principales aspectos del mismo. 

El modelo de pseudofase empleado en la interpretación de datos en sistemas mi-
celares [ l] entronca con el modelo de Langmuir para la catálisis heterogénea [2], con 
los de la catálisis enzimática [3] y con el de Olson y Simonson [4] para los efectos 
salinos. 

El modelo de pseudofase, desarrollado inicialmente por Menger y Portnoy para 
procesos unimoleculares que tienen lugar en disoluciones micelares, puede aplicarse a 
otros sistemas y a procesos de molecularidad superior a uno. 

Básicamente, para un proceso unimolecular, este n1odelo considera que un sistema 
1nicelar está formado por dos pseudofases: la pseudofase acuosa, que contiene fun-
damentalmente agua, y la pseudofase micelar, constituida por las micelas formadas 
cuando la concentración de tensioactivo supera la denominada "concentración n1icelar 
crítica". 

Según este 1nodelo, cuando al sisten1a micelar se añade un sustrato, este se reparte 
entre las dos pseudofases. En estado de equilibrio, el potencial químico del sustrato es 
el 1nismo en ambas, pero no lo es el potencial quúnico estándar formal. Como es bien 
sabido, este último es el que determina la constante de velocidad en una pseudofase 
dada, de acuerdo con la Teoría del Complejo Activado. Por consiguiente, la constante 
de velocidad será distinta para el soluto según se encuentre en la pseudofase acuosa o 
en la pseudofase micelar. 

Esta variación está relacionada con la constante de equilibrio de reparto entre las 
dos pseudofases. Un valor mayor de esta constante, con·espondiente a una mayor afini-
dad por la pseudofase micelar, implica un valor menor del potencial químico estándar 
formal. 

El modelo de pseudofase determina la constante de velocidad experimental como 
un promedio estadístico de las con·espondientes a una y otra pseudofases. 

En 1995 el Prof. Sánchez Burgos y su equipo consideran que la ecuación del 
modelo de pseudofase es formalmente idéntica a la del modelo de Olson y Simonson 
para los efectos salinos. Esta última, de acuerdo con Scatchard [5 ), puede deducirse de 
la ecuación de Brönsted [6], que. a su vez, se obtiene a partir de la formulación de la 
Teoría del Complejo Activado, desarrollada posteriormente [7]. 

El Prof. Sánchez Burgos y su equipo estiman que la ecuación de Brönsted debería 
aplicarse a los sisten1as rnicelares. 

Sus investigaciones confirman esta estitnación y ponen de relieve que, de hecho, la 
ecuación de Brbnsted puede aplicarse en una diversidad de situaciones donde la ecua-
ción del modelo de pseudo fase de Menger y Portnoy 1 J no resulta utilizable. 
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Para establecer comparaciones entre los parámetros característicos de ambos mo-
delos, resulta necesario relacionar los coeficientes de actividad que aparecen en la 
ecuación de Brönsted con la constante de reparto que figura en la ecuación del modelo 
de pseudofase. 

El Prof. Sánchez Burgos y su equipo consiguen establecer esta relación [8], apli-
cándola a1 estudio de una reacción bimolecu1ar en presencia de] tensioactivo catiónico 
cloruro de cetiltrimetilamonio (CTACI), en condiciones tales que los dos reactivos se 
adsorben en las micelas. 

Debe destacarse que las ecuaciones establecidas por el Prof. Sánchez Burgos y su 
equipo pueden dar cuenta del "efecto dilución" previsto por Bunton y colaboradores 
[91; de acuerdo con el cual, para reacciones de este tipo en sistemas micelares, es de 
prever que la constante de velocidad observada, es decir, la obtenida experimentalmen-
te, pase por un máximo para una cierta concentración micelar. 

Las ecuaciones establecidas por el Prof. Sánchez Burgos y su equipo están de acuer-
do con las de Almagren et al. [ 1 O], correspondientes a las variaciones del potencial 
redox de ciertos pares de este tipo en sistemas micelares, así como con las ecuaciones 
de Ohsawa et al. [11]. 

También son compatibles con las ecuaciones obtenidas por Pelizzetti et al. [12], 
que relacionan las constantes de equilibrio de procesos redox en agua y en sistemas 
1nicelares. 

De lo expuesto en los dos párrafos anteriores se deduce que las ecuaciones esta-
blecidas por el Prof. Sánchez Burgos y su equipo para los coeficientes de actividad en 
sistemas micelares parecen bien apoyadas por los datos experimentales. 

Posteriormente, en una serie de trabajos, el Prof. Sánchez Burgos y su equipo han 
examinado con detalle las ecuaciones básicas del modelo de pseudofase, de forma que 
resulte posible extenderlas a una variedad de situaciones mayor de la prevista inicial-
mente. 

Como ejemplo típico puede considerarse el siguiente: El modelo simple de pseudo-
fase no resulta aplicable cuando el intervalo de concentraciones de tensioactivo en un 
sistema micelar es muy amplio. Esto se debe a que, en dicho modelo, va implícita la 
idea de que los parámetros estructurales de las micelas no cambian al variar la concen-
tración. En la práctica no sucede así, pues, al variar la concentración, pueden aparecer 
cambios en el número de agregación (número de moléculas del tensioactivo que forman 
una micela) o en la forma de la micela (esférica, cilíndrica, discoidal, etc.). 

El Prof. Sánchez Burgos y su equipo han propuesto ecuaciones que permiten tener 
en cuenta los cambios estructurales antes mencionados. Por ejemplo, en un estudio de 
los efectos micelares sobre la reacción entre un complejo de iones Fe(II) con aniones 
cianuro y acetonitrilo [Fe(CN)5ACN]3- y un complejo de iones Co(III) con etilendiami-
na y pirazincarboxilato [Co(en)2PzC02]2+, cuantifican los efectos, sobre la cinética, del 
potencial eléctrico en la interfacie de las micelas. La incorporación de estos efectos en 
la ecuación del modelo de pseudofase simple permite extender el campo de aplicación 
del modelo 113], [14]. 
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Más recientemente, el Prof. Sánchez Burgos y su equipo han comprobado la apli-
cación del modelo de pseudofase en reacciones donde pm1icipan estados excitados de 
los reactivos. En un trabajo sobre la reacción de oxidación con persulfato del complejo 
de rutenio(ll) con bipiridilo (Ru(by)3)2+ introducen un nuevo parámetro en la ecuación, 
un coeficiente de reparto, que no se había usado con anterioridad y que permite esta-
blecer, sin ambigüedad, el significado de las constantes de velocidad que aparecen en 
el modelo de pseudofase para procesos de segundo orden. También han establecido la 
relación de dicho parámetro con las constantes de equilibrio que figuran en este último 
modelo. 

En un trabajo posterior donde participan los mismos reactivos, el Prof. Sánchez 
Burgos y su equipo han incorporado los efectos de los monómeros y desarrollado una 
ecuación única, no existente en la bibliografía, que permite explicar el conjunto de los 
resultados experimentales desde la región premicelar hasta bien entrada la región mi-
celar [ 15]. La incorporación de la región premicelar se ha efectuado teniendo en cuenta 
el carácter anticooperativo de la unión entre un reactivo (el complejo de rutenio) y el 
monómero del tensioactivo. La incorporación de este carácter al modelo de pseudofase 
ha permitido aplicarlo a los estudios correspondientes a la influencia del ADN sobre la 
cinética de dos procesos de transferencia de electrones. 

La extensión del modelo de pseudofase realizada sobre la base de las ideas anterio-
res ha permitido aplicar dicho modelo a una gran variedad de situaciones de geometría 
restringida, que van desde la encapsulación de los reactivos por ciclodextrinas hasta sus 
interacciones con ADN, dendrímeros, microemulsiones y micelas iónicas [16]. 

El Prof. Sánchez Burgos y su equipo también han utilizado otra forma de proceder 
en relación con los sistemas de geometría restringida. Ha consistido en el diseño de 
reactivos modelo utilizables para obtener los parámetros de energía libre que carac-
terizan a los procesos de transferencia de electrones ( energías libres de reacción y de 
reorganización, componentes de la energía libre de activación). Las técnicas aplicables 
en medios homogéneos no son adecuadas para medios microheterogéneos, por existir 
en estos últimos contribuciones de procesos de difusión mutua no cuantificables. 

La energía libre de reacción puede estimarse en transferencias intramoleculares de 
electrones, libres de efectos de difusión, a partir de los potenciales redox de los dos 
centros que participan en la transferencia del electrón. 

La energía libre de reorganización puede obtenerse por dos procedimientos: 1 º, a 
partir de la energía libre de activación en un experimento de transferencia térmica; 2°, 
a partir de la energía de transición en un experimento de transferencia óptica. El Prof. 
Sánchez Burgos y su equipo han empleado ambos procedimientos. 

El primer procedimiento se ha empleado en un estudio con un complejo binuclear 
Fe(Il)/Co(III) [17] donde se puso a punto un método de tipo espectroscópico para de-
terminar potenciales redox [18], [19], porque los métodos tradicionales fallaban debido 
a la inestabilidad del complejo de cobalto, una vez reducido. 

El segundo procedimiento se ha utilizado en un estudio de la influencia micelar 
sobre la velocidad de los procesos de transferencia de electrones. Un resultado nota-
ble de este estudio es demostrar que el efecto del campo eléctrico micelar sobre los 
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reactivos incrementa la velocidad del proceso de transferencia en un factor de 108• Se 
puso de relieve también que dicho campo podía provocar el paso de la región normal 
a la invertida (20], [2 l]. 

Sobre estos temas, el Prof. Sánchez Burgos y su equipo han publicado, entre 1993 y 
200 l, 20 artículos de investigación en revistas especializadas del mayor prestigio, tales 
como Chem. Phys.; Int. J. Chem. Kinet.; Langmuir; J. Chem. Faraday Trans.; J. Phys. 
Chem.; J. Am. Chem. Soc.; etc. También ha redactado una puesta al día del mismo 
en la revista "Progress in Reaction Kinetics and Mechanism" 25 (2000) 371-407, por 
encargo de la redacción de la misma. 

Sin lugar a dudas, mi breve descripción de la labor del Prof. Sánchez Burgos y su 
equipo, en la elaboración de un modelo que refleje las características comunes de los 
procesos de transferencia de electrones en sistemas con geometría restringida, confirma 
lo manifestado por el referee antes citado: esta labor estimulará la investigación sobre 
aspectos teóricos de las nanofases, de tan gran importancia para la biología y la ciencia 
de materiales. Yo pienso que, al indiscutible éxito de la labor investigadora del Prof. 
Sánchez Burgos y su equipo, también ha contribuido la excelente faceta estética que 
aparece en la forma de presentar sus resultados. 

En apoyo de este criterio quiero indicar que el astrofísico Mario Livio termina un 
libro suyo, editado en el año 2000, con la proclamación de su creencia en el valor 
estético como justificación última de la búsqueda científica enunciando un principio 
estético cosmológico, avalado por la historia de la ciencia y las opiniones de grandes 
científicos. Uno de estos, Subrahmanyan Chandrasekhar, manifiesta "THE MEASURE 
OF THE SUCCES OF A SCIENTIFIC THEORY IS, IN FACT, A MEASURE OF !TS 
AESTETIC VAL U E, SINCE lT IS A MEAS U RE OF THE EXTENT TO WHICH lT HAS 
INTRODUCED HARMONY IN WHAT WAS BEFORE CHAOS". 

En opinión reciente de un ilustre profesor español, el Dr. Ramón Pascual, Catedrá-
tico de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Barcelona, "el gran debate del 
inicio del siglo XXI está siendo si las famosas "partículas elementales", de las que no 
se conoce ninguna estructura, como los electrones, los quarks y los fotones, son partí-
culas o más bien son vibraciones de pequeñas cuerdas, con lo que retornaríamos a un 
esquema pitagórico en el que las notas musicales eran las bases del universo". 

Yo pienso: ¿Cuántas sinfonías, parecidas a las de Mozart, Schubert, Stravinsky o 
Cristóbal Halffter, estarán ocultas en los cambios de las vibraciones de las cuerdas pro-
ducidas durante las transferencias de electrones que estudian el Prof. Sánchez Burgos 
y su equipo? 

Podréis juzgarme "extraño", pero no tengo reparos en manifestar que los grandes 
desarrollos matemáticos de la termodinámica, la cinética y la química cuántica tienen 
para mí una belleza formal equiparable, dentro de lo posible, a la contemplación visual 
de obras maestras, tales como el Taj Mahal, la Venus de Milo y el Cristo de Port Lligat, 
a la lectura del "Quijote", o a la audición de los versos de Rubén Darío en su "Marcha 
triunfal", la interpretación de la romanza de la "gelida manina" que puso Puccini en 
su "Bohéme", o el susurro del agua que llevó Falla a su obra "Noches en los Jardines 
de España". 
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Termino recordando que la ton1a de posesión de un nuevo miembro numerario es 
uno de los acontecimientos de mayor importancia para la vida de nuestra Acaden1ia. Su 
incorporación sien1pre trae consigo nuevas posibilidades para el curnplin1iento de los 
fines fundamentales de la misma: fo1nentar, promover y difundir la Ciencia. 

Esto se hace aún más evidente cuando en el nuevo acadén1ico se reúnen las cuali-
dades hun1anas, la for1nación científica y la capacidad de contagiar entusiasn10 por la 
investigación básica, presentes en quien hoy se nos incorpora oficialn1ente. 

Querido a1nigo y compañero Francisco Sánchez Burgos, profesor e investigador 
sevillano cien por cien, bien venido a esta Real Academia que te recibe a la vez con 
justificado gozo y con la seguridad de los relevantes servicios que a ella vas a prestar. 

Muchas gracias a todos por vuestra atención. 
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LA MÁQUINA DE DIBUJAR 

Discurso pronunciado por el 
Ilmo. Sr. D. ALFONSO JIMÉNEZ MARTÍN 

en el Acto de su recepción como Acadénúco Nu,nerario 
celebrado el día 18 de marzo de 2003 

Estimo que es un síntoma de buena crianza, y quizás de poca imaginación, respetar 
en estos actos lo tradicional, imprimiéndoles lo que el Dr. Marañón llamó ''una cierta y 
curiosa unifornúdad"; se inicia con unas frases en las que el electo agradece el honor, 
y así debo hacerlo, por tantas y tan variadas razones, que ofendería su entendimiento 
y generosidad si las expusiera; no obstante han de saber, señores, que en la sección 
de Tecnología donde, con su venia, cubriré plaza, el historial y el previsible futuro de 
este arquitecto de letras, más historiador que técnico, encajan bastante mal. Además, 
no tienen más que repasar los índices del Diccionario histórico de la ciencia moderna 
en España para convenir que ni la Arquitectura ni la Construcción tienen vínculos 
oficiales con la Ciencia, pero con10 no es cuestión, a las primeras de cambio, de poner 
en solfa las decisiones de esta institución, asumo la que tomaron y vuelvo a darles las 
gracias. 

Un segundo momento del guión consiste en declarar mi disposición, tan sincera 
como mi gratitud, a cooperar en las tareas de la Academia con tanto entusiasmo y 
dedicación que, en lo posible, queden contrarrestadas las notorias o disimuladas de-
ficiencias de mi persona y de mi anómala trayectoria científica. Me alegro mucho de 
saltarme dos tiempos del ritual pues la juventud de esta institución ahorra los más de-
licados, corno el tembloroso homenaje póstumo a quien me precediera en la medalla, 
así como el elogio fúnebre de mis maestros, pues los míos están presentes y me alegra 
compartir el tiempo con ellos. 

Una circunstancia que ha retrasado esta lectura, y pido perdón por ello, ha sido mi 
obsesión por hacerla en un espacio digno y de nuestra época; también me ha paraliza-
do la duda de si proyectar imágenes o no, pues éstas son para mí imprescindibles, ya 
que trataré de una actividad, la Arquitectura, tan artística corno científica, que navega 
por ámbitos visuales a impulsos del Dibujo. Para acercarme a ambos, al Dibujo y a 
la Arquitectura, tiraré de una cita de Antonio Gaudí, que reza así: "La sabiduría de 
los ángeles consiste en ver directamente las cuestiones del espacio sin pasar por el 
plano. He preguntado a varios teólogos, y todos me dicen que es posible que sea así", 
supongo que revelaciones semejantes ilustrarán la hagiografía de este casto varón que, 
si Dios no lo re1nedia, acabará en los altares. Lo que me interesa en este discurso es 
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analizar el largo proceso histórico que ha involucrado a tanta gente en la inacabable y 
milenaria tarea de emular a los ángeles de Gaudí. 

Resulta que hubo un tiempo, no se si más feliz que el actual, en que los edificios 
los construían artesanos de la sierra, el palaustre y la escoda, herramientas que forjaban 
otros, que, seguramente y en la misma proporción, se tenían por pilares de la sociedad, 
portadores de la chispa divina, miembros de un grupo selecto, guardianes de algún se-
creto. El que sanaba, la que tejía, el que enseñaba, todos eran profesionales que habían 
partido de la experiencia, manual y adolescente, de su futura profesión, y si llegaban 
vivos y modestamente prósperos a la n1adurez, tal vez en tnomentos de euforia se 
consideraría habitado por un nurnen, al que otros, tan memoriosos como San Isidoro, 
llamaban tnusa. En esta arcadia no deben faltar clérigos, soldados y comerciantes, pero 
están ausentes los artistas, extrapolación de un concepto moderno que los historiadores 
atestiguan, con reiterada contumacia, desde Altamira al Guggenheim. Aquellos artesa-
nos dibujaban, proyectaban, calculaban y presupuestaban, y así levantaron catedrales 
que aún llenan los creyentes, sólidos puentes de vértigo que todavía soportan tráfico, 
ingenios mecánicos que no sólo daban la hora, sino que n1ovían ceremoniosos muñe-
cos, incluso observatorios sin lentes que organizaron y midieron las luces de la bóveda 
celeste, Esto sucedía, con todos los matices que quieran, desde Irlanda a Bagdad, entre 
griegos del siglo IV a.C. y turcos del XVII, cada uno en lo suyo, según la justa medida 
que daba la experiencia de siglos, el ingenio individual y la bendita clientela, 

Tengo pensado aburrirles con aquel tema y este enfoque a partir de mi curriculun1 
vitae, que no tiene nada de ejemplar, pero sí de ilustrativo, por su arcaísmo y persis-
tencia, pues han de saber, señoras y señores, que me formé en la más rancia tradición 
académica del siglo XV!l, he dibujado edificios romanos con instrumentos medievales, 
soy de los que contribuyeron a cambiarlos por los digitales hacia l 985, dos veces he 
roto con el pasado de su enseñanza en la Arquitectura y, sin renunciar a casi nada, ha 
poco volví a enseñar croquis con lápiz y papeL 

Todas mis certezas y todas mis dudas comenzaron en l 962 cuando cursé Dibujo 
Técnico en la Escuela de Aparejadores, institución que, recién fundada, era una pieza 
de museo, pues sólo cinco o seis alumnos vivíamos en el tiempo que nos correspondía 
ya que era refugio de quienes en Arquitectura se habían estrellado contra el Dibujo 
Artístico, La clave de aquel artilugio de grado medio era que nadie podía considerarse 
futuro aparejador mientras no aprobase el primer Dibujo, que era técnico y lineal, de 
puro seco, abstracto, en el que la rotulación con plantillas y el papel vegetal estaban 
proscritos. 

Quizás alguien recordará que entonces, cuando La Pahnera estaba pavimentada con 
losetillas asfálticas, los futuros aparejadores y arquitectos se ignoraban en el Pabellón 
de Brasil por lo que, esperando mis notas de Aparejadores, pude contemplar en julio de 
1963, primero asombrado y pronto despectivo, el examen de Dibujo de Arquitectura, 
que tenía lugar en el patio común; consistía aquel rito de iniciación en soltar a un señor 
de mediana edad, desnudo de cintura para arriba, que, grave y circunspecto, simulaba 
cavar con un palo, mientras los alumnos, en corro, le tomaban apuntes; cuando se can-
só, o concluyó el tiempo contratado, le tocó el turno a una hierática cabrita, que sólo 
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se n1ovía cuando, a golpes de regla, la fustigaba un profesor cuya cátedra heredé dieci-
siete años después. Gloriosa edad aque11a en la que los futuros alarifes se examinaban 
dibujando juntas de cu1ata, si se confonnaban con una licencia de medio pelo, o cabras 
y modelos agitanados, si estaban llamados a más pingües estipendios. 

Así pues, n1ovido por la envidia, tras acabar Aparejadores con diecinueve años, 1ne 
matriculé en Arquitectura aunque pronto supe que no iba a dibujar modelos vivos, pues 
la cabra y el calé se habían jubilado, ocupando su lugar unos poemas de Machado, 
mas baratos y con cierto contenido político, pero antes de llegar a ese punto de lirismo 
debíamos padecer unos in·espirables meses dibujando con un carboncillo, abandonados 
ante un áspero papel, para representar con fidelidad absoluta estatuas de diosas y san-
tos, mutilados o co1npletos, ar1nadas o vestidas, anclados en un mismo lugar de la mis-
n1a aula, ellas, las estatuas, y nosotros, sus devotos, siempre bajo la misma luz artificial 
y la misma atmósfera de carbonería; a aquello, al dibujo 1ninucioso de escayolas, de 
versos de Machado y de bodegones, de cabras y de árboles, le llamaban los profesores 
"Análisis de Formas Arquitectónicas". Nosotros, más prosaicos y exactos, lla1nábamos 
'"Estatuas" a aquella asignatura exclusiva1nente pictórica, cuyo contenido era el n1ismo 
que, desde el siglo XVII, se administraba en las academias de Bellas Artes; alguna 
cicatriz debió dejarme pues, andando el tiempo, fui de los "profesores experimentales" 
que, tras desn1embrar y exclaustrar las estatuas, preparan1os el primer programa que 
materializaba lo que su título significa en castellano, con el que gané la cátedra, hace 
hoy veinte años exactos. 

Para cerrar el recuerdo de mi formación señalaré que la faceta rigurosa y seria del 
Medio Gráfico estaba representada en Arquitectura por dos disciplinas que en determi-
nados momentos llegaron a fundirse; me refiero al Dibujo Técnico, que siempre fue una 
maría, y a la Geometría Descriptiva, viuda de Gaspard Monge, fervoroso termidoriano 
al que Napoleón hizo conde de Pelusa, ciudad del Delta del Nilo. 

Iniciemos, que ya es hora, el recorrido histórico que propuse. En 1979, cuando 
etnpezó la restauración del teatro de Itálica, advertimos que en una cornisa de mármol 
aparecían unos sencillos dibujos, cuyos conceptos proyectivos y trazados auxiliares 
eran de una sorprendente modernidad. La bibliografía me convenció del valor del ejem-
plar, uno de los pocos dibujos de arquitectura antigua que conocíamos, que permite de-
ducir algunos usos de los artesanos romanos de la construcción y de sus instrumentos, 
no superados hasta el siglo XVII; con ellos estuvieron en condiciones de ejecutar todos 
los trazados descritos por la ciencia de época de Euclides, ya fuese sobre los soportes 
livianos que describen los textos o sobre "papeles" de mármol, piedra o bronce. Así 
formalizaron lo que hoy llamaríamos plantas y alzados, con resultados tan certeros 
como el gran mapa de la Forma Urbis de Roma. 

Entre los ten1as que dibujaron, además de algunos excepcionales, co1no el misterio-
so galimatías del pedestal del "Galo moribundo", sobreabundan las memorias de repar-
tos territoriales de extensión portentosa y prolijas delitnitaciones de recintos funerarios, 
pero sobre todo tenemos monteas, escuetos trazados reguladores de edificios completos 
o partes de ellos, grabados en las inmediaciones de la obra o en sus paramentos, entre 
las que no abundan los alzados, como el de Itálica, aunque conoce1nos restos in situ de 
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un ejemplar ilustrísimo diseminado en varias manzanas de Roma: el de la gigantesca 
fachada del Pantheon. Poco a poco, a medida que las investigaciones van siendo más 
cuidadosas y se independizan de interpretaciones exotéricas, los edificios romanos, 
y los griegos, y los nabateos, y los egipcios, van desvelando su proceso constructivo 
gracias a ellos. 

De los siglos XIII al XVI existe un gran repertorio de dibujos que siguen fielmente 
las líneas esenciales de lo romano, salvo que se desentienden bastante de la ciudad y 
el territorio, pero a cambio son detalladísimos: la serie de plantas y alzados de iglesias 
góticas es muy copiosa, con ejemplares complejos y meticulosos hasta lo inverosímil, 
como son los de Estrasburgo y Barcelona; monteas las hay de todos los elementos, 
manteniendo unos rasgos que han sido inevitables en las de todas las épocas, desde 
Egipto hasta el neogótico sevillano de fines del XIX: dibujos de elementos planos sin 
deformar, en verdadera magnitud, mezclas de varias vistas en un mismo dibujo, traza-
dos auxiliares de sorprendente virtuosismo, y ausencia de medidas y por lo tanto de 
escalas, pues eran ajenos a cualquier cálculo con cifras. 

La información sobre instrumentos medievales indica que éstos no superaron a los 
romanos, pero sí los soportes, pues si bien la islamización de Egipto cortó el suminis-
tro de papiro, pronto se empezó a fabricar papel en al-Andalus, con sensibles mejoras 
de precio, uniformidad, peso, facilidad para manejarlo y arreglar desaguisados, pero 
no cambió el modo de dibujo, pues siguieron usando el mismo punzón para "trazar el 
rasguño", fácil de borrar con sólo pasarle la parte roma del instrumento. 

De acuerdo con las más rancias tradiciones hispanas, lo ignorábamos casi todo 
sobre nuestra trastienda, el Islam, pero en los últimos años atisbamos que el panorama 
andalusí no era muy distinto del cristiano contemporáneo pues están documentadas 
monteas de elementos menores, como capiteles y celosías, y sobre todo trazados regu-
ladores de paños decorativos, estudiados en profundidad por los profesores Donaire y 
Ruiz de la Rosa, sin que falten composiciones tridimensionales, como los mocárabes, 
tan simples en detalle como espectaculares en forma de conjuntos espaciales. Nada 
sabemos de trazas completas de edificios, que sólo aparecen en tratados otomanos 
tardíos y aunque no tenemos planos de ciudades, las características de las diseñadas, 
desde Bagdad a los arrabales de Zaragoza y Córdoba o las casas que están saliendo en 
la Encarnación, permiten sostener que existieron. 

En los siglos XVI y XVII, cuando la tradición medieval estaban a punto de desapa-
recer, los maestros gremiales tuvieron a bien plasmar por escrito y dibujado sus cono-
cimientos: no hay más que repasar las publicaciones del Dr. Nuere para convencernos 
de que elementos de la mayor complejidad espacial y decorativa, las armaduras de 
lazo, fueron posibles gracias a elementales recetas geométricas, nunca numéricas, de 
una potencia y versatihdad notables, y todo ello dentro de un ambiente estrictamente 
arquitectónico. 

Sevilla jugó un papel básico en la conservación y difusión de esta técnica islámica, 
pero también lo desempeñó en la construcción en piedra, pues los tratados que sur-
gieron en el entorno de nuestro primer templo ofrecen mucha información sobre los 
conocimientos estereotómicos, dibujados con elegancia y concisión por Alonso de Van-

90 



Alfonso Jiménez. Martín 

delvira, moldurero jiennense que se graduó en la "escuela de arquitectura" de nuestra 
catedral; su 1naestro, Hernán Ruiz, recomendó que el arquitecto supiese "sumar y res-
tar y 1nultiplicar y partir por quebrados y enteros y sepa dar cuadrada y cúbica y raíz", 
y así aparecen divisiones por tres cifras en sus folios, pero sobre todo le "conviene con 
diestra mano traer el compás y la regla y la escuadra, que por otro no,nbre se dice 
norma, y también el cateto, que es dicho plo,nada, y sepa el nivel; templar y regir con 
el cartabón que para medir la tierra es industria antiguamente hallada". La Sevilla 
del XVI no sólo fue un emporio comercial y científico, como demuestra la estadística 
editorial, sino que, en temas profesionales, discurrió por unos cauces de modernidad 
sorprendentes: poderoso caballero Don Dinero, que hizo universidad de carpinteros y 
señora de la Cantería a una ciudad sin árboles ni piedras. 

Hasta que en el siglo XIX no fructificaron las semillas de estabilidad y resistencia 
que habían sembrado en 1728 los franceses a partir de los "Discorsi e dimostrazioni 
matematiche intorno due nuove scienze", el ca1npo menos desarrollado fue el del cál-
culo estructural, pues se interponían, entre otros no menores, dos obstáculos prácticos: 
la anarquía metro lógica y la ausencia de métodos numéricos ágiles, aunque el dominio 
de un solo material por gremio garantizaba una cierta seguridad. Se percibe a través de 
la instrun1entación, y ahí tenemos el éxito del "Sector geométrico y militar" galileano, 
el en1pleo universal de cálculos analógicos, no numéricos como asevera el profesor 
Heyman. Así, por ejemplo, el principio universal de que el espesor de un muro debía 
ser un décimo de la luz de la crujía, que los pares de una armadura debían separarse 
el duplo de su espesor o que la potencia de un estribo se determinaba, a partir del arco 
contrarrestado, eligiendo entre varios esquemas disponibles, uno de los cuales recetó 
como novedad Blondel, ciento y pico de años después. Algunos llevaron estos cálculos 
al límite, como hizo Hernán Ruiz en la Giralda, donde, para compensar, colocó unos 
complejos tamboretes de hierro vizcaíno que tensan sus tres cúpulas superpuestas. 

Un indicio de la escasa difusión de los cálculos numéricos es que, ya fuese en el 
siglo XV o en el XVIII, los presupuestos de obras, que sólo requieren sumas y multipli-
caciones, solían estar mal, tanto en más como en menos, aunque entonces ya se aplicaba 
una ley de oro: el cliente siempre tiene razón, pero siempre acaba pagándolo todo. 

La historiografía italiana se ha encargado de diseminar una teoría sobre la Arquitec-
tura del Renacimiento que convierte a la perspectiva, a la que hoy llamaríamos cónica, 
en el gran instrun1ento para el control del espacio arquitectónico, pues se suele afirmar 
que, gracias a ella el artista, especie que arrinconó a gremios y artesanos, dispuso de 
un procedimiento gráfico que mostraba como se vería el edificio construido. Este uso 
predictivo, teóricamente posible, creo que es, en la mayoría de los casos conocidos, 
un invento historiográfico, como lo es el rigor de las perspectivas que los pintores 
usaron como armazón visual de sus composiciones, sobre todo cuando representaban 
arquitectura. 

La perspectiva fue un avance formidable y se merece el papel de paradigma que se 
le adjudica, pero es excesivo suponer que formaba parte de los instrumentos habituales 
del profesional de la Arquitectura y aún menos de la Construcción, papel que, en mi 
opinión, siguió ejerciendo la proyección ortogonal a través de plantas, alzados, monteas 
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y plantillas, como medios seguros para definir y controlar la forma por medios abstrac-
tos, aunque con virtudes métricas. 

Uno de los ingredientes del problema, formulado por el profesor Gentil, es la exis-
tencia de dos tipos de perspectiva, conocidas y practicadas desde época romana; una, 
capaz de producir imágenes consistentes, pero ópticamente incorrectas, y otra, ade-
cuada como construcción óptica monocular, pero impracticable como construcción 
geométrica. Esta última respondía a la tradición de la óptica clásica, que definió la 
"esfericidad" de la visión humana, expuesta en los lemas 5º, 6º y 7º y la 8ª proposición 
de Euclides. pero tiene una enorme desventaja, pues no se dibuja con 1a misma faci-
lidad, que no es mucha, de la lineal, cuya receta básica, la convergencia general a un 
solo punto de las familias de paralelas, usaron los pintores como bandera. 

Esta Perspectiva Natura/is. la helenística, fue ahogada por la Artifícialis y sólo se 
mantuvo como propuesta experimental en círculos científicos; así como ocurrió en 
nuestra ciudad, donde la Cartografía, gracias a la Casa de la Contratación, se asentó 
como paradigma general, especialmente útil cuando, por ejemplo, se trataba de cons-
truir esferas de piedra huecas, económicas y seguras, aparejadas de manera uniforme, 
como ha publicado el profesor Pinto; por lo tanto no extraña que en el citado "Manus-
crito de Hernán Ruiz", autor de hemisferios pétreos, casi todas las perspectivas sean 
construcciones basadas en la óptica de Euclides, y no en las recetas de los pintores; 
creo que el uso 1nás arquitectónico <le la perspectiva fue dar profundidad a las secciones 
y los alzados, como la usaron Peruzzi, Serlio, Vignola o Ruiz que, cuando proyectaban 
un gran edificio, ya fuese el acrecentamiento de la Giralda o la catedral de Granada o 
la cúpula de San Pedro del Vaticano, recurrían, como reclamo para asegurar fondos, 
a enormes y costosas maquetas, cuya elaboración duraba decenios, y cuya utilidad se 
relacionaba más con la incapacidad de los clientes para entender los dibujos que con 
su valor como instrumento de proyecto o construcción. 

La primera línea de investigación sobre la perspectiva comienza con Brunelleschi, 
pues "Se preocupó mucho por los proble,nas de perspectiva.... hasta que encontró un 
sistema que la podía hacer exacta y perfecta, y fue levantarla en planta y alzado 
por medio de una intersección ... El resultado le agradó tanto que representó la plaza 
de S. Giovanni ... "; el proceso, oscilando entre la costruzione legittima y "der nahere 
Weg", costó siglos de polémicas, cientos de tentativas y ríos de tinta, hasta alcanzar la 
formulación definitiva, según estudios derivados de los de Brook Taylor. publicados 
en 1715, y los de Lamber!, de 1759, que definió las condiciones que debe reunir una 
perspectiva para que se puedan determinar las medidas del objeto original, como ha 
analizado recientemente el profesor Villanueva i Bartrina. 

La segunda línea, la fabricación y manejo de la "maquina de dibujar" comienza 
también con Brunelleschi pues, una vez construida la perspectiva de San Giovanni, 
fabricó un aparato capaz de verificarlas: recortó el dibujo y lo pegó sobre un espejo de 
plata bruñida, que fijó en el extremo de una regla; en el "punto principal" de la pers-
pectiva practicó una sutil perforación, a través de la cual, mirando por el revés, veía el 
dibujo reflejado en otro espejo que, a mano, se deslizaba sobre la regla para ajustar la 
visión; ambos permitían, además, que destacase sobre la imagen reflejada la de] cielo 
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de Florencia. Alberti, en De Pictura, dedicada a Brunelleschi, n1enciona un aparato 
destinado no ya a verificar, sino a construir la perspectiva, en el que Leonardo introdujo 
una pequeña mejora al sustituir la pantalla y los hilos por un cristal cuadriculado, como 
representó en un apunte del Codex Atlanticus. 

La ciencia alemana irru1npió en el tema con Durero, cuyo Unterweysung der Mes- 
sung, de 1525, mostraba cuatro aparatos distintos, más o menos portátiles, que mejo-
raban la cuadrícula y garantizaban que el ojo del pintor, el único que mantenía abierto, 
permaneciese en un punto del espacio; dos de los artilugios eliminaban el efecto de 
"gran angular" y uno incluso el concurso directo del ojo. En los cien años siguientes se 
documentan al menos ocho máquinas para dibujar perspectivas; una de ellas es la del 
arquitecto y matemático Bramer, representada en la edición alemana del libro que Bion 
dedicó al tema en 1709. No les cansaré con la descripción de aparatos similares que 
llegan hasta el Diágrafo que presentó Gavard en la Exposición Universal de Londres, 
en fecha tan extemporánea como 1851. 

Antes de tocar una cuestión autobiográfica mas, quisiera advertir que no entraré en 
la representación urbana, estudiada por el profesor Arévalo en fecha reciente. Recuerdo 
que las mañanitas de los sábados veraniegos de 1ni infancia consistieron, sin que yo lo 
supiera, en prolongadas sesiones de cámara oscura, pues mi abuela estimaba que, para 
un niño urbano, más bien torpón, era peligroso el tráfico de caballerías de quienes acu-
dían al pueblo para hacer lo que entonces se llamaba "la cabaña"; agotados los tesoros 
de la cómoda y del doblado, incluidos los pulcros cuadernos republicanos de mi madre, 
y la foto y cartas de un pariente que se heló en Stalingrado, me aburría conjeturando 
las características de las personas y las bestias que desfilaban por la pantalla en que la 
luz filtrada convertía las paredes y el techo. 

No sabía que algo tan entretenido lo habían mencionado los chinos, que un griego 
había meditado sobre él a la sombra de un eclipse, ni me imaginaba tampoco que algu-
na vez disertaría sobre este artefacto, más próximo a la "maquina de dibujar" que todo 
lo anterior. Lo de los griegos, como es bien sabido, consiste en un par de referencias 
de Aristóteles, y aunque supone1nos que la idea no se perdería, hen1os de esperar el 
Kitab al-Manzir de Ali iben al-Haizam, para hallar una descripción del fenómeno. Kir-
cher mencionaba en 1646 una cámara oscura consistente en una garita completamente 
opaca, dotada de las oportunas perforaciones y obturadores, con un cubículo interior 
de papel tensado, habitado por un artista dibujante que, si no se asfixiaba, lo cubría 
con la perspectiva. 

La cámara oscura debió ser un recurso corriente entre los pintores, pues se conser-
van testimonios tanto en contra como a favor de su uso; Della Porta fue el primero en 
señalar que cualquier ignorante podía fijar la imagen proyectada dibujando sus rasgos 
sobre la pantalla y Algarotti no se privo de recomendarla en su Saggio sopra la pittura, 
de 1784, asimilando el arte pictórico a una investigación científica de la for1na natural. 
En este contexto debemos recordar a Canaletto, a quien la crítica moderna no le perdo-
na que sus detalladas vistas de Venecia tuviesen la cámara con10 ayuda; el te1na se ha 
encrespado en los últimos tiempos, pues ya no sólo se acusa a Canaletto o a Ver1neer 
de hacer uso intensivo de ellas, sino que Hockney ha extendido la sospecha, supongo 
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que infundad en la mayoría de los casos, a casi todos los grandes pintores, con dos 
notables excepciones: Goya y Miguel Ángel. 

Sea como fuere la cámara era a fines del XVlll un instrumento solvente, capaz de 
ofrecer imágenes bien construidas, pero, en cualquier caso, sometidas a la capacidad 
de interpretación y síntesis del operador, por lo que, a punto de comenzar el siglo XIX. 
se multiplicaron los ensayos para guardar por medios químicos la imagen proyectada 
en el fondo de la cámara; de cualquier manera la materia del espejo de Brunelleschi 
parecía una premonición, pues todo apuntaba a que la solución sería el Cristal de Diana 
o Lapis Infernalis, el nitrato de plata. 

En 1816 un francés provinciano, Niépce, describió un fracaso prometedor, pues ha-
bía observado que al incidir en una cámara oscura la luz sobre una película de cloruro 
de plata se formaba una imagen descrita así "el fondo es negro, y los objetos blancos, 
es decir, mas claros que el fondo ( .... ) /..a posibilidad de pintar de esta manera me 
parece casi demostrada"; este efítnero negativo también se oscureció, pues su autor 
desconocía la acción de los compuestos de yodo sobre los de plata. Tras varios ensayos 
con otras sustancias alcanzó la solución en 1822, como demuestra su correspondencia, 
analizada magistralmente por Marignier: sobre una placa metálica que no era de plata 
ni plateada, extendió una pasta de betún de Judea y esencia de lavanda, que calentó 
para secarla; durante cinco interminables días la expuso en una cámara oscura y final-
mente la reveló con lavanda diluida; obtuvo una fluctuante heliografía, como el famoso 
Point de vue du Oras de 1827. 

En l 828 volvió a los compuestos de plata, cuando introdujo una heliografía, hecha 
sobre una placa de cobre plateada, en atmósfera de vapores de yodo, que la transformó 
en positiva; al año siguiente empezó a ayudarle un artista-empresario, Daguerre, y jun-
tos pusieron a punto el Fisautotipo, que sólo necesitaba, en las mejores circunstancias, 
tres horas de exposición. Aunque todo estaba terminado en l 832, un año antes de la 
muerte de Niépce, su presentación pública se demoró hasta que el secretario perpetuo 
del Institute de France, Aragó, apoyado por Gay-Lussac, propuso a la Asamblea Nacio-
nal la adquisición del invento; el mismo Aragó, el lunes 19 de agosto de 1839, en sesión 
conjunta de las academias de Ciencias y Bellas Artes anunció la Fotografía al mundo. 

El éxito fue espectacular y universal, pues en aquel mismo "año de las luces" se 
inició una carrera frenética no sólo para fotografiar cuanto se ponía a tiro y se estaba 
quieto, sino para mejorar el invento; así, apenas un año después, un vecino de Nueva 
Orleans llamado Helsey introdujo en Cuba el daguerrotipo, como lo había rebautizado 
el oportunista socio de Niépce, y sólo unos meses después el mismo Helsey puso este 
anuncio en un periódico gaditano: "Daguerrotipo: este nuevo método de sacar la se-
mejanza es quizás una de las mas misteriosas invenciones del siglo( ... ) Sin necesidad 
de lápiz o pincel se hace una hermosa miniatura en el espacio de 2 o 3 minutos. Tiene 
tanta semejanza y esta tan acabada que nadie puede desconocer el original( ... ) Debo 
advertir que mientras mas quieta se halle una persona, tanto ,nas hermoso saldrá el 
parecido". 

Supongo que Aragó, cuando anunció que el daguerrotipo serviría para dibujar mo-
numentos, pensaría que si una foto era una "perspectiva artificialis" cabría la posibili-
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dad de deducir, según los casos, la figura y algunas de las medidas del objeto fotogra-
fiado: acababa de vaticinar el nacimiento de la Fotogrametría. 

En 1861 la Real Academia de Ciencias de España ya pudo convocar un concurso 
para premiar "Aplicaciones de la Fotografía al levantamiento de planos", que ganó 
Aimé Laussedat. Así se introdujo en España la "Fotogrametría de Tablero", que solía 
emplear vistas obtenidas desde globos cautivos y que sirvió casi exc1usivamente a in-
tereses bélicos; por ello no sorprende que en 1863 un militar español, Antonio Terrero, 
contribuyera a clarificar las posibilidades de aquella incipiente técnica, pues resolvió 
prácticamente la que, mucho tiempo después, sería la teoría formulada por Hauck, 
aunque las investigaciones las completó Finsterwalder quien, a partir de 1899, definió 
diversos aspectos de la técnica, que requería tareas y cálculos muy prolijos, tantos que 
no le permitieron competir con los medios tradicionales, ni siquiera después de que en 
1886 el ubicuo Torres Quevedo, con un "fotográmetro" de su invención, realizara el 
levantamiento del barranco de Vista Hermosa. 

La solución práctica vendría a partir de investigaciones emprendidas por puro di-
vertimento en los primeros años de la Fotografía, con la construcción de visores es-
tereoscópicos, emprendida por Brewster hacia 1849; sobre esta base trabajó Stolze 
en 1895, aportando la noción del "punto flotante" gracias al cual, en 1901, Pulfrich 
construyó con el primer estereocomparador analítico, fabricado en serie por la casa 
Zeiss. Había nacido una larga etapa de la Fotogrametría, que hasta hace no muchos 
años ha sido universal para aplicaciones topográficas. En España empezó en 1907 con 
la primera tesis doctoral sobre el tema, la de José María Torroja, becario de la Junta 
de Ampliación de Estudios en Viena, que en 1913 construyó en el Instituto Geográfico 
un "fototaquímetro"; tres años después fundó la Sociedad Estereográfica Española, que 
levantó el madrileño puente de Toledo, como experiencia pionera en Fotogrametría 
arquitectónica; en 1920 la Academia de Ciencias le abrió sus puertas. 

Cuando, a fines de los años setenta, inicié mi contacto con esta técnica su impe-
dimenta asustaba: en 1984, cuando el Dr. Almagro Garbea, a quien debo sustanciales 
aportaciones a este discurso, dirigió el primer levantamiento de un gran edificio an-
daluz completo, la Giralda, fueron necesarios varios porteadores para la cámara, el 
teodolito y los trípodes, el concurso de varios especialistas del Ministerio de Cultura 
y de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid, el patrocinio de un banco, un 
seguro, dos días de labores de campo y varias semanas de restitución, aunque el Gi-
raldillo, recordando lo que escribió Cervantes, no se estuvo quieto, por lo que tuvimos 
que calcarlo de un dibujo que había levantado a la manera medieval el profesor Pinto, 
entonces estudiante. 

Para llegar al momento presente, que es lo que interesa, volveré atrás para exponer 
una cuestión que he escamoteado, referente a la efímera vida de los dibujos de los 
canteros tradicionales; el maestro mayor establecía, a partir de lo que el cliente había 
aprobado, los gráficos generales de la obra, que hacía y guardaba en la "sala de las 
trazas"; posteriormente él mismo y los aparejadores las desarrollaban en forma de 
monteas, a las que acudían los oficiales para sacar los cortes de las piedras. Así se ex-
plican las de nuestra Catedral, especialmente las góticas, siendo muy visibles las que 
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están grabadas en la solería del crucero: representan los perfiles de los baquetones de 
la parte original de la puerta "Colorada", y son además muy modernas, pues las losas 
en las que están dibujadas se terminaron de colocar el 26 de enero de 1793. Al publi-
carlas sostuvimos que eran de las obras de Adolfo Fernández Casanova, catedrático 
de Geometría Descriptiva, que terminó dicha portada con un proyecto redactado en 
1885; los documentos informan que este arquitecto se movía en un medio moderno, 
con delineantes, fotografías, cemento, ferrocarril y prensa; lo único trasnochado era el 
estilo, pues en 1918, al terminar la obra, hacía siete que había nacido la Arquitectura 
llamada moderna. 

En tal ambiente no encajan unas monteas grabadas en el suelo, conceptualmente 
tan viejas como las romanas y que sólo tendrían sentido si imaginamos a los canteros 
usándolas como acabo de exponer hace un momento. En esto vino en mi auxilio la fo-
tografía, pues las escasas que existen de esta "Puerta Colorada" demuestran que, antes 
de las de Fernández Casanova, se habían realizado otras obras en ella, pues no solo 
aparecen andamios, sino formas distintas de las actuales. 

Consta que el Cabildo contrató en 1865 al arquitecto de la Catedral de Barcelona, 
Josep Oriol Mestres, para levantar a la manera tradicional los dibujos de la puerta; un 
año después firmó el proyecto para acabarla Demetrio de los Ríos, primer andaluz que 
obtuvo su título de arquitecto en una Escuela Técnica; las obras empezaron, pero cuatro 
años después quedaron detenidas y ya no se reanudarían, pues Fernández Casanova 
derribó cuanto había hecho De los Ríos con canteros del taller catedralicio. A estas 
obras corresponde la foto que tenéis impresa. 

El ambiente empezó a cambiar 1nucho antes, cuando Monge, girondino responsable 
de Marina, escribió, en traducción del canario Betancourt, que la Geometría Descrip-
tiva "tiene dos objetivos principales. El primero es representar con exactitud sobre los 
diseños de dos dimensiones los objetos que tienen tres( ... ) El segundo es deducir de la 
descripción exacta de los cuerpos todo cuanto se sigue necesariamente de sus formas 
y de sus posiciones respectivas"; tal afirmación, cuyos matices se hicieron esperar, fue 
la sentencia de muerte de la Cantería, pues aunque los canteros alcanzaban los mismos 
resultados con las monteas, la naciente industria y los pujantes ingenieros, cuyo primer 
examen de ingreso se celebró un año después de la última convocatoria gremial, encon-
traron en la Geometría Descriptiva cuanto podían pedir al Dibujo; así se aceleraron dos 
procesos paralelos: la mejora espectacular del instrumental y el meteórico ascenso de 
los delineantes, especie tan bien pertrechada que fue la mayor cantera de catedráticos 
de la Escuela de Arquitectura. 

Ayudó al cambio la solución de un problema de las primeras fotografías, pues no 
permitían duplicados, pero bien pronto se arregló esta carencia y al poco el papel las 
abarató, pues en 1842 Herschel dio a conocer el cianotipo, basado en el azul de Prusia; 
un año después Atkins, la primera fotógrafa conocida, pudo editar doce ejemplares de 
un libro ilustrado, con reproducciones de algas, ya que, el cianotipo, sin cámara alguna, 
permitía fotocopiar objetos más o menos translúcidos. Fue cuestión de tiempo que se 
patentara un procedimiento capaz de hacerlas de planos, siempre y cuando estuvieran 
dibujados en un papel relativamente transparente: así nació en 1873 el marión o fotoco-
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pia en papel ferroprusiato. Demetrio de los Ríos, como no lo conocía cuando empezó la 
obra de la portada, siguió usando las monteas y los canteros de toda la vida, pero Fer-
nández Casanova, cuyos apuntes de Geometría Descriptiva son azules con dibujos en 
blanco, ya no se planteó el uso de tales antiguallas: trajo delineantes de Madrid, com-
pró una "luna sin azogar para una prensa de papel ferroprusiato", dejó a la Catedral 
sin aparejador, transformó al últin10 maestro de obras en delineante e inventó un nuevo 
tipo de cantero. La Fotografía y la Descriptiva liquidaron una tradición milenaria, como 
la primera minó por entonces los fundamentos de la pintura tradicional. 

Pronto llegaré a nuestro presente, que coincidirá, señoras y señores, con el final 
de este discurso, de modo que no desesperen, pues con la siguiente entrega y unas 
reflexiones termino. La Fotografía, que ayudó a triunfar a los delineantes armados con 
fotocopias, también produjo la Fotogrametría, que contenía la simiente de su ruina, 
demorada a causa de que el invento de Niépce, aún elevado a la máxi1na potencia 
de la instantánea y el color, no se vio acompañado por sistemas de cálculo de igual 
capacidad y por ello pareció, durante décadas, que había llegado al tope de sus posi-
bilidades. Su despegue ha necesitado el desarrollo exponencial de otras máquinas, las 
de cómputo, que también tenían lejanos precedentes, pero que, por razones que no 
hacen al caso, estaban como paralizadas desde Galileo y Pascal. Es cosa sabida que 
los ordenadores, aportación del alemán Konrad Zuse en 1941, el mismo año en que 
se decidió la Solución Final, empezaron a difundirse como herramienta personal en 
1975, si bien no fueron una amenaza directa para los delineantes hasta 1982 cuando 
la casa Staedtler, que fabricaba instrumentos de dibujo desde el siglo XIX, se pasó al 
enemigo suministrando plumas para impresoras. Relativamente pronto las tres dimen-
siones materializaron el viejo sueño y desacreditaron definitivamente a los teólogos que 
asesoraron a Gaudí, pues en 1989 diseñé los escaños de nuestro Parlamento en 3D y 
desde luego no fui un pionero de esta materia. 

La docencia empezó a ponerse nerviosa a mediados los noventa, cuando las es-
cuelas más tempraneras ofrecieron en los nuevos planes asignaturas cuatrimestrales y 
optativas de Infografía; en 1998 una recién nacida en la nuestra, Dibujo Asistido, única 
en todas las de España, ofreció a los alumnos recién salidos de COU, el uso real y di-
recto de la "máquina de dibujar"; cometimos entonces el acierto de evitar la enseñanza 
de Delineación por Ordenador, trabajando desde el principio en tres dimensiones, pues 
intuimos que si los seres humanos, en el primer año de vida, ya dominan su entorno 
tridimensional, es regresivo enseñarles a ver y dibujar en dos para luego volver a las 
tres; así facilita1nos el entendimiento del espacio arquitectónico, gracias sobre todo a la 
facilidad con que el ordenador cambia el punto de vista y el sistema proyectivo. Otro 
atajo sustancial ha consistido en evitar al comienzo el problema de la escala, pues los 
alumnos, como los canteros 1nedievales, manejan ahora dibujos a tamaño natural, y 
sólo cuando imprimen se plantean escalarlos. 

Quedaba, no obstante, una paradoja: dibujábamos con medios y rigor del siglo 
XXI a partir de medidas adquiridas con métodos y medios mesopotámicos; dos años 
después, hace ahora tres, el proceso se ha completado, y he publicado apuntes que 
explican cómo, cualquier alumno o alumna de primero, a los seis meses de clases, 
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a partir de cinco o seis fotos corrientitas y una medida, puede fabricar en su propio 
ordenador una restitución fotogramétrica tridimensional de un edificio existente, cuya 
maqueta electrónica que puede manipular y convertir en planos. El círculo se ha com-
pletado y con él la vieja aspiración, aunque, afortunadamente, no hemos eliminado las 
viejas fatigas: siguen siendo necesarias horas de trabajo, incluidas las de observación 
de la realidad, ni se ha postergado la libertad ni la responsabilidad ni la memoria del 
operador que, como Canaletto, debe elegir. 

He debatido sobre esta realidad, provisional, creciente y abierta, con otros docentes 
y arquitectos, obteniendo muestras inequívocas de rechazo, quizás porque estamos en 
una de esas tesituras en que la práctica va por delante de la teoría y muchos alumnos 
aventajan a sus profesores; por estos motivos decidí seguir adelante acentuando la 
autonomía de esta disciplina hasta alcanzar su completa independencia, de tal forma 
que he vuelto a enseñar a los alumnos como dibujar con lápiz sobre papel, no como 
un retorno al pasado, sino con el único y exclusivo objeto de que, en el seno de Dibujo 
Asistido, aprendan lo poquito del tradicional que, en mi opinión, todavía les puede ser 
útil, ya que me malicio que ese último reducto, imprescindible para la expresión inme-
diata del pensamiento arquitectónico, quedará diluido y trivializado si se imparte entre 
las amaneradas fórmulas de la vieja retórica gráfica. Por otra parte sería muy ingenuo 
si, a la vista del largo proceso histórico que he delineado en las páginas precedentes, 
n1e olvidara de que algo similar, sobre el feliz advenimiento de la definitiva "máquina 
de dibujar'', pudieron pensar los primeros y asombrados usuarios de los artefactos de 
Durero, ya que, como cualquier ideal que nos propongamos, lo mejor está por llegar. 

Estoy convencido de que en los próximos años muchas asignaturas y bastantes 
escuelas seguirán ignorando que la "máquina de dibujar" ya funciona al completo, 
y que los alumnos, al poco de llegar a la Universidad, son capaces de manejarla; sus 
profesores, teólogos gaudinianos, tratarán de convencerlos de que la trillada y penosa 
experiencia de sus 1nétodos será a la larga beneficiosa para los estudiantes, aunque, en 
primera instancia, constituya un sacrificio tan necesario como inexplicado. Sería inge-
nuo sostener que sus alumnos serán peores arquitectos que los que, desde el comienzo, 
usen los ordenadores y la Fotogra1netría, pero en la misma proporción, al menos, será 
caduca la opinión de quienes sostengan la contraria, pues la Historia demuestra que los 
resultados de lo construido son independientes de los medios empleados, ya que nacen 
de la memoria y de la capacidad de elección; no obstante, podemos maliciamos que la 
enseñanza y la profesión deben estar cambiando ante la primera gran transformación 
que han sufrido sus medios. 

Al comienzo fui muy crítico con quienes me enseñaron el Medio Gráfico con méto-
dos y fines muy pretéritos, y en esta parte final también lo he sido con quienes seguirán 
in1pávidos enseñando lo de siempre; podría formular críticas similares de otros docen-
tes de otras disciplinas, aunque sería muy desagradecido e injusto si, a la vez y con 
la misma pasión, no declarase que he tenido profesores que no sólo demostraron ser 
amenos, atentos, convincentes y sinceros, sino que, además, enseñaban lo más actual. 

Uno de ellos nos hablará dentro de un momento. 
Muchas gracias por vuestra atención. 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL 
EL ILMO. SR. DON JOSÉ LUIS MANZANARES JAPÓN 

Académico Numerario, 
en contestación al leído por el 

Ilmo. Sr. D. ALFONSO 1/MÉNEZ MARTÍN 
en el Acto de su recepción co,no Acadé,nico Nun1erario 

celebrado el día / 8 de marzo de 2003 

Excmo. y Reverendísimo Sr. Arzobispo Metropolitano, Excmo. Sr. Presidente de la 
Real Academia de Ciencias, Excmo. Sr. Vicerrector de la Hispalense, Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Real Academia de Medicina, Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia 
de Jurisprudencia, limo. Representante de la Real Academia de Bellas Artes, Excmos. 
e Ilmos. compañeros académicos, Señoras y señores: 

Es para mi un honor la tarea de descorrer los cerrojos, empujar las hojas pesadas y 
solemnes y abrir de par en par las puertas de esta academia para que penetre por ellas 
un nuevo académico, un ilustre arquitecto, maestro 1nayor de la Catedral, al que ha 
habido que alentar para que viniera a sentarse entre nosotros. 

Hombre que hace gala de la modestia, se ha detenido en el umbral, ha mirado con 
desconfianza la penun1bra que oscurece el zaguán de esta docta casa y ha pronunciado 
en voz alta su particular oración del yo no soy digno. Y lo ha hecho con el tono so-
carrón y la tozudez de aquellos orgullosos de su origen, preguntándose sin pudor qué 
papel puede desempeñar un arquitecto de letras, más historiador que técnico, en una 
sección de tecnología de una Academia de Ciencias cuando, según él, ni la Arquitectura 
ni la Construcción 1nantienen contrato de matrimonio con los científicos. 

Pero, haciendo profesión de fe, obedeciendo a sus mayores, ha agachado humilde-
mente la cerviz y, sin poder disimular la gratitud y el orgullo, ha penetrado en nuestro 
edificio con el pudor tiñendo sus mejillas y la decisión reflejada en los labios prietos 
bajo un bigote tenso de ironía: lo que tenía que decir, por si acaso alguno lo pensaba, 
está dicho; nadie le podrá tildar de advenedizo. 

Como es lógico y previsible, debo desterrar sus temores. Mi obligación es demos-
trarle que si entre Arquitectura y Ciencia no hay hoy aparentes vínculos oficiales no 
podemos dejamos vencer por las apariencias. En estos días, contemplan1os enlaces pro-
miscuos, de parejas de hecho y relaciones contra natura, exhibidos y consagrados sin la 
menor vacilación, que argumentan lazos menos legítitnos que los que estrechan el arte 
de Vitruvio con el razonamiento Pitagórico. Y si bien es cierto, que hay arquitectos que 
se sienten mancillados por el contacto con cualquier cosa que pueda ser tildada de tec-
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nología, también abundan los que saben que la más excelsa Arquitectura surge de una 
técnica de vanguardia enraizada en las entrañas de la ciencia. Pero antes de demostrar 
la pertinencia de su ingreso es preciso realizar un breve y obligado inciso. 

Alfonso Jiménez ha pronunciado, ante las puertas que ahora abro, un bello discurso, 
bien construido y cimentado, levantado con oficio de alarife que erige una catedral. 
Lección magistral, intemporal, que deja ecos en bóvedas de crucería, parece escrita en 
pergamino con pluma de ganso y cuajada de bellos dibujos envejecidos con el color 
sepia de la tinta antigua. 

Lo ha terminado con una frase que alude a este académico portero que ahora les 
habla y antaño fue su profesor. Todos los universitarios saben que la mayor satisfacción 
del oficio de la docencia es la de ver triunfar profesionalmente a los discípulos. No 
hay emoción más hermosa que la de contemplar el éxito de un antiguo alumno, al que 
aún se recuerda sentado en clase, pendiente de tus palabras -parece que fue ayer cuan-
do le explicaba el abecedario estructural- convertido primero en profesor, después en 
catedrático, más tarde en prestigioso maestro de catedrales y por último, y por ahora, 
en académico. 

Como contrapunto, la alegría por el discípulo que triunfa, se tiñe de alarma con la 
toma de conciencia del paso del tiempo. En días como hoy nos sorprende ver a aquel 
joven estudiante, un niño casi, muerto de curiosidad por saber, transformado súbita-
mente en académico, condición tradicionalmente vinculada con el cenit de la carrera 
y, en muchos casos, la senectud. Y aunque se busca el consuelo de pensar que el nue-
vo miembro de esta casa tiene aún edad de presumir y que el profesor que le recibe, 
que aún quiere sentirse joven, era imberbe e inexperto cuando lo tuvo de alumno, los 
versos de Gil de Biedma con los que Alfonso Jiménez cierra su brillante currículo son 
demoledores: 

... "Pero ha pasado el tiempo 
y la verdad desagradable asoma: 
envejecer, morir, 
es el único argumento de la obra" 

Sentencia terrible que roba cualquier atisbo de coquetería, a no ser que uno se 
empeñe en ponerse por montera el tiempo y pretenda, como cualquier joven, según el 
propio poeta, que aún es hora de llevarse la vida por delante. 

Por eso, quiero comenzar por mostrarle a Alfonso Jiménez el largo camino que 
tiene ante sí en esta Academia de la que no se considera digno, por su condición de 
arquitecto historiador, en una breve demostración simultánea de que, al contrario de lo 
que argumenta, su lugar está en esta casa y la tarea a la que ha de contribuir aparece 
cargada de tanta esperanza que sólo alguno, con espíritu tan inquieto como el suyo, 
puede asumirla con la osadía necesaria. 

Para ello, le voy a pedir que me acompañe a una vieja catedral gótica, la Abadía 
de Westminster. Vamos a recorrer juntos ese bellísimo edificio londinense donde se 
conserva lo más sustancial de la historia de Inglaterra. 
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Quiero que me vaya explicando con voz experta de maestro n1ayor de basílicas 
la estructura catedralicia, el contraste del color negro de las columnas con el blanco 
deslumbrante de la bóveda y la majestuosidad de sus vidrieras. En el ala norte voy a 
rogarle que me explique por qué, las tumbas de los científicos ilustres, presididas por 
el soberbio monumento a Newton y estrechamente agrupadas en el último viaje, se 
mezclan con las lápidas de ingenieros famosos (Thomas Telford, James Walt, Robert 
Stophenson, Lord Kelvin o John Sneaton) y también con las tumbas de los grandes 
arquitectos (Gilbert Scott, Charles Bany y John Pearson). Allí, en la estancia de la 
muerte, cohabitan juntos con la mayor naturalidad los hombres de la ciencia, de la 
ingeniería y la arquitectura. 

Me dirá que es natural que así sea. En los siglos XVII y XVIII no había distinción 
entre ciencia y tecnología, y casi todos los grandes científicos que han cimentado el sa-
ber de la humanidad fueron también ingenieros a la par que constructores de máquinas 
y edificios. Cou]ornb, famoso por su contribución a la electrostática, fue un ingeniero-
arquitecto, artífice de fortificaciones a las que aplicó tanto rigor e intelecto que con sus 
estudios fundó la actual Mecánica del Suelo. Hooke, que ha pasado a la historia por su 
aportación a la física de los sólidos deformables, fue a la vez un gran arquitecto que 
levantó el hermoso hospital Bedlam en Moorfield, varias iglesias y el monumento del 
extremo Norte del Puente de Londres. El Marqués de Poleni en la Italia del XVIII ana-
lizó grietas y reparó cúpulas de viejas catedrales, como hace Alfonso Jiménez, a la vez 
que construyó una calculadora mecánica y formuló el desagüe hidráulico de orificios. 

Podría seguir citando una ristra interminab]e de nombres que reunieran la triple 
condición, pero no haría otra cosa que repetir algo bien conocido: en los siglos XVII y 
XVIII los hombres que ejercían el oficio de la ciencia lo hacían con frecuencia en pos 
de una aplicación técnica inmediata. La investigación era 1a herratnienta para lograr lo 
útil y la humanidad se encontraba tan huérfana de soluciones y tan rica en problemas 
que los intelectuales se movían por todo el espectro de las ramas del saber a la vez 
que aplicaban sus descubrimientos a la construcción de útiles, máquinas y edificios. El 
término universalista, hombre del renacimiento, define una forma de ser y de ejercer 
el pensamiento, absolutamente contrapuesta a la actual del especialista monotemático. 

La Royal Society de Londres, la Academia parisina, las de Berlín o San Petersbur-
go en el siglo XVIII vivieron la época más esplendorosa de la actividad académica de 
toda la Historia. En ellas relumbraron nombres famosos que fueron capaces de crear la 
moderna ciencia y aplicarla en nuevas ramas tecnológicas prestigiando a sus fructíferas 
e imaginativas academias. 

Probablemente, el éxito fulgurante de las doctas instituciones se debió a que todos 
sus miembros hablaban un lenguaje común. Hombres universales podían discutir de 
matemáticas, física y filosofía, extendiendo la polémica a todo el continente y estable-
ciendo una rivalidad que enardecía a los n1onarcas 1necenas de las sociedades del saber, 
a 1a vez que proporcionaban sorprendentes aplicaciones técnicas. 

Euler discutía sobre las mareas con D' Alembert en la Academia berlinesa mientras 
ejercía de ingeniero hidráulico instalando bombas y tuberías en los jardines del em-
perador. 
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Quizá el drama de las academias científicas del siglo XXI no tenga otra raíz que la 
incomunicación. Resulta paradójico que en la era de Internet y cuando se tienen herra-
mientas casi mágicas para interca1nbiar el saber a la velocidad <le la luz, los académicos 
tengan tan poco que decirse unos a otros porque su especialización extrema los encierra 
en una burbuja estanca, no sólo inaccesible a sus compañeros, sino que les hace perder 
a ellos mismos todo interés por el mundo exterior a su reducto. 

Desgraciadamente, la hiper-especialización ha convertido a las academias en luga-
res de honor, unas metas que se alcanzan en el cenit de una carrera y que expresan su 
única trascendencia en unos actos, como el de hoy, donde se entrega una medalla al 
nuevo miembro, se reconoce públicamente su valía y se le encasilla en un sillón tan 
distante del de sus vecinos como los de la propia carrera que aquí lo ha conducido. 

Hay academias que se han rendido ante esta cruda realidad, la han asumido, y no 
mantienen otra actividad que la de la batalla de Influencia por nombrar nuevos acadé-
micos ni más actos que los que celebran solemnes ingresos en las mismas. 

Otras, se debaten en la agonía buscando con desesperación actividades que las ha-
gan ren1emorar pasadas glorias. Se dan así ciclos de conferencias que sólo interesan 
a los de la propia especialidad y resultan insoportables a aquellos que recorren otros 
senderos del saber; se emiten esporádicos dictámenes e informes, tatnbién especiali-
zados e incómodos para el resto de Académicos, que se sienten involucrados en temas 
que desconocen; y también, a veces, se divulga ante el gran público, ejerciendo quizá 
la única actividad social que da utilidad a muchas de estas instituciones, y obliga a los 
doctos miembros a bajar de su aislada pompa del saber para hacerla asequible al resto 
de los mortales. 

Algunos pensamos que no todo está perdido. El mundo científico tiene aún proble-
mas universales que no sólo no están resueltos sino que la atomización en las especia-
lizaciones los aleja de cualquier esperanza de solución. Temas como la naturaleza de 
la realidad física, las relaciones del hombre y el medio, la ordenación del territorio, las 
ciudades del futuro, la humanidad como ser vivo, el milagro del orden, la lógica del 
desorden. y tantos otros que contribuyen, en fin de cuentas, a la esencia de la moderna 
filosofía, están olvidados demandando un esfuerzo colectivo multidisciplinar que los 
aborde y los resuelva. 

La Academia de Ciencias debe ser un lugar de metamorfosis y encuentro. Ha de 
servir de catalizador para transformar a sus miembros en hombres universales. Es cierto 
que han llegado aquí por haber triunfado en su reducto especializado, pero la crisáli-
da debe extender ahora sus alas de mariposa y volar por el mundo del saber, sin más 
limitación que la del rigor, impulsada libremente por la inquietud, la imaginación y la 
inteligencia. Y además de ese papel de crisol, donde deben nacer nuevas inquietudes, 
ha de ser punto de encuentro al que confluyan hombres de muy diversa formación dis-
puestos a abordar nuevos problemas, ajenos a su habitual interés profesional, pero que 
requieren la intersección de miradas contrapuestas. 

A la gran pregunta de para qué sirven las academias en el siglo XXI, a la extendida 
frustración por verlas reducidas a un ámbito de distinciones honoríficas y actos llenos 
de prosopopeya, hay que darle una respuesta revolucionaria: las Academias han de 
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servir para abordar los grandes proble111as intelectuales de carácter universal, con los 
acadéinicos transformados al espíritu renacentista y movidos por una ilusión para la 
que no existe límite de edad ni corsé de especialización científica que la esterilice. 

Por eso, la entrada de Alfonso Jirnénez en esta Academia, significa un afortunado 
acontecinliento. Porque no viene como un científico más a encerrarse en su redon1a 
especializada, sino como un hun1anista capaz de aportar la visión de la arquitectura y 
de la historia a esa catedral del conocitniento en que debe convertirse esta docta casa. 
Además, acude con la maleta cargada de útiles imprescindibles para ejercer su labor. Si 
me permiten que la abra y hurgue por su interior, les mostraré las valiosas herramientas 
de alarife medieval que contiene y nos aporta. 

La primera está hecha de oro y es su inteligencia. Hombre sencillo se ha hecho a 
sí mismo, basándose solo en capacidad intelectual, tesón, esfuerzo e ilusión por su tra-
bajo. Hay quien dice que los sevillanos somos indolentes y endebles de espíritu. Pero 
quien eso afirn1a no conoce a Alfonso. !Iispalense hasta la 1nédu}a, nació y echó sus 
raíces en Ciudad Jardín, anclas tan poderosas que aún lo mantienen atado a las calles 
donde jugaba de niño. Alumno del instituto de San Isidoro, aparejador con veinte años 
y arquitecto con veinticinco fue discípulo ejemplar, estudioso, con carácter y muy 
brillante, logrando el premio Maestranza del 71 al mejor expediente académico de su 
promoción. Fue nombrado profesor adjunto por oposición en 1978 y catedrático de 
Análisis de Formas, también por oposición en 1983. Solo, sin más ayuda que su inte-
lecto y sin más padrino ni maestro que el estudio, supo labrarse una bril1ante carrera 
académica. 

La segunda herramienta que podemos extraer de su equipaje está hecha del material 
mágico de los milagros y es la del amor por los suyos: su familia, amigos y discípulos. 
Se enamoró de Isabel antes de entrar en la Escuela de Arquitectura, se casó con ella en 
cuanto acabó la carrera, por cierto que lo hizo en Santa Ana quizá pensando en que un 
día sería un trianero quien le haría de anfitrión en su ingreso con10 acadé1nlco, y jura 
que ha sido y será la única mujer de su vida. 

Alfonso adora y presume de sus hijos, le divierte que ninguno haya seguido los 
rumbos de la arquitectura, se le llena la boca hablando de lo que valen Álvaro, Rodri-
go, Pablo y Gonzalo y de sus esperanzas en sus nietos Alvaro y Guillermo. Como ven, 
todos varones, dejándole a Isabel ese papel, que él le otorga, de única dama sobre la 
tierra. 

El nuevo académico es persona entrañable, hombre de fiar, enamorado de la vida y 
que aún guarda ahna de niño coleccionista de sueños. 

El tercer útil que encontramos en ese batiburrillo que ocupa su maleta es de acero 
y se llama voluntad. De la Arquitectura renunció a hacer proyectos, porque le parecían 
aburridos, burocráticos, improbables e incluso inverosín1iles y eligió un difícil cami-
no profesional para el que pocos Je auguraban el más mínimo éxito: el estudio de la 
Historia de la Arquitectura y de las técnicas que la han hecho posible a lo largo de los 
siglos. 

Apartarse de la línea tradicional del trabajo arquitectónico y triunfar en una espe-
cialidad tan lejana del interés económico, sólo se puede conseguir si el protagonista 

103 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2002-2003 

detenta una voluntad férrea como la que acabamos de descubrir en su valija. Durante 
quince años ha realizado múltiples trabajos y ejercido diferentes cargos y encargos en 
el ámbito del patrimonio histórico artístico, cimentando una formación y un prestigio 
que cristalizaron en 1987 con el nombramiento de Maestro Mayor de Obras de Fábrica 
de la Catedral de Sevilla, cargo que ocupa en la actualidad y que constituye la fuente 
de sus estudios, proyectos y análisis. 

Por último, voy a extraer de sus pertenencias el utensilio que tanto puede aportar a 
esta, su nueva casa. Al contrario que el anterior no está fabricado de metal sino que su 
materia prima es la luz, me refiero a su creatividad: ha dirigido doce tesis doctorales, 
participado en innumerables congresos y reuniones científicas, ha pronunciado casi un 
centenar de conferencias, publicado una treintena de libros y unos cien artículos pro-
fesionales, a más de noventa proyectos de restauración arquitectónica. 

Con esta labor a cuestas no es de extrañar que se confiese un enamorado de la 
literatura. Como buen historiador, necesita de la novela para entender el pasado: es la 
imaginación la que permite poner pinceladas de ficción a unos hechos históricos para 
convertirlos en un reflejo de la vida. Lo que no se plantea el nuevo académico es la 
realidad simétrica: también hay que tener alma de novelista para entender y alumbrar 
el futuro. La fantasía es la llave que permite ir abriendo las puertas que nos separan 
del mañana para que, a través de ellas, la ciencia encuentre respuestas y la técnica 
inspiración. 

Y, para concluir, dos páginas sobre su discurso. Aunque la contestación no debe ser 
demasiado larga, porque hoy hemos venido a escuchar al nuevo académico y no a su 
receptor, no puedo evitar hacer un par de breves comentarios sugeridos por su Máquina 
de dibujar. 

Alfonso ha tenido la suerte de vivir una profunda revolución en los medios para 
crear arquitectura. Como nos ha contado, comenzó su carrera trabajando con los mis-
mos elementos que los arquitectos medievales utilizaron para dibujar la catedral de 
Sevilla. El progreso de los siglos había sido pacato y hace treinta años apenas había 
aportado el conocimiento de la perspectiva lineal y unos instrumentos de trazado más 
precisos. El arte de dibujar continuaba siendo difícil y exigía gran habilidad personal. 

Por eso, la creación arquitectónica estaba reservada solo a unos pocos. La belleza 
de líneas que exigían los planos clásicos y el romanticismo de los dibujos minuciosos 
habían restringido la profesión a aquellos que tenían destreza para dibujar. ¡Cuántos 
espíritus creativos excelsos no han podido materializar sus proyectos porque, aunque 
en su mente habían concebido grandes obras, nunca fueron capaces de expresarlas por 
su torpeza con las manos! 

Y de repente, el ordenador, la máquina de dibujar, ha venido a trastocarlo todo. 
Ahora, no se precisa ya un pulso firme, ni esmero en la posición de la escuadra y el 
cartabón. Cualquiera que sea capaz de imaginar un edifico podrá dibujarlo directamente 
en el espacio sin más que dar unos toques de ratón. En esta época que se inicia, se 
abren puertas, antes herméticas, para mentes que las tenían vedadas, alumbrando nue-
vas construcciones que hace décadas estaban condenadas al mundo de los sueños. 
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Pero no es esta nueva justicia social, provocada por la aparición de la máquina, la 
que, personalmente, me ha llamado más la atención. En fin de cuentas todo el progreso 
va encaminado a aumentar las posibilidades de una humanidad más justa y capaz. La 
que ciertamente ha turbado mi ánimo ha sido otra idea surgida del afán por el orden 
que se desprende de un dibujo de arquitecto. Porque tras mi sempiterna curiosidad por 
saber la verdad de la existencia, me apasiona el misterio del orden. 

Desde mi punto de vista, el secreto de la vida se encuentra en la ordenación de los 
elementos que componen la naturaleza. Ordenemos unos determinados protones y unos 
electrones de una forma y tendremos un metal, si los cambiamos a otra configuración, 
obtendremos un gas. ¡Qué poder el del orden que, con la misma materia prima, torna 
al hierro en oxígeno o a lo inerte en algo vivo! 

Alteremos las moléculas de un gen y daremos luz a un espíritu prodigioso, pero si 
las colocamos en otro orden, alumbraremos a un criminal. Cambiemos la posición de 
unas notas en un pentagrama y lograremos escuchar un ruido espantoso, pero esos mis-
mos puntos negros, estructurados con otra factura, producirán una maravillosa sinfonía. 
Ordenemos los ceros y los unos de una secuencia digital de un DVD y visualizaremos 
un bodrio de película, pero si los distribuirnos de otra manera, veremos la obra mas 
grande jamás contada. 

Es obvio que el orden de las cosas no causa sólo su apariencia material o la raíz 
de su naturaleza, sino que también esconde su componente espiritual. En la armonía 
con que se distribuyen los elementos que for1nan una estructura física o abstracta, in-
animada u orgánica, se encuentra el espíritu que la anima. Una determinada secuencia 
proporciona inquietud, desazón, cuando no, 1naldad, mientras que otra, a veces subli-
me, alumbra belleza, emoción y arte. 

El espíritu que encierra un poema se pone de manifiesto en sus versos, en fin de 
cuentas signos materiales, letras, ordenados de una forma determinada. Por eso, no 
es descabellado pensar que el código misterioso que configura cuanto nos constituye 
encierra además el alma que alienta nuestro cuerpo. Mucho se ha discutido sobre la 
ubicación del espíritu en un hombre constituido solo por materia. La idea de que está 
contenido en el orden específico que nos conforma es muy sugerente, plausible y hasta 
reconfortante. 

Pero hay más, el orden de los elementos simples constituye siempre un lenguaje. 
La ordenación de los diferentes componentes que conforman la existencia podría ex-
presarse con palabras. La materia, el espíritu y el alma, el universo entero, surgen del 
orden adecuado, es decir de la palabra justa. No es casual que San Juan identificara a 
Dios con el Verbo. 

Wiener decía que quizá la infortnación llegue a ser tan importante en nuestra civi-
lización que haya que equipararla a la materia y la energía. Personalmente pienso que 
se queda corto. Mi razonamiento es muy elemental: la información es e) conocimiento 
de las palabras, es la transmisión de partículas ordenadas, es el orden en sí desvelado a 
aquellos que no somos otra cosa que productos del orden, hijos del Verbo. 

Es muy posible que la diferencia entre materia y energía sea también sólo cuestión 
de orden. Para la Física n1oderna la materia comienza a no ser otra cosa que orden y, en 
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mi opinión, la energía probablemente también. No es que además de materia y energía 
haya infor1nación, es que todo es sólo pura información y aquellas nacen directamente 
de ésta. 

Vistos así, la vida, la naturaleza y el universo no son tnás que un libro infinito, 
muy probablemente escrito con un lenguaje binario, que contiene una bella historia 
redactada por Dios. 

He apuntado antes que uno de los temas que podría abordar la Academia con carác-
ter universal sería precisamente el del milagro del orden. Pues bien, si algo caracteriza 
a la Arquitectura es el culto al orden. Por eso estoy convencido de que el papel de 
Alfonso entre nosotros va a ser relevante. 

Y en esa línea, retomando el tema de su discurso, la máquina de dibujar utiliza para 
lograr las i1nágenes una formulación matemática de transformación matricial. Tras la 
armonía y el orden de un dibujo se esconde la ordenación armónica de los nútneros 
que componen las filas y columnas de esas matrices. La Naturaleza establece diferentes 
planos para el mismo fenómeno, todos armónicos, todos ordenados: el edificio real, el 
dibujo, su expresión numérica y la formulación digital que conlleva. 

Se pregunta Alfonso por el futuro que aguarda a la Arquitectura con las máquinas 
que dibujan. Si utilizamos la imaginación, esa que tanto pudor nos da exhibir en el 
mundo de la ciencia y de la técnica, esa que nos parece la reina de la frivolidad y ca-
rente de rigor, es fácil predecir cuanto nos aguarda. 

Hoy los ordenadores hacen algo más que delinear: en sus pantallas imitan la textura 
de los materiales, llenan de color los elementos que componen la réplica de los edifi-
cios, permiten simular el mobiliario, recrean paseos por el interior, decoran sus paredes 
virtuales y nos sorprenden con imágenes tan verosímiles que el creador puede rectificar 
y perfeccionar su diseño viendo el impacto de cada toma de decisión. 

Si eso es ahora, qué nos deparará el mañana. Probablemente la máquina de dibujar 
arquitectura pase de ser una herramienta a ser un fin. No sólo va a servir para diseñar 
arquitectura, sino que se va a convertir en auténtica arquitectura. No hay que ser un 
soñador para vislumbrar edificios con las paredes revestidas de pantallas de plasma, 
que ofrecerán una decoración dinámica' que puede cambiarse al estilo deseado por el 
estado de ánimo del usuario. Bellos paisajes configurarán nuestros cerramientos, las 
pinturas más excelsas de la historia colgarán secuencial o selectivamente de nuestras 
paredes y las fachadas de los edificios ofrecerán un calidoscopio mutante constituyendo 
una ciudad armónica, viva y siempre diferente. 

Eso lo hemos visto en la ciencia-ficción pero ahora falta poco para hacerse realidad. 
Hoy, esa posibilidad, está exclusivamente limitada por la economía, no por la técnica, 
pero si algo hemos aprendido en estas tres últimas décadas es que lo que ayer era pro-
hibitivo por costoso hoy es un artículo de consumo. 

Gracias Alfonso por tu bello discurso. Siento una profunda emoción al servir de 
anfitrión en esta Academia a un antiguo alumno mío, que no sólo es muy digno de 
ingresar en ella sino que puede contribuir con su brillantez y sensatez a mantener vivo 
el fuego del interés por ese orden que, desde mi modesta opinión. constituye el reflejo 
divino de la ciencia y de la vida. 
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LOS INVESTIGADORES Y LAS OBSERVACIONES 
OUTLIERS 

Discurso pronunciado por el 
Excmo. Sr D. ANTONIO PASCUAL A COSTA 

en el Acto de su recepción con10 Académico Nun1erario 
celebrado el día 11 de diciembre de 2003 

Entregaos sólo a la ciencia. 
No esperéis encontrar felicidad en ningún otro sitio. 

La fama es un espejismo, 
se puede evaporar con la facilidad de un arco iris, 

es una ilusión centelleante en los ojos de quienes os rodean, 
y si ponéis dernasiada confianza en esas cosas, 

acabaréis tantbién por creer en ellas. 
Confiad sólo en vos y en vuestro trabajo. 

La verdad existe en las matemáticas y en ningún sitio más. 
Dad caza a las mateniáticas, que nunca os desilusionarán. 

Carta de D'Alembert a J. C. de la Haye 
19 de julio de 1772. 

Excmo. Sr. Presidente del Instituto de Academias de Andalucía, 
Excmos. Sres. Rectores y Vicerrectores de las Universidades Andaluzas, 
Excmas. e Ilmas. Autoridades, 
Excmos. Sres. Directores y Presidentes de Academia, 
Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos, 
Queridos amigos y amigas, 
Sras. y Sres. 

Mis primeras palabras al iniciar la lectura de mi discurso de ingreso en la Real 
Academia Sevillana de Ciencias tienen que ser necesarian1ente de gratitud y de satis-
facción. 

Gratitud a esta Real Academia por su decisión de incorporarme al conjunto de sus 
miembros. En cuantas ocasiones he recibido alguna distinción, siempre ]a he consi-
derado excesiva respecto a mis méritos y no como una cláusula de estilo, tan al uso, 
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sino como la lógica consecuencia de la valoración que mi labor me merece. Hoy que 
me veo honrado con esta distinción tan importante para mí, cambiaré el signo de mi 
habitual inclinación y pensaré que, si la generosidad de tan docto colectivo así lo ha 
estimado oportuno, no es correcto debatir su pertinencia, ni siquiera conmigo mismo 
y me limitaré como no podría ser de otra manera a expresar mi sincera gratitud a los 
miembros de la Real Academia. 

Agradecimiento especial al Profesor Infante, a mi maestro, que ha tenido la amabi-
lidad de aceptar el encargo de la Academia de pronunciar el discurso de contestación. 
Rafael Infante, la persona que me abrió las primeras puertas de la Ciencia, del que 
tanto he aprendido y al que siempre estaré agradecido por sus atenciones, cariño y 
magisterio. 

Agradecimiento a D. Eduardo Roca Roca, Presidente del Instituto de Academias 
de Andalucía, que tanto tiene que ver con el momento de auge que viven nuestras 
Academias en Andalucía. 

Agradecimiento también al Secretario General de Universidades de la Junta de An-
dalucía, D. Francisco Gracia Navarro, al Director General de Universidades, D. Fran-
cisco Martos Crespo, a los Rectores de las Universidades de Jaén y Almería y a los 
Vicerrectores de las Universidades de Sevilla, Granada, Málaga, Córdoba y Cádiz, que 
han querido acompañarme en este día tan señalado para mí. 

Agradecimiento a la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y 
a su Presidente, D. Antonio de la Banda y Vargas, por todas sus atenciones hacia mi 
persona y por permitir que en esta sede tan prestigiosa de la "Casa de los Pinelo" pueda 
leer mi discurso de ingreso. 

Gratitud en suma a todos Uds. por su asistencia y por su amable atención. 
Satisfacción no sólo por el alto honor con que se me distingue, sino por la posibi-

lidad que ello me brinda de poder compartir reflexiones con profesores, con investi-
gadores, con maestros de la talla, de la valía, de Francisco González, Rafael Márquez, 
Manuel Losada, Rafael Infante, Javier Aracil o José Luis Manzanares, entre otros. 
Satisfacción por la posibilidad de incorporarme a una joven y dinámica Real Academia 
que gracias al buen hacer de sus sucesivos Presidentes, uno de ellos el profesor Martí-
nez Moreno, desgraciadamente ya no está entre nosotros, ha sabido hacerse un hueco 
importante, ha sabido ocupar un papel relevante en el conjunto de Reales Academias 
de Andalucía. 

Un tema de investigación que ha centrado mi atención y al que be dedicado tiempo 
de estudio y de trabajo, es el que hoy en día se conoce como "Análisis Estadístico de 
Outliers". Por decirlo de un modo coloquial, con el término anglosajón de outlier se 
hace referencia a "aquella observación que por atípica o errónea, se desvía marcada-
mente del comportamiento general de una masa de datos". 

Con esto adelanto, aunque sólo sea enunciativamente, el tema sobre el que deseo 
centrar mi intervención en la parte más marcadamente de producción científica propia 
y de la que me ocuparé más adelante. Basta por ahora con esta definición para reflejar 
el factor, simbólico quizás, desencadenante de mi reflexión en tomo a la labor del in-
vestigador en nuestros días. 
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Pues bien, la pregunta que recoge esta preocupación se podría formular así: ¿hasta 
qué punto la persona dedicada a la investigación científica puede considerarse outlier 
social?, en su doble acepción de atipicidad, por las características de la tarea a la que 
se dedica y, quizás también, entendiendo como errónea su orientación en la vida, si 
atendemos, al menos, al común de los valores que imperan en la sociedad de nuestros 
días, en la que los conceptos de éxito, de triunfo social, de adquisición de cuotas de 
poder, de preeminencia económica ... suelen ser los parátnetros por los que se mide y 
se aprecia la valía de las personas. 

Desde luego, si aceptáramos como válido ese modelo de conducta y de actitud que 
caracteriza al triunfador contemporáneo, difícilmente podríamos escapar de concebir 
al científico como un auténtico "outlier". 

La labor callada, sin brillo exterior, que caracteriza al trabajo investigador; la can-
tidad de tiempo y de esfuerzo que es preciso invertir para estar en condiciones de 
abordar, siquiera mínimamente, cualquier planteamiento o cuestión propia del cono-
cimiento científico; la vida ascética, por el rigor y la dedicación exclusiva y obsesiva 
a un aprendizaje sin fronteras y generalmente arduo y costoso; la obtención feliz de 
resultados, en la mayoría de los casos modestos, desde el punto de vista del saber, y 
en absoluto relevantes para los ideales de vida mundana y de reconocimiento social..., 
todos estos y otros condicionantes que rodean la vida de la ciencia, nos confirmarían 
en la idea del científico como ser un tanto marginal, cuya nobleza de intenciones no le 
exime del sambenito de excéntrico, cuando menos. 

Sería preciso acudir a la historia de la ciencia, constatar la importancia del saber y 
del cultivo del conocimiento, el significado y el peso específico de la actividad cientí-
fica en la vida del ser humano y en la construcción de la realidad social, para contra-
rrestar, de algún 111odo, esa visión tnás bien melancólica, obscura, crepuscular y gris 
de lo científico, juzgada desde los criterios del éxito social. 

Sin duda, es una empresa difícil y excesiva para llevarla a cabo en esta ocasión, 
pero me van a permitir que les ofrezca unas pinceladas, grosso modo, que, al menos, 
nos pueden servir para representar más adecuadamente el papel de lo científico en la 
historia y en la actualidad. 

Recurrir a la historia de la ciencia no sólo no es tarea fácil sino que, además no po-
demos dejar de tener presente la observación en la que insiste un experto de reconocido 
prestigio. Imre Lakatos (1974) nos advierte "que la historia de la ciencia es frecuen-
ten1ente una caricatura de sus reconstrucciones racionales; que las reconstrucciones 
racionales son .frecuentemente caricaturas de la historia real; y que algunas historias 
de la ciencia son caricaturas de a,nbas: de la historia y de sus reconstrucciones ra-
cionales". 

No obstante esta reserva, si nos adentra1nos en la génesis del conocimiento cientí-
fico, cabría distinguir entre antecedentes remotos y lo que podemos considerar ciencia 
en sentido estricto y moderno del término. 

En cuanto a los primeros no podríamos sino remitirnos poco menos que a los orí-
genes del ser humano. A este respecto dice Friedrichs (1977): "aunque la mayoría de 
los estudios contemporáneos rastrean los comienzos de la ciencia en los registros y 
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cálculos de los acontecimientos astronómicos y de las relaciones geométricas de los 
antiguos babilonios y egipcios, podr(a de,nostrarse que su origen se remonta por lo 
menos a los tiempos en los que surgió el lenguaje, durante la evolución del primate. 
Porque con el surgimiento del primate los progenitores del horno sapiens pudieron por 
primera vez establecer generalizaciones conceptuales susceptibles de ser compartidas 
con sus se,nejantes y transmitidas de generación en generación". 

Sin duda, la mayoría de autores coinciden en afirmar que existe una cierta línea de 
continuidad en el saber desde los orígenes prehistóricos del ser humano hasta el pre-
sente, e incluso, Jean Piaget y su escuela han llegado a establecer ciertos paralelismos 
entre las etapas de formación del espíritu científico y los procesos de desarrollo mental 
del mismo; lo que implica una similitud o un recorrido paralelo entre las pautas de 
crecimiento entre individuo y sociedad, ideas que aparecen desarrolladas a lo largo de 
la obra de Piaget (1977.1974) y con motivo de diversas investigaciones. 

Pero, con todo, la ciencia, a diferencia de otras formas de enfrentarse con el reto 
del conocimiento, más o menos rigurosas, más o menos sistemáticas, -como pueden 
ser la magia, la religión o el pensamiento reflexivo-, supone una nueva etapa en la 
evolución del conocimiento, cuya característica más destacada es el rigor, aún extremo 
en el procedimiento, el rigor del método. 

Estamos hablando de un acontecimiento más bien reciente. Dice Bertrand Russell 
( 1949) en su obra "La perspectiva científica": "La ciencia como factor en la vida hu-
1nana es muy reciente. El arte estaba ya bien desarrollado antes de la última época 
glacial, como sabemos por las admirables pinturas rupestres. No pode,nos hablar con 
igual seguridad de la antigüedad de la religión; pero es muy probable que sea contem-
poránea del arte. Aproximadan1ente se puede suponer que ambos existen desde hace 
ochenta mil años. La ciencia, como fuerza importante, con1ienza con Galileo y, por 
consiguiente existe desde hace unos trescientos años. ... ". 

En contra de lo que mucha gente ajena al quehacer científico supone, la ciencia no 
es un sistema de verdades monolíticas, férreamente asentadas y acumuladas a lo largo 
del tiempo. Por el contrario, la ciencia es una especie de consagración perpetua del 
estado de duda. Y ni tan siquiera ansía, como colofón final del proceso de búsqueda, 
un estadio final de reposo en la verdad indubitable A este respecto, dice Popper ( 1980) 
que la ciencia no es "un sisten1a de enunciados seguros y bien asentado, ni uno que 
avanzase firme,nente hacia un estado final(. .. ). Nuestra ciencia nunca puede pretender 
que ha alcanzado la verdad, ni siquiera el sustituto de ésta que es la probabilidad ... El 
antiguo ideal científico de la "episteme", de un conocimiento absolutamente seguro y 
demostrable, ha mostrado ser un ídolo. La petición de la objetividad científica hace 
inevitable que todo enunciado científico sea provisional para siempre: sin duda cabe 
corroborarlo, pero toda corroboración es relativa a otros enunciados que son, a su 
vez, provisionales ... ". 

La afirmación de Popper no puede ser más rotunda ni más clara: "La ciencia nunca 
persigue la ilusoria meta de que sus respuestas sean definitivas, ni siquiera probables; 
antes bien, su avance se encamina hacia una finalidad infinita, y sin enzbargo, alcanza-
ble: la de descubrir incesantemente problemas nuevos, ,nás profundos y más generales, 
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y de sujetar nuestras respuestas, sienzpre provisionales, a contrastaciones renovadas 
y cada vez más rigurosas". 

Las consideraciones de Popper podrían hacer pensar a alguno que la ciencia es un 
producto de alcance limitado, de gran provisionalidad y sometida a pruebas y contra-
puebas. Sin en1bargo, es todo lo contrario; incluso programáticamente, la ciencia se 
presenta como un proyecto ambicioso. Como dice Bunge ( 1969): "Lo que afirma la 
ciencia es: que es más verdadera que cualquier ,nodelo no cient(fico del n1undo; que es 
capaz de probar, so,netiéndola a contrastación enzpírica, esa pretensión de verdad; que 
es capaz de descubrir sus propias deficiencias, y que es capaz de corregir sus propias 
deficiencias, o sea, de reconstruir representaciones parciales de las estructuras del 
mundo que sean cada vez más adecuadas". 

Ahora bien, la realidad científica no se agota en sus relaciones con la verdad, ni en 
su peculiar estatuto epistemológico. Muchos autores han señalado convenientemente 
el carácter ambiguo y amplio del concepto de ciencia, que, bajo un único término, 
denomina una gran cantidad de cosas distintas, aunque relacionadas entre sí. 

Para Merton ( 1980), los significados de la ciencia pueden ser los siguientes: "un 
conjunto de métodos por medio de los cuales se certifica el conochniento ( la ciencia 
como proceso); un depósito de conocimientos acumulados procedentes de la aplica-
ción de esos ,nétodos (la ciencia co,no resultado); un conjunto de valores y costumbres 
culturales que gobiernan las actividades !lanzadas científicas (la ciencia conzo ethos) 
y cualquier ccnnbinación de lo anterior". 

Además de contenidos y objetivos, la ciencia puede cifrarse en un cierto talante 
mediante el cual se enfrenta al conocimiento y al afán de transformación de la realidad. 
Ahora bien, ese talante surge en un determinado contexto histórico, social y cultural y, 
paulatinamente, se va configurando como modo de conoci1niento a base de desarrollar 
una metodología precisa y rigurosa. 

Estas condiciones propicias aparecen justa1nente en la Europa del Renaci1niento, 
por lo tanto podemos pensar, como hace Cordon (1976), que "la clave de la ciencia 
está, pues, en la historia de esta época y región", o como dice Needham (1980), "la 
pregunta es ¿ qué ocurrió en la Europa del Renaci,niento cuando las ,nate,náticas y el 
conocimiento de la naturaleza se unieron en una con1binación cualitativcunente nueva 
y destinada a tran;1for1nar el mundo?". 

A diferencia de otras sociedades y otras etapas históricas, en esa época se desarrolla 
un espíritu n1ercantil y práctico que va desplazando al viejo inundo de interpretaciones 
simbólico-cualitativas. Ahora, la cantidad, la medida, la precisión, cobran carta de na-
turaleza y configuran una mentalidad nueva y moderna. Pienso que la concurrencia de 
un conjunto de factores varios con10 el Renacimiento, la Reforma y el surgimiento del 
capitalismo 111ercantil, desencadena el triunfo de esta mentalidad en Europa. 

Como dice Farrington (1974): "lo que hoy llamamos ciencia no pudo comenzar 
a surgir hasta que se ronzpieron las barreras que separaban las distintas esferas del 
saber; hasta que las sugerencias emanadas de los procesos técnicos pudieron ser apli-
cados con audacia a todos los fenómenos de la naturaleza; hasta que pudo destruirse 
el hechizo que envolvía el modo de explicación ,nitológica, y hasta que los conoci-
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mientos matemáticos dejaron de ser parte del equipo administrativo de los burócratas 
y pasaron a ser parte de la cultura de los ciudadanos libres". 

Esta cultura ciudadana es un fenómeno histórico que se entrelaza, se acopla, se 
amalgama, con el desarrollo del pensamiento racional y de las matemáticas "como 
el lenguaje en el que está escrito el libro de la Naturaleza", como decía Galileo. Esa 
cultura responde a la mentalidad que configura el orden burgués, y el espíritu burgués, 
impulsado por la Revolución Francesa, va a ser un elemento capital en el desarrollo 
del pensamiento científico. 

El conjunto de valores procedentes de esa sociedad burguesa, que van a sostener 
e impulsar la auténtica mentalidad científica, está recogida con nitidez por muchos 
tratadistas. El profesor Salustiano del Campo (1969) los resume del siguiente modo: 
"el racionalísmo, con el desarrollo de la lógica y de la matemática, el empirismo con 
su hincapié en la observación y la experinientación de los elementos anteriores, la 
creencia en la legalidad, tanto en la naturaleza co1no en la sociedad, que no es sino 
una parte de aquélla, el pragn1atismo, la utilización del conocinziento para la trans-
formación del mundo 1nás que para la obtención de la sabiduría per se; el ascetismo 
característico de la vocación cient(fica, el escepticismo frente a la autoridad y a la 
tradición, y finalmente, el individualismo". 

Pienso, Sras. y Sres., que la renovación es, precisamente, una seña definitoria del 
conocimiento científico, por su arraigo en el escepticismo metódico, por el sometimien-
to continuo de hipótesis y teorías a duros procesos de verificación, por la actitud crítica 
que acompaña a toda incursión científica. Justamente, a partir de la constatación del 
cambio científico surge la pregunta ¿cómo y por qué evoluciona la ciencia? Apasionan-
te cuestión que ha ocupado a expertos de talla relevante, como Popper, Kuhn, Lakatos, 
Shapin o Feyebarend, entre otros, durante los últimos tiempos del siglo XX. Pero, esa 
es ya otra historia que nos llevaría demasiado lejos. 

Retomemos, pues, la cuestión inicial: ¿es el científico, el investigador, una especie 
de "outlier", de ser marginal, ocupado en oscuras averiguaciones sin trascendencia 
en la realidad social?. El esbozo que hemos dibujado de la formación del espíritu 
científico nos legitima para responder negativamente: la actividad científica se sitúa 
en la médula misma de la configuración del mundo moderno. Son los ideales de ra-
cionalidad, de libertad, de emancipación y de progreso, los que están presentes, tanto 
en el camino de la ciencia, como en el de la sociedad desde los tiempos de la "nueva 
ciencia". Hemos llegado a ser lo que somos en gran medida gracias a la aportación de 
los científicos de los últimos siglos. 

¿Cómo explicar, entonces, la deficiente valoración del trabajo de las personas dedi-
cadas a la investigación? Quizás es un efecto retórico muy característico del universo 
actual de la comunicación regido por patrones mediáticos: se ensalza a la ciencia, corno 
entidad abstracta pero se escamotea y se oculta a quienes hacen la ciencia. Se reconoce 
el valor del conocimiento y su papel en el presente y en el futuro de la sociedad y, a la 
vez, se le regatea a los equipos y grupos de investigación la financiación necesaria o el 
material e infraestructuras imprescindibles para su labor. Se trata de una cierta actitud 
esquizoide y en la que hay quien ve un regusto idealista: se menciona con reverencia 
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un término abstracto "la ciencia", pero como si fuera una entidad supraceleste, plató-
nica, que obrase de suyo sin contacto con el operar humano, fuera del tiempo y de toda 
localización. Se afirma "la ciencia avanza, la ciencia dice". 

Quizás es éste el campo de reivindicación y de protesta en el que todos cuantos 
toman1os parte en las labores de investigación científica deberíamos alzar la voz y, en 
nombre de la cientificidad, que siempre es realista, denunciar esa inflexión idealista 
que, en los n1edios de comunicación, en palabras de no pocas personas ilustres, ensal-
zan una entidad abstracta tanto como niegan incluso la existencia de los protagonistas 
reales del hecho científico, salvo que estos, unos pocos, hayan pasado al panteón de la 
historia y sean, por tanto, gloriosos cadáveres. 

Hemos de reclamar, pues, la atención debida a la comunidad científica, cuyos 
miembros son autores, coautores, de la ciencia; la cual no es un ser autónomo, ni una 
omnipresente deidad dotada con atributos antropomórficos, sino que ciencia son teo-
rías, propuestas, experimentos, hallazgos, estudios, debates, polémicas, etc. y todo eso 
es obra de seres de carne y hueso. 

En fin, hora es ya de que apoyado y, en gran medida, confortado por el aval que 
proporciona la trayectoria histórica y cultural de la investigación científica como pro-
ceso de construcción de la realidad, proceda a cotnunicar el trabajo de investigación en 
el campo de la estadística que ha ocupado una buena parte de mi tarea en los últimos 
años. 

Una de las definiciones clásicas de Estadística es la dada por Hampel (1986) que 
la define como "aquella ciencia que permite extraer información relevante y útil del 
conjunto de datos resultantes de una experimentación". Definición ésta que conjuga 
términos característicos de cualquier proceso de investigación científica: experimenta-
ción, datos, conclusiones ... 

Para extraer la información relevante y útil de los datos es imprescindible que los 
mismos tengan la mayor precisión y fiabilidad posible, por esta razón, uno de los 
apartados más importantes dentro del análisis estadístico es la depuración de los datos 
resultantes de una experimentación. 

Como ilustración consideremos el conjunto clásico de datos analizados por Pierce 
(1852) y Chauvenet (1863). relativos a las quince observaciones hechas por L. Hemdon 
en 1846 del semidiámetro vertical de Venus. Los residuos respecto a un modelo simple 
se reproducen a continuación: 

-0.30 
-0.44 
+1.01 

+0.48 
-0.24 
+0.06 

+0.6 
-0.13 
-1.40 

-0.22 
--0.05 
+0.20 

+0.18 
+0.39 
+0.10 

Obsérvese que existen dos valores -1.40 y + 1.01 sobre los que cabría hacerse las 
siguientes preguntas: ¿proceden dichos valores de la misma fuente que el resto de los 
datos?, ¿están afectados por algún error?, ¿qué tipo de error? 
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Partiendo de una forma 1nuy simple de representar una experimentación, comen-
zaremos realizando una descripción pormenorizada de los errores que pueden presen-
tarse en los datos experimentales, lo que nos permitirá dar respuesta a las preguntas 
formuladas e indicar, de forma sencilla, la importancia y problemática que presenta 
actualmente el análisis de este tipo de datos. 

La realización de un experimento lleva consigo una tripleta de elementos X, 
E), donde es la fuente o naturaleza que provee los elementos wj objeto de estudio 
y X es el medio por el cual el experimentador E cuantifica o transforma las caracte-
rísticas de interés de los elementos de la naturaleza en las observaciones o datos x. de 
los que dispondrá el estadístico para analizar el experimento. Esta estructura permite 
distinguir diferentes fuentes de variación o error que pueden afectar a las observacio-
nes experimentales: Variabilidad de la fuente o naturaleza, error del medio y error del 
experimentador. 

La variabilidad de la fuente o naturaleza, es una manifestación consustancial del 
carácter estocástico de los problemas que aborda la Estadística. Tal variabilidad ha de 
considerarse como un comportamiento natural de los datos. 

El error del medio es el que se produce cuando no se dispone de la técnica adecua-
da o cuando no existe un procedimiento para realizar la transformación de una forma 
exacta. 

Se incluyen en este error los casos de redondeo forzoso que se ha de realizar cuando 
se trabaja con variables continuas. 

Por último, el error del experimentador, es el atribuible al propio experimentador y 
se puede presentar, a su vez, de tres formas diferentes: 

El que aparece al imponer un modelo matemático no preciso o adecuado a la 
población, o bien al considerar información o hipótesis iniciales incorrectas, y 
que denominamos error de información. 
El que se presenta cuando el investigador no llega a delimitar de una forma 
correcta el espacio y el experimento lo realiza sobre un espacio distinto. La 
selección de muestras sesgadas o la inclusión de individuos de una población 
diferente a la que debe ser objeto de la experimentación, se contemplan en este 
error denominado error de planificación. 
En tercer lugar, el que se comete al llevar a cabo una valoración errónea de los 
elen1entos de la población es el llamado error de realización. Aquí se incluyen, 
entre otras, las transcripciones erróneas de datos o las falsas lecturas realizadas 
sobre el instrumento utilizado para obtener los resultados experimentales. 

Según los errores o variabilidades consideradas anteriormente, Anscombe (1960) 
distingue dos tipos de observaciones: 

Observación atípica, que es aquel valor experimental que presenta una gran 
variabilidad de tipo inherente de la fuente o naturaleza. 
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Observación errónea, que es aquella observación que presenta un gran error del 
1nedio y/o un gran error del experimentador, que a su vez puede manifestarse a 
través de uno o varios de los errores definidos anterionnente. 

La posible presencia de observaciones atípicas y/o erróneas en una experimentación, 
hace que algunos autores, entre ellos Chatfield (1985), destaquen, entre las principales 
etapas que se han de seguir en el análisis estadístico de datos, la de investigar la calidad 
de ]as observaciones, así con10 la de realizar un examen inicial de las misn1as, ya que 
si no se detectan los errores presentes en las observaciones y se actúa suponiendo la 
ausencia de ellos, los procedimientos estadísticos que se apliquen pueden conducir a 
conclusiones inexactas. 

Al análisis que se realice sobre la calidad de los datos habría que exigirle que dis-
tinguiese entre observaciones atípicas y observaciones erróneas, ya que las primeras 
serían verdaderas observaciones de la población sobre la que se está realizando la 
experimentación. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, tal distinción resulta 
casi in1posible, por lo que se adoptará el término anglosajón de outlier para referirse a 
este tipo de observaciones. 

Son n1uchas las definiciones que sobre el término de observación outlier aparecen 
en la literatura estadística en los últimos años. Generalmente en e11as se caracteriza el 
outlier, como hace Miller (1981 ), mediante su desviación del resto de las observaciones 
n1uestrales, considerándose además algunas de las siguientes peculiaridades: 

Intervienen los diversos tipos de e1Tor que pueden afectar a las observaciones. 
En este sentido se pueden citar las definiciones dadas por Grubbs (1950), Ken-
dall y Buckland (1957), Anscombe (1960), Hawkins (1980), Beckman y Cook 
(1983). 
Admiten la subjetividad del experimentador para identificarlas. Entre estas se 
encuentran las de Grubbs (1950), Kendall y Buckland (1957), Ferguson (1961 ), 
Grubbs (1969), Hawkins (1980), Beckman y Cook (1983 ), Barnett y Lewis 
(1984). 

La idea de caracterizar al outlier 1nediante su desviación del resto de los elementos 
que componen la muestra parece evidente, ya que, como indican Beckman y Cook 
(1983): ... la fiabilidad probable de una observación se refleja mediante su relación 
con otras obsen1aciones que se obtienen bajo condiciones similares ... 

Con respecto a la primera de las peculiaridades, parece necesario que alguna re-
ferencia a los errores aparezcan en la definición, de fonna implícita o explícita. Sin 
embargo, una definición formal de este concepto no debería contener referencia alguna 
a la influencia subjetiva del experimentador, ya que la presencia de términos como 
"despertar sospechas", "parecer inconsistente" ... se ha de considerar como una remi-
niscencia del tratamiento inicial del problema a finales del siglo XVIII. Basta citar, a 
modo de ejemplo, a Boscovich (1755), quién para determinar la elipticidad de la tierra 
rechazaba las dos observaciones extremas resultantes de la experimentación, sin crite-
rio alguno, únicamente por ser la menor y la 1nayor de las observaciones. 
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El problema de la subjetividad se pone de manifiesto en trabajos, como el Collet y 
Lewis (l 976), donde se afirma: ... existen comportamientos diferentes entre los indivi-
duos en su reacción a valores sorprendentes e incluso entre los juicios realizados por 
un mismo individuo en distintas ocasiones ... o el de Beckman y Cook ( 1983) donde 
muestran su preocupación hacia definiciones que dependan de una noción tan subjetiva 
como "parecer sorprendente". 

Es más, en las "situaciones más estructuradas", según la clasificación realizada por 
Barnett y Lewis (l 984), o cuando se observan datos multivariantes, resulta en general 
imposible la influencia subjetiva del experimentador sobre la apreciación de obser-
vaciones outliers. Esto hace que la definición que adoptaremos evite cualquier grado 
de subjetividad. De hecho, existen autores que ponen en entredicho la influencia del 
experimentador. 

Asimismo, la definición también debería reflejar el hecho de que una observación 
será outlier para un determinado modelo o método, no siéndolo necesariamente para 
otro. Baste citar para ello lo apuntado por Gnanadesikan y Kettering (1972): ... la com-
plejidad del caso niultivariante sugiere que sería conveniente investigar procedimien-
tos que ofrezcan protección contra cualquier tipo de outlier, aunque una aproximación 
más razonable sería la de construir procedimientos que per,nitan proteger los datos 
ante situaciones especificas ... ". 

Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas, Muñoz, Moreno y Pascual 
(1990) en la Revista International Statistical Review proponen la siguiente definición 
para el término outlier: "Es aquella observación que siendo atípica y/o errónea, se 
desvía marcadamente del comportamiento general de la masa de datos, respecto del 
criterio (n1odelo, método o situación) que se desea analizar en los mismos". 

De lo expuesto hasta aquí, podría deducirse que el análisis y caracterización de 
los outliers tiene como único objetivo validar la calidad de los datos resultantes de 
una experimentación. Sin embargo, esto no siempre es así, ya que existen bastantes 
situaciones en las que el estudio e identificación de outliers es precisamente el obje-
tivo más importante de la experimentación. Consideremos para ello los dos ejemplos 
siguientes. 

El primero es recogido por Barnett (1978) y en él se describe el caso legal de 
Hadlum contra Hadlum en 1949, en el que Mr. Hadlum alega en su petición de di-
vorcio adulterio de Mrs. Hadlum. La evidencia que presentaba para ello era que Mrs. 
Hadlum alumbró un niño el 12 de Agosto de 1945, 349 días después que Mr. Hadlum 
abandonara Inglaterra para cumplir el servicio militar en el extranjero. En realidad la 
evidencia que aportaba era que el período de 349 días era muy diferente al período de 
gestación promedio de 280 días. En resumen, el valor que se había observado era un 
outlier. Para esta situación el tribunal juzgó que 349 días era un período de gestación 
improbable pero científicamente posible según testimonios médicos, y por ello no se 
concedió el divorcio. 

De este caso legal hay que destacar que el interés fundamental del mismo se cen-
traba en la observación outlier y que la sentencia del tribunal se reduce a afirmar que 
el outlier era producido por la variabilidad inherente. 
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El segundo es recogido en la prestigiosa revista de medicina Lance (1984) y corres-
ponde a un trabajo realizado por profesores de los departamentos de Medicina Interna 
y de Estadística de la Universidad de Sevilla. En 1983, el Departamento de Medicina 
Interna del Hospital General Virgen del Rocío de Sevilla, diagnosticó conectamente 
desde un punto de vista clínico los dos primeros casos de S.I.D.A., sin embargo restaba 
por comprobar que dichos enfermos tenían un cociente T4/T8, donde T4 representa el 
nú1nero de linfocitos cooperadores y T8 el número de linfocitos supresores, significa-
tivamente inferior al de las personas sanas. 

Para realizar esta comprobación se utilizaron técnicas de identificación de outliers, 
para lo cual se tomó una muestra control constituida por personal sanitario a la que 
se añadió los dos enfermos, midiéndoles a todos ellos el cociente T4/T8. El análisis 
de los datos concluyó que existían dos observaciones outliers correspondientes a los 
dos enfermos de S.I.D.A. y que los valores de sus cocientes estaban deslizados signi-
ficativamente a la izquierda del resto de los elementos de la muestra. En este caso, los 
outliers presentaban el denominado error de planificación. 

Con estos ejemplos se pone de manifiesto que el análisis de outliers puede utilizarse 
para detectar la presencia de distintos fenómenos o peculiaridades en una muestra, y 
que en muchas experimentaciones suele ser el objetivo fundamental. 

Analizada pues la importancia que para el estadístico tiene las observaciones 
outliers en un conjunto de datos procedentes de una experimentación, parece lógico 
detenerse en analizar las diferentes formas de abordar la posible presencia de este tipo 
de observaciones. 

Los primeros procedimientos para tratar el problema pueden datarse hacia la se-
gunda mitad del siglo XVIII, época en la que se proponían métodos o criterios de 
tipo subjetivo. Huber (1.972) recoge el siguiente texto correspondiente a un trabajo 
anónimo de 1821: ... Por ejemplo, existen ciertas provincias de Francia, donde para 
determinar la producción media de las .fincas, es costumbre observar su producción 
durante veinte años, quitar la 1nayor y la menor producción y calcular la media de los 
dieciocho elementos restantes". 

Surge aquí el problema de la subjetividad, al que antes nos referíamos y que se 
arrastra hasta nuestros días, aunque desde luego de una forma menos determinante. 

En las últimas décadas del pasado siglo XX, aparecen los primeros métodos o 
procedimientos científicos para abordar la presencia de outliers en un conjunto de da-
tos. Beckman y Cook (1983) distinguen entre métodos de acomodación y métodos de 
identificación, siendo el objetivo o la información que se desee obtener de la muestra 
resultante de la experimentación determinante para que se utilicen un tipo de técnicas 
u otro. 

Dentro de los métodos de acomodación se engloban dos formas distintas de abordar 
el problema: 

Dotar a la fuente o naturaleza de un modelo matemático que explique todos 
}os valores muestrales. Conviene señalar que en caso de que las observaciones 
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outliers fuesen manifestaciones de la variabilidad inherente, este tipo de proce-
dimiento puede dar lugar a un modelo matemático erróneo. 
Utilizar procedimientos estadísticos que no sean influenciables por la presencia 
de outliers (Métodos robustos). Desde esta perspectiva se presupone que todos 
los outliers son observaciones erróneas, sin admitir la posibilidad de que existan 
observaciones con cierto grado de variabilidad inherente, las cuales desde un 
punto de vista teórico deben ser consideradas también. 

Así pues, puede afirmarse que la mayor dificultad que plantean estos métodos está 
contenida en la conjetura de Anscombe (1960), presentando además el inconveniente 
de que requieren de una gran información para poder cu1nplir con sus objetivos, infor-
mación que además generalmente no está disponible. 

Dentro de los ,nétodos de identificación, se engloban todos aquellos procedimientos 
que se caracterizan por las dos etapas siguientes: 

ETAPA I. Determinación de la observación u observaciones outliers. 
ETAPA II. Análisis pormenorizado de cada outlier, y en conjunto de todos ellos, 
con el objetivo de determinar las variabilidades o errores presentes. Ello permi-
tiría llegar a una o varias de las siguientes conclusiones: Mantener o rechazar 
las observaciones detectadas como elementos del conjunto inicial de datos; con-
firmar el modelo matemático caso que este hubiese sido supuesto inicialmente 
o determinar las desviaciones que se presenten sobre las hipótesis realizadas 
sobre la población; identificar rasgos de interés práctico que en un principio son 
desconocidos por el investigador y/o determinar comportamientos singulares en 
la experimentación. 

Estas dos últimas situaciones originan en muchos casos que los outliers tengan más 
importancia que la muestra en sí. 

No obstante, se ha de reconocer, que a veces se tienen experin1entos en los que no 
se llega a conclusiones como las expuestas, bien por la conjetura de Anscombe (l 960), 
o bien porque no es posible el análisis a posteriori de las observaciones identificadas 
como outliers, lo cual puede ocurrir por muy diversas razones, como es el caso de 
aquellos experimentos donde los elementos del espacio empírico no vuelven a su esta-
do inicial tras la experimentación. En estos casos, se tiende a rechazar las observacio-
nes determinadas en la Etapa I, basándose para ello en las afirmaciones realizadas al 
respecto por diversos autores, entre ellos Hampel ( 1986): ... el peligro causado por el 
outlier es mucho mayor que el peligro de pérdida de eficiencia que motiva su rechazo 
en caso de que no lo sea ... ". 

De las dos etapas que acabamos de distinguir en los métodos de identificación, es 
la primera de ellas la que es propia del estadístico, ya que la segunda es más apropiada 
para el experimentador. 

Los procedimientos existentes para identificar las observaciones outliers se pueden 
clasificar en dos grupos, Métodos no Formales o Gráficos y Métodos Formales. 
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Los métodos no formales tienen con10 objetivo la representación de los datos en un 
sistema de ejes cartesianos bi ó tridimensional, utilizando procedimientos muy diver-
sos. El 1nás usual consiste en transformar cada observación mediante una función con 
valores en la recta real. 

La función o estadístico se elige de acuerdo con el rasgo o propiedad que se desee 
analizar en los datos experin1entales, considerándose outliers aquellas observaciones 
cuya representación gráfica se desvía de n1anera relevante de la masa de datos. 

Estas técnicas presentan el inconveniente de que no existe una estructura teórica 
común a todas el1as, ya que lo único que se exige a las funciones que se utilizan en 
estos procedünientos es que tengan un fundamento relacionado con el fenótneno que 
se desea analizar. 

El problema fundamental. en casi todas estas técnicas, es que no cuantifican la mag-
nitud ni indican la dirección de la desviación del outlier respecto de la masa de datos. 

Los métodos .fonnales consisten básica1nente en la realización de un contraste de 
hipótesis, donde la hipótesis nula o hipótesis de trabajo establece que la muestra ob-
tenida de la experimentación no contiene outlier alguno. Para aceptar o rechazar esta 
hipótesis se construye una función test, que permite, decidir sobre la presencia o no de 
outliers en los datos. 

No obstante, para una misma hipótesis de trabajo, suelen presentarse situaciones 
en las que es necesario elegir entre diversas funciones tests, por lo que, al igual que 
en la teoría clásica de contrastes de hipótesis, es necesario introducir algunas medidas 
que permitan discriminar entre dichas funciones. Así, se define la potencia del test, de 
forma similar a co1no se hace en la teoría clásica de Neymann-Pearson, y por tanto a 
cada hipótesis de trabajo se le ha de asociar una hipótesis alternativa que fija el modelo 
que provoca la presencia de outliers en la muestra. 

Barnett y Lewis (1984), estudian diferentes tipos de hipótesis alternativas en caso de 
que la hipótesis nula fije la pertenencia de las observaciones a un determinado modelo 
de distribución. 

En estos contrastes de hipótesis, además de la potencia, aparecen otras medidas 
para la comparación de las funciones tests. David y Paulson ( 1965) definen diversos 
criterios para el caso de una observación outlier, que han sido analizados por diversos 
autores, entre ellos Hawkins (1978,1980), quién indica la importancia y utilidad de 
algunos de ellos. 

Al igual que ocurre en la teoría clásica de los tests, no sien1pre es posible encontrar 
funciones con propiedades óptimas globales sobre los parámetros definidos, por ello se 
suelen buscar tests con condiciones de optimalidad local, insesgadez o que satisfagan 
ciertas condiciones de invarianza, o bien se utilizan procedimientos que tengan buenas 
propiedades, como ocurre con el principio de razón de verosin1ilitud. 

Los Métodos Forn1ales así expuestos, presentan el inconveniente de que el rechazo 
de la hipótesis nula no determina qué observación u observaciones son outliers, ya 
que la hipótesis alternativa únicamente fonnula el modelo que seguirían estas obser-
vaciones, caso de existir. Esta circunstancia hace que se introduzcan las denominadas 
Hipótesis o Modelos Etiquetados y las Hipótesis o Modelos no Etiquetados. 
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En los Modelos Etiquetados la hipótesis alternativa especifica las observaciones que 
se considerarán outliers en caso de rechazar la hipótesis nula. 

Los Modelos No Etiquetados no explicitan las observaciones que se declararán 
como outliers en caso de rechazar la hipótesis de trabajo. En éstos se suele indicar el 
número de outliers a detectar, o una cota superior del mismo. Para la determinación de 
esta cota se utilizan, entre otros, los denominados procedimientos de saltos. 

En los Métodos Formales se representan muy diversos problemas, que analizaremos 
a continuación atendiendo a los elementos característicos de los mismos. 

a) Respecto de la hipótesis alternativa. Como ya se ha indicado, esta hipótesis fija 
el modelo que explica los outliers en caso de que estos existan, lo que resulta 
muy difícil por las razones que se exponen a continuación: 

i) Porque no todos los outliers han de proceder de un mismo modelo, ya que 
esto sería equivalente a afirmar que todos ellos presentan el mismo tipo de 
error. 
En el caso de modelos de poblaciones multivariantes, o de situaciones más 
estructuradas, la problemática que se plantea es aún mayor, ya que en el caso 
de los primeros se han estudiado pocos modelos alternativos y en situaciones 
más estructuradas a la diversidad de modelos existentes, se les une el conjun-
to de hipótesis iniciales que lleva consigo cada uno de ellos. 

ii) Aun en el caso en que todos los outliers pudiesen explicarse por un único 
modelo, cabría preguntarse por la unicidad de éste. 

iii) La incertidumbre existente sobre la elección de la hipótesis alternativa reduce 
la utilidad de cualquier propiedad de optimalidad para los tests, ya que éstas 
dependen de la forma que se adopte para dicha hipótesis. 
Estos problemas hacen que la mayor parte de las técnicas formales estén 
referidas únicamente a la hipótesis nula. 

b) Respecto a la hipótesis alternativa etiquetada. Los modelos etiquetados obligan 
a determinar, a priori, las posibles observaciones outliers. Esto puede considerar-
se como una reminiscencia del carácter subjetivo con que se trataba esta teoría 
en sus inicios. 

c) Respecto a la hipótesis nula. El problema fundamental es, al igual que en el 
caso de la hipótesis alternativa, fijarla ya que generalmente no se tiene un cono-
cimiento suficientemente preciso sobre el modelo que siguen los datos. 
En este sentido se puede citar la afirmación de Barnett (1984): ... un outlier para 
una distribución normal puede no serlo para una distribución Cauchy .... ". 
Por tanto es necesario tener gran certeza sobre el modelo que se establece en 
esta hipótesis ya que se podría producir el denominado error de información. 

d) Respecto al estadístico o test. La problemática que se plantea en este punto está 
muy relacionada, e incluso podría incluirse en el apartado anterior, ya que la 
distribución del estadístico en el que se basa la función test, se calcula bajo el 
modelo que se propone en la hipótesis nula. 
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El mayor inconveniente radica en el hecho de que generalmente no es posible cal-
cular la distribución exacta del estadístico, por lo que debe aproximarse, utilizándose 
para ello diversos métodos, siendo los más comunes: los Métodos Conservativos y los 
Métodos Asintóticos. 

Método Conservativo: la aproximación de la distribución del estadístico da lugar 
a una región crítica conservativa, lo que presenta el inconveniente de que obser-
vaciones outliers pueden no ser identificadas como tales. 
Método Asintótico: se considera la distribución asintótica del estadístico. En esta 
situación los outliers pierden parte de su importancia ya que estas observaciones 
son más relevantes en el caso de muestras de tamaño reducido, que es donde 
ejercen su mayor efecto perturbador. 

Como decíamos antes, tan1bién pueden presentarse situaciones en las que se desee 
analizar la presencia de más de un outlier en la masa de datos, a lo que algunos autores 
denominan problema de múltiples outliers. 

Este problema es abordado de formas muy diversas desde el punto de vista de las 
técnicas formales y presenta inconvenientes adicionales a los ya destacados anterior-
mente para las mismas. 

La primera forma de abordar el problema de múltiples outliers consiste en la aplica-
ción sucesiva de procedimientos de identificación de un outlier, eliminando de la masa 
de datos la observación declarada como tal y aplicando la misma técnica de forma 
sucesiva a la muestra restringida hasta aceptar la hipótesis de trabajo. 

Este procedimiento plantea como inconveniente lo que se denomina Efecto de 
Enmascaraniiento de tipo A: considerar no outlier a ciertas observaciones que lo son. 

El efecto de enmascaramiento de tipo A fue citado por primera vez por Pearson y 
Chandrasekar (l 936), quienes afirman sobre su criterio: ... este criterio parece eficiente 
únicamente en caso de que exista una única observación outliers ... ". 

Este efecto causa la disminución de la potencia del método considerado, y presenta, 
además, un inconveniente de tipo metodológico, ya que el nivel de significación refe-
rido a la hipótesis de trabajo (no existen outliers en los datos muestrales), no será el 
mismo que se le asigne al conjunto de observaciones declaradas como outliers. 

Estos inconvenientes, hacen que algunos autores propongan otros tipos de procedi-
mientos para abordar el problema de la presencia de múltiples outliers. 

Así, se sugiere un procedimiento iterativo, que en una etapa preeliminar seleccio-
na las posibles observaciones outliers, de donde se extrae la observación que menos 
sospecha despierta. A esta observación se le aplica una técnica de identificación de 
outlier en la muestra restringida. En caso de aceptarse la hipótesis nula, se incluiría 
esta observación en la muestra restringida y se procedería a la selección de una nueva 
observación de entre los restantes posibles outliers. En el momento en que se rechace 
la hipótesis nula, se concluye que la observación que se estaba considerando, junto a 
las que aún no lo habían sido, son outliers. 
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Este procedimiento evita el problema del enmascaramiento de tipo A, pero presenta 
el inconveniente de que es necesario, en cada etapa, seleccionar la observación a estu-
diar, lo que quizás sea factible en el caso de datos univariantes pero no así en el caso 
multivariante o en las denominadas situaciones 1nás estructuradas. 

Otros tipos de procedimientos que evitan el efecto de enmascaramiento de tipo A, 
son las denominadas técnicas de bloques, las que se aplican para la determinación de 
un número fijo de outliers, 

Desde un punto de vista metodológico, estos últimos procedimientos, necesitan 
fijar inicialmente el número de observaciones a contrastar como outliers, lo que puede 
realizarse mediante los denominados procedimientos de saltos. 

Fieller (1976), indica que estos procedimientos para la identificación de múltiples 
outliers pueden presentar el denominado efecto de enmascara,niento de tipo B: consi-
derar outliers observaciones que no lo son. 

Además, tanto la determinación del número de outliers a contrastar, como el efec-
to de enmascaramiento de tipo B, afectan a las probabilidades de error de tipo I y 
tipo IL 

Un desarrollo completo de todos estos aspectos puede encontrarse en las distintas 
ediciones de 1978, 1984 y 1994 del libro de Barnett y Lewis "Outliers in Statistical 
Data" en las que se recogen muchas de las técnicas que se engloban dentro de los 
métodos anteriormente citados y se clasifican las técnicas de identificación de outliers 
recogidas en la literatura de acuerdo al campo específico para el que han sido pro-
puestas: métodos para datos univariantes, métodos para datos multivariantes, métodos 
para datos estructurados (regresión, modelo lineal, diseño de experimentos,,,,), métodos 
bayesianos, métodos en series cronológicas, métodos para datos direccionales y méto-
dos en áreas poco exploradas (tablas de contingencia, muestreo,,,,), Esta clasificación 
ilustra claramente la importancia del análisis de outliers en cualquier contexto donde se 
precise de un análisis estadístico y por lo tanto en cualquier problema real cuyo análisis 
y diagnóstico de soluciones se fundamente en la Estadística, 

Quisiera destacar la importancia que tuvo para nuestro grupo la primera edición de 
este libro, ya que en esos momentos eran escasas las revistas científicas en el área de la 
Estadística en la Universidad de Sevilla, teniendo que recurrir continuamente al Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid, para poder consultar 
revistas <le nuestra especialidad. 

Nuestros primeros esfuerzos en el estudio de las observaciones outlier se encami-
naron hacia dos objetivos: tratar de mejorar algunas de las técnicas recogidas en la 
literatura y proponer nuevos criterios de identificación en modelos no estudiados hasta 
la fecha, Dentro de la segunda de las líneas antes señaladas, en el año 1982 (Muñoz 
García, J, y Pascual Acosta, A,) proponemos un criterio de identificación de outliers 
univariantes en modelos tipo Pareto. La larga cola por la derecha, característica de es-
tos modelos, motiva el interés por identificar outliers en esta dirección ya que pueden 
incidir notablemente en las medidas de concentración, pudiéndose obtener una errónea 
representación de la realidad si no se corrige su efecto. Nuestro interés por estas fa-
milias de distribuciones tiene su origen en el debate sobre el modelo de Impuesto de 
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la Renta de las Personas Físicas que se produce en nuestro país a finales de los 70 y 
principios de los 80, debate que se reabre en los últimos años. 

Paralelamente la identificación de outliers en datos 1nultivariantes centra también 
nuestra atención, interés que nace del convencimiento de que la naturaleza es multiva-
riante y de las posibilidades de cálculo que se vislumbran con el desarrollo de los nue-
vos sistemas informáticos. Sin duda, el estudio de técnicas en el campo multivariante 
es 1nás complejo y n1enos intuitivo que en el caso univariante. Baste citar que ade1nás 
de su incidencia pertubadora en los parámetros de localización y escala, surgen pro-
blemas específicos, asociados a la dependencia entre las con1ponentes y a la diversidad 
de objetivos de los métodos estadísticos 1nultivariantes. 

Fruto de este trabajo en el can1po multivariante es la primera tesis doctoral que diri-
jo en el año 1980, titulada "Algunas Técnicas sobre Detección de Outliers". En ella se 
proponen nuevos procedimientos de identificación de outliers en poblaciones normales 
multivariantes y en el marco del análisis discriminante bajo la hipótesis de normalidad 
de los datos con matrices de covarianzas distintas, problema éste último que hasta la 
fecha había recibido poca atención en la literatura. 

Permítanme, en estos momentos, hacer una breve reflexión para recordar las cir-
cunstancias en las que se desarrollaba la investigación en esos años. La aplicación 
práctica de los criterios propuestos en la tesis antes referida requerían de la tabulación 
de distintas distribuciones, lo que originaba un problema computacional para cuya 
resolución era necesario trabajar con el ordenador, un ordenador de los de entonces, 
en doble precisión. Trabajar en doble precisión significaba poder correr el programa 
inforn1ático una vez al mes y con un permiso especial del Ministerio de Educación y 
Ciencia. Necesitábamos meses para tabular una simple función de distribución. En dos 
décadas el avance en el mundo de la informática ha sido espectacular y las circunstan-
cias actuales, afortunadamente, no se asen1ejan en nada a las del pasado reciente. Esta 
reflexión debe de servimos para valorar el trabajo realizado por los investigadores que 
nos precedieron. 

Nuestro trabajo en el campo multivariante originó publicaciones como Muñoz Gar-
cía, J. (1984a), Muñoz García, J., Pascual Acosta, A. y Pérez Díez de la Ríos, J. L. 
(1984b ), entre otras, en las que se aborda el estudio de los outliers en el modelo de 
correlación intraclases, modelo de gran importancia en los estudios de órganos bioló-
gicos, ya que a partir de él se generan los estadísticos tamaño total y forma del órgano 
y, además, culminó con la lectura de una nueva tesis bajo el título "Identificación de 
outliers en muestras rnultivariantes". 

Como decíamos anteriorn1ente, la ciencia no avanza si se aceptan corno definitivos 
los resultados obtenidos o los planteamientos considerados, avanza al cuestionarse lo 
que otros hacen, incluso lo que uno mismo hace. Nos cuestionamos si la perspectiva 
desde las que se estaba abordando el problema de las observaciones outliers era la más 
adecuada. Las razones que nos llevaron a este cambio de visión del problema, algunas 
de ellas expuestas en un artículo divulgativo publicado en el año 1986 en la revista 
Thales, fueron las siguientes: 
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l. La ausencia de una metodología formal para abordar la construcción de las 
técnicas de identificación de outliers. 

2. El establecimiento de las hipótesis iniciales sobre el modelo de distribución para 
la población de la que se extrae la muestra. 

3. La dificultad de plantear la hipótesis alternativa. 
4. El convencimiento de que las técnicas de identificación de observaciones outliers 

no deberían construirse sobre distribuciones de tipo asintótico. Las perturbacio-
nes ocasionadas por las observaciones outliers son más acentuadas en muestras 
de reducido tamaño. Y por útimo, 

5. La percepción de que la caracterización de una observación como outlier no 
puede hacerse al margen del resto de los datos muestrales y del objetivo que 
persigue el análisis estadístico. 

Algunas de estas cuestiones se abordaron en la tesis leída en el año 1987 titulada 
"Análisis cualitativo de datos estadísticos" y en algunas publicaciones como Muñoz 
García, J., Moreno Rebollo, J. L. y Pascual Acosta, A. (1990). En este trabajo se pro-
pone un método formal a partir del cual se derivan, como casos particulares, muchos 
de los criterios de identificación, tanto para datos univariantes como multivariantes, 
recogidos en la literatura hasta ese momento. Entre éstos podemos citar los criterios 
propuestos por Grubbs (1950), Tietjen y Moore (1972), Dixon (1950, 1951), Lewis y 
Fieller (1978), Fisher (1929), Cochran (1941) y Wilks (1963). También es de señalar 
que el procedimiento propuesto no necesitaba de las condiciones iniciales, restrictivas, 
que cada autor consideraba al desarrollar la correspondiente técnica. 

Otra de las conclusiones de estos trabajos es que los criterios de identificación de 
outliers debían de ser específicos para cada modelo estadístico, tal y como se recogía 
en la definición a la que antes hicimos referencia. En esta línea podemos encuadrar el 
estudio de outliers en el marco del análisis de homogeneidad para poblaciones estruc-
turadas como modelos multinomiales. Problema éste motivado por algunas cuestiones 
que se nos plantearon en el campo de la medicina y la agricultura, y que utilizamos 
para ilustrar las técnicas propuestas. Nuestros trabajos se vieron recompensados con 
la lectura de una nueva tesis doctoral "Técnicas de identificación de outliers para el 
Modelo Multinomial" en 1988, y la publicación de nuevos trabajos, Muñoz García, J., 
Moreno Rebollo, J. L. y Pascual Acosta, A. (l 987) y García de las Heras, J., Muñoz 
García, J. y Pascual Acosta, A. (1993). 

La ampliación del grupos de trabajo debido al crecimiento del Departamento de Es-
tadística e Investigación Operativa nos permitió ampliar nuestra línea inicial de trabajo 
y dedicar parte del esfuerzo hacia un nuevo campo como es el Análisis de Observacio-
nes Influencia, en el que se trata de identificar aquellas observaciones muestrales cuya 
supresión produce un cambio sustancial en Jas conclusiones del análisis, problema con 
ciertos paralelismos con el de los outliers, pero con objetivos distintos. 

Nuestros primeros trabajos en este nuevo campo se desarrollan a partir del concepto 
de sesgo condicionado y su aplicación en el Modelo Lineal General, resultados que se 
recogen en la tesis doctoral "Análisis de lntluencia en el Modelo Lineal General. Sesgo 

124 



Antonio Pascual Acosta 

Condicionado" (1992) y en diversas publicaciones como Muñoz Pichardo, J. y Muñoz 
García, J. (1995) o Moreno Rebollo, J. L., Muñoz Reyes, A. y Muñoz Pichardo, J. 
(1999), entre otros. En estos trabajos se pone de manifiesto la utilidad del sesgo condi-
cionado como herramienta en e1 análisis de influencia y como a partir de este concepto 
se pueden obtener de forma unificada distintos diagnósticos de inflnencia. 

Casi todos los diagnósticos de influencia propuestos en la literatura, están orienta-
dos hacia el estudio de la influencia sobre las estimaciones de los parámetros de interés 
del modelo, sin tener en cuenta que en todas las experiencias y estudios científicos 
se le pide a 1a Estadística que estas estimaciones vayan acompañadas de una región 
de confianza o de su error de estimación. Por esta razón orientamos nuestro trabajo a 
diseñar técnicas que permitieran analizar la influencia sobre la distribución muestra! 
de dichos estimadores. Esto es, no sólo sobre el valor del estimador obtenido en una 
muestra concreta, sino en toda la distribución de valores que puede tomar el estimador 
bajo estudio. Ello nos proporcionaría una medida de influencia más global, más com-
pleta y, por tanto, menos sensible a posibles fluctuaciones muestrales. 

Así, en un trabajo publicado recientemente (Jiménez-Gamero y otros, 2002), propo-
nemos una modelización genérica del problema y, en particular, se utiliza la distancia 
de Rao para cuantificar la discrepancia en las distribuciones muestrales. A raíz de esta 
modelización se ha abierto una línea de trabajo concreta que puede aportar una nueva 
e interesante visión del problema de la influencia, con la aplicación de otras distancias 
distribucionales. 

Aunque se podría seguir mencionando frutos de la investigación desarrollada por el 
grupo al que pertenezco, me gustaría dar respuesta ahora a una cuestión que la socie-
dad a veces nos plantea: ¿qué les ha llevado a ustedes estudiar lo que estudian?, ¿qué 
extraña causa es la que les ha movido a investigar en lo que investigan? Aunque pueda 
parecer una paradoja, el desarrollo teórico de estas técnicas nació de nuestro contacto 
con proble1nas reales de otras áreas científicas. Nuestra colaboración con n1édicos, 
economistas, psicólogos, sociólogos, geólogos, químicos, biólogos y con el sector em-
presarial es esa causa extraña que nos ha movido a investigar lo que investigamos, pero 
también nos ha movido la duda científica con el objeto de garantizar la máxima fia-
bilidad de las conclusiones extraídas de los datos resultantes de una experimentación. 
El hacer de la duda un objeto de estudio ha sido, es y será uno de los grandes motores 
de la ciencia y la colaboración interdisciplinar ha sido, es y será uno de los grandes 
vehículos que hacen avanzar la ciencia. 

Ese motor denominado duda y ese vehículo llamado colaboración nos ha abierto 
una nueva línea de investigación entrelazada con las técnicas estadísticas orientadas a1 
análisis de la calidad de los datos y con los estudios medioambientales. La creciente 
preocupación social por nuestro medio ambiente ha motivado que desde muy diversas 
áreas de la ciencia se estudien problemas medioambientales, problemas que en muchas 
ocasiones requieren del análisis de la información proporcionada por una amplísima 
gama de magnitudes químicas y físicas. En consecuencia, la investigación se funda-
menta en grandes y, en ocasiones, dispersos conjuntos de datos, que han de ser anali-
zados y desmenuzados desde la perspectiva de la Estadística. En un primer momento 
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se ha tendido hacia la aplicación directa de las técnicas estadísticas ya existentes; sin 
embargo, se hace necesario el desarrollo de otras específicas que den respuestas a 
cuestiones nuevas que le son comunes y exclusivas a los estudios medioambientales. Al 
igual que en los estudios econométricos el efecto "tiempo" impide la aplicación directa 
de algunas técnicas estadísticas y origina que surjan nuevas técnicas que contemplen 
la presencia de este efecto, en los estudios medioambientales el efecto "espacio" des-
empeña un papel similar. 

En esta consideración encontramos el origen de nuestro interés por el Análisis de 
Observaciones Outliers Espaciales. El efecto "espacio" en el análisis de este tipo de 
observaciones resulta ser bastante más complejo dado que puede darse la circunstan-
cia de que una observación sea considerada como outlier en un entorno de ella y sin 
embargo no tiene por qué ser considerada como tal de una forma global, o viceversa, 
como afirman Watenberg ( 1990) y Sekhar y Zhang (2003). Ello hace necesario la tipi-
ficación de observación outlier, además de globalmente, de forma local. 

Más aún. la realidad medioambiental indica que las magnitudes no sólo cambian 
en función de las distancias en el espacio, sino que pueden verse afectadas por las 
direcciones en que se recorren. En consecuencia, además del carácter local debe ser 
tipificado adecuadamente el carácter direccional en el concepto de observación outlier 
espacial, y por tanto, se han de desarrollar nuevas técnicas de identificación de estas 
observaciones que contemplen la anisotropía de estos problemas. 

En esta línea de investigación ya se han obtenido algunos resultados (Pino Mejías 
y otros, 2003), sin embargo queda un largo camino por recorrer para dar adecuadas 
respuestas a la necesidades planteadas. 

Como dice Barry Mazur (Profesor de la Universidad de Harvard), las matemáticas 
son una larga conversación entre aquellos que resuelven los problemas y aquellos que 
construyen las teorías, entre las zorras y los erizos que pueblan todas las ciencias, por 
utilizar una expresión del poeta griego Arquiloco el cual escribía: "muchas cosas sabe 
la zorra pero el erizo sabe una sola y grande". 

Yo, tengo la suerte de pertenecer a un gran equipo que ha tratado de resolver proble-
mas reales y en ocasiones también ha tratado de diseñar sus propios modelos teóricos. 
Nuestra aportación, grande o pequeña, al desarrollo de la ciencia ha sido factible gra-
cias al espíritu de colaboración y a la conjugación del esfuerzo con el compañerismo. 
Son muchos los nombres y apellidos, los hombres y mujeres que han participado, 
que han colaborado para hacer posible la obtención de los resultados a alguno de los 
cuales me he referido en la última parte de mi discurso. Casi todas estas personas se 
encuentran esta noche aquí, y saben de sobra de mi reconocimiento y agradecimiento 
a su trabajo, a su esfuerzo y su buen hacer, como saben de mi cariño hacia ellos. Y 
me ilusiona y me emociona cotnprobar que este afecto es recíproco al verlos aquí esta 
noche en este acto tan importante para mí. 

No quisiera retener por más tiempo vuestra atención pero sí quiero agradecerles de 
corazón a todos ustedes señoras y señores su presencia en este acto, lo que sin duda 
entiendo como una manifestación de cariño y amistad. 
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Termino reiterando que me siento muy honrado en ingresar en la Real Academia 
Sevillana de Ciencias, lo que significa para mí el estímulo de considerarme unido es-
trechamente a un conjunto de colegas académicos comprometidos con lo que Unamuno 
calificó como uno de los n1ayores servicios que se pueden prestar a una nación, entre-
garse de una manera callada y persistente a cultivar lo que él deno1ninó el heroísmo 
del trabajo y el culto a la verdad. 

Muchas Gracias 
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL EXCMO. 
SR. D. RAFAEL INFANTE MACÍAS 

Académico Numerario 
en contestación al leído por el 

EXCMO. SR. D. ANTONIO PASCUAL A COSTA 
en el Acto de su recepción como Académico Numerario 

celebrado el día 11 de diciembre de 2003 

Excmo. Sr. Presidente del Instituto de Academias de Andalucía; Excmo. Sr. Se-
cretario General de Universidades e Investigación; Excmo. Sr. Presidente de la Real 
Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, que nos abre hoy sus 
puertas generosamente para celebrar este acto; Excmo. Sr. Representante del Tribunal 
Constitucional; Excmo. Sr. Director de la Real Academia de Buenas Letras; Excmo. Sr. 
Representante de la Academia Iberoamericana de Farmacia; Excmos. Sres. Rectores de 
las Universidades de Jaén y Almería; Excmas. e Urnas. Autoridades; Excmos. e Ilmos. 
Sres. Académicos, Señoras y Señores. 

La incorporación de un nuevo académico a nuestra Real Academia es siempre mo-
tivo de júbilo. Y en esta ocasión, la del Excmo. Sr. D. Antonio Pascual Acosta lo es 
por varios motivos. 

En primer lugar porque se incorpora a la Academia un prestigioso matemático. Cu-
bre sobradamente el profesor Pascual Acosta el requerimiento que impone el artículo 
noveno de los estatutos de la Academia, de que para ser elegido académico numerario, 
el aspirante deberá poseer un reconocido prestigio científico. 

En segundo lugar, el profesor Pascual Acosta viene a aumentar la nómina de acadé-
micos numerarios de la institución, que aún lejos de alcanzar la cifra de 48 miembros 
de número que permiten sus estatutos, con su incorporación sobrepasa ampliamente el 
60 o/o de su composición total. 

Además, se incorpora un académico con excepcionales dotes personales. Por su 
manera de ser, siempre afable, alegre, animoso y comunicativo, hace que sea un placer 
tratar con él aunque sea por unos minutos, lo que es corriente para los que convivimos 
con el profesor Pascual Acosta en el Campus de Reina Mercedes de nuestra universi-
dad, adonde acude diariamente a cumplir con sus obligaciones universitarias, no im-
porta cuantas tareas le lleven fuera de la universidad. Y es que contagia su entusiasmo, 
dinamismo y buen hacer. 

Pero el acto de hoy es especialmente jubiloso porque por fin se incorpora a la aca-
demia el Excmo. Sr. D. Antonio Pascual Acosta. Fue nombrado académico electo el 
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18 de noviembre de 1991, como ha indicado al comienzo de este acto el Ilmo. Sr. D. 
Francisco Sánchez Burgos, secretario de la institución. Han pasado por tanto 12 años 
desde su nombramiento. 

Los estatutos de la Academia requieren que los académicos electos entregen su dis-
curso de entrada en el plazo de un año desde su nombramiento. Pero también indican 
que si por una causa justificada el académico electo solicita una prórroga de dicho pla-
zo, es potestad de su presidente concederla. El Excmo. Sr. D. Antonio Pascual Acosta 
la tenía y de peso. Había sido nombrado Consejero de Educación y Ciencia de la Junta 
de Andalucía y el Presidente de la Academia, por aquellas fechas el Excmo. Sr. D. Juan 
Martínez Moreno, así lo entendió y accedió a su petición para ampliar el plazo. 

Entregó su discurso en 1999 y sus ocupaciones extra-académicas han sido, en buen 
aparte, la causa de que la lectura del mismo se haya ido retrasando. Tras varias fechas 
fijadas y sus propuestas, la lectura ha tenido lugar, finalmente, en el día de hoy, a pesar 
del accidente sufrido por el recipiendario hace varias semanas, lo que sin duda le ha 
supuesto un doble esfuerzo. 

Tengo la seguridad de que el nuevo académico se incorporará a las tareas de la 
academia en la 1nedida que se lo permitan sus compromisos fuera de los ámbitos aca-
démicos y universitarios a que le han llevado el que los responsables políticos de 
nuestra comunidad, conocedores de las extraordinarias dotes y excepcional capacidad 
de trabajo que acompañan al profesor Pascual Acosta, le hayan pedido que dedicara 
parte de sus esfuerzos al bien común de nuestra sociedad. 

Excmo. Sr. D. Antonio Pascual Acosta, esta Real Academia Sevillana de Ciencias lo 
recibe con los brazos abiertos, como simboliza el abrazo que ha recibido de sus miem-
bros y compañeros, reunidos hoy en esta sesión académica para acogerlo con júbilo, 
con la seguridad de que su incorporación redundará en beneficio de la academia que 
espera de usted todo, que es mucho, sea bienvenido. 

Excmo. Sr. Presidente del Instituto de Academias de Andalucía, Excmo. Sr. Secre-
tario General de Universidades e Investigación, Excma. e limas. Autoridades, Sres. 
Académicos, Señoras y Señores, quiero terminar estas palabras para en nombre de la 
institución, felicitar al Excmo. Sr. D. Antonio Pascual Acosta por haberse incorpora-
do a la Academia; y a la Real Academia Sevillana de Ciencias, por el acierto de esta 
designación. Y para agradecer a todos ustedes, Excmos. e limos. Señores, Señoras y 
Señores, el que hayan querido compartir con nosotros este acto. 

Muchas gracias. 
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ACTO SOLEMNE DE APERTURA 
DEL CURSO 2003-2004 

El acto tuvo lugar el día 15 de octubre de 2003 
en el Aula Magna de la Facultad de Física 





PRIGOGINE Y LA NUEVA TERMODINÁMICA 

Discurso pronunciado por el 
ILMO. SR. D. MANUEL ZAMORA CARRANZA 

Académico Numerario 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmo. Sr. Vice-
rrector Magnífico de la Universidad de Sevilla, Excmo. Sr. Vicepresidente del Instituto 
de Academias de Andalucía, Excmos. Srs. Presidentes de otras Academias, Ilmo. Sr. 
Decano de la Facultad de Física, Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos, Excelentes ami-
gos y compañeros, Señoras y Señores. 

Antes de desarrollar mi exposición, quiero agradecer la generosa colaboración que, 
como siempre, hemos recibido de la Universidad de Sevilla, en este caso, de su Facul-
tad de Física; la cual cumple en este curso el veinticinco aniversario de su andadura 
como Facultad independiente. Así, esta exposición ha sido posible gracias a la cola-
boración del personal de la biblioteca de Física, D'. María del Pilar Nuñez Lozano y 
D. José María Garrido Tagua, así como del estudiante D. Pedro Pérez Fernández, que 
hoy hace de operador. 

Finalmente, quiero manifestar mi satisfacción por la concesión del Premio Nobel 
de Física 2003 a los Dres. Vitaly Ginzburg, Alexei Abrikosov y Anthony Leggett por 
sus descubrimientos en la Física de bajas temperaturas. Tema éste, al que otra colabo-
ración entre la Real Academia y la Facultad de Física dedicó este mismo año un curso 
especializado que estuvo muy concurrido. 

§ § § 

En el siglo !, Cayo Plinio Cecilia (23-79), más conocido por Plinio, el viejo', el 
más prestigioso enciclopedista de la antigüedad -aquel que murió por observar dema-
siado cerca la erupción del Vesubio que acabó con Pompeya y Herculano-, terminó su 
extensa y conocida "Historia Natural" de la siguiente forma: 

"He terminado mi descripción de las obras del ingenio humano, por las que el 
arte imita a la Naturaleza y observo con asombro que el fuego es casi siempre 
el factor activo. El fuego toma la arena y nos devuelve ya vidrio, ya plata, ya 
minio, ya diversas clases de plomo, ya pigmentos, ya medicinas". 

l. Plinio, el viejo, 1996, "Historia Natural", XXXVI, 68. Traducción y notas de Antonio Fontán y al., 
Planeta. 
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Después de detallar otros efectos de la actividad calorífica del fuego, terminó 
exclamando: 

"El mismo carbón, por ejemplo, adquiere su poder después de la llama y, cuan-
do cabe pensar que se ha agotado, es cuando sus virtudes son máximas. ¡Oh, 
fuego!. Inconmensurable e implacable porción de la Naturaleza, ¿ hemos de l/a-
marte destructor o creador?". 

Esta pregunta ha inquietando al ser humano durante veinte siglos, a lo largo de los 
cuales ha ido tomando diversos enunciados y no pocas respuestas. Por ejemplo, para 
los alquimistas medievales el fuego representaba simplemente la muerte. Aunque am-
pliada por la imagen de los metales transmutándose, que le añadía al fuego la causa de 
la resurrección. De forma que implicaba morir para renacer más perfecto. Así, propi-
ciaba la evolución espiritual del hombre hacia un estado anímico superior. 

En la Edad Moderna, la separación entre el fuego y sus propiedades aparecen ya en 
el propio Galileo2, que escribía: 

"De modo que, así como del fuego vemos y sentimos que salen luz y calor, y que 
éste penetra por todos los cuerpos aunque sean o¡Jacos y solidísimos y aquella 
encuentra oposición en los cuerpos sólidos y opacos; así la emanación del Sol 
es luminosa y calorífica, y la parte calorífica es la más penetrante". 

A partir de este tipo de consideraciones surgió la gran cuestión que llenó gran parte 
de la actividad científica de la Edad Moderna, esto es, llegar a establecer la "naturaleza 
del calor", que dividió las opiniones de los hombres de ciencia durante siglos. De una 
parte, estaban los partidarios del carácter material del calor y, de otra, aquellos que lo 
consideraban un efecto cinético íntimo de la materia. Esta última visión la expresaba 
ya de Robert Boyle3 (1627-1691) de la siguiente manera, el calor es, 

"El efecto mecánico de la materia que hemos llamado movimiento local me-
cánicamente modificado, cuya modificación como he indicado se compone de 
tres condiciones. La primera de ellas es que la agitación de las partes se reali-
za impetuosamente ( ... ). La segunda es que los movimientos son muy variados 
(. .. ). Hay una tercera condición para considerarla calorífica, que las partículas 
agitadas, o la mayor parte de ellas, sean tan diminutas que resulten individual-
mente inapreciables". 

A partir de esa controversia, el estudio de la naturaleza del calor se vio definitiva-
mente vinculado a la aclaración de la estructura íntima de materia y al significado que 
ese calor tendría en la escala de sus componentes elementales. 

2. Galileo Galilei, 1615, "Carta dirigida a Monseñor Piero Dini". 
3. Robert Boyle, 1966, "The Works" (Obras completas), ed. T. Birch, G. Olms. 
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En 1769, el británico James Watt (1736-1819) patentó la primera máquina de vapor, 
que fabricó en exclusiva hasta 1800. Esta máquina asignó al calor un nuevo cometido 
ignorado hasta entonces, no sólo podía emplearse para alterar las propiedades de los 
1nateriales, sino que también era capaz de generar trabajo, o fuerza motriz, de una 
forma continuada. El descubrimiento fue tan importante que provocó la Revolución 
Industrial y llevó a la humanidad al maquinismo en el que todavía vivimos. 

De todas 1naneras, el reconocimiento de la naturaleza del calor culminó con las 
famosas experiencias de James Joule4 (1818-1889), el cual estableció definitivamente 
en 1845 la equivalencia entre el calor y el trabajo mecánico. Algo después, en 1847, 
Herrnann Helmholtz' (1821-1894) estableció el principio de conservación de la ener-
gía. Con ello, el calor quedó vinculado, también, a las características de la energía 
universal. 

Durante el siglo XIX, se desarrolló la teoría de las máquinas térmicas, dando lugar 
a la Termodinámica que, basándose en dos grandes principios universales, comenzó 
a responder de manera cuantitativa a la gran pregunta que había formulado Plinio, el 
viejo: 

¡Oh, fuego!. Inconmensurable e implacable porción de la Naturaleza, ¿ hemos 
de llamarte destructor o creador?. 

Las respuestas de la ciencia a esa cuestión se fueron sucediendo de forma conti-
nuada, abriendo nuevos campos de investigación y alcanzando insospechadas inter-
pretaciones de la naturaleza. Con la perspectiva que nos proporciona el tiempo, esas 
respuestas pueden clasificarse en dos periodos bien diferenciados: 

1. el primero dedicado intensamente al estudio de las propiedades de la materia en 
equilibrio, es decir, en situaciones estáticas libres de perturbaciones externas; 

2. el segundo interesado en el análisis de las situaciones de la materia en desequi-
librio, esto es, en situaciones pe1turbadas y dependientes del tiempo. 

El primer periodo, conocido corno Termodinámica Clásica, se extendió desde 1924, 
en que Sadi Carnot (1796-1832) publicó su famoso estudio de las máquinas térmicas6, 
hasta mediados del siglo XX. El segundo, llamado Termodinámica de Procesos Irre-
versibles, llega hasta nuestros días; donde mantiene un vivo interés para los investiga-
dores. 

§ § § 

Esta exposición está dedicada a uno de los más grandes científicos de la segunda 
etapa, un forjador y divulgador de nuevas ideas que se llamó Ilya Prigogine (1917-

4. Joule, J. P., Phil. Trans. Roy. Soc. London, 140, 61-82. 
5. Heln1holtz. H., 1892, "Uber die Erhaltung der Kraft", Wissenschaftliche Abhandlungen, Vol. 1, J. A. 

Barth. 
6. Sadi Can1ot, 1953, "Réflexions sur fa puissance motrice du feu et sur les machines propes á dévefopper 

cette puissance A. Blanchard. 
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2003), y que se considera uno de los más destacados fundadores de la llamada la 
"Nueva Física" y, en particular, lo que por similitud podemos llamar la "Nueva Ter-
modinámica". 

Hablemos, pues, del Prof. Ilya Prigogine en la confianza de que este recuerdo ante 
su reciente muerte nos hará revivir de la forma más positiva su agudeza, su creatividad 
y ese poder de difusión que le permitió ponerse a la cabeza de la física macroscópica 
y mantener la gran tradición termodinámica del mundo francófono. Esta es una breve 
biografía. 

Nació Ilya Prigogine en Moscú el día 25 de Enero de 1917, unos meses antes de 
la Revolución Bolchevique. Su padre, Román Prigogine, fue un ingeniero químico in-
capaz de adaptarse a la nueva situación política de Rusia, por lo que la familia emigró 
inicialmente a Alemania, para trasladarse definitivamente a Bélgica en 1929, donde 
establecieron su hogar y se nacionalizaron en 1949. 

El joven Prigogine realizó sus estudios medios en el Ixelles Athenaeum de Bruselas, 
un colegio famoso por sus enseñanzas humanísticas, donde se interesó vivamente por 
la historia, la filosofía y la arqueología. Además llegó a ser un apreciable interprete del 
piano, afición fomentada por su madre Julia Wichman; práctica musical que le acom-
pañó toda la vida. Esta cimentación clásica, según su propia opinión, le facilitó más 
tarde la interpretación y la difusión de sus ideas. 

Inició sus estudios de química, primero, y física, después, en la Universidad Libre 
de Bruselas, donde a partir de 1939 se especializó en Termodinámica bajo la dirección 
del Prof. Théophile De Donder (1873-1957) y obtuvo el Título de Doctor en 1945. En 
1951 fue nombrado catedrático de la Facultad de Ciencias, donde permaneció hasta su 
jubilación en 1987. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, Prigogine comenzó a analizar teóricamente ciertos 
fenómenos naturales en los que la materia, imposibilitada para retornar al equilibrio, 
era capaz de ordenarse a escala observable. Dejemos que nos lo explique el propio 
Prigogine: 

"Siempre recuerdo con placer mi primer trabajo sobre termodinámica del des-
equilibrio en 1946, cuando comprendí que el desequilibrio debía ser una fuente 
de organización y de orden. Fui muy feliz al tener esta idea que nunca me ha 
abandonado "7 • 

El origen de tal idea fue la contemplación de la llamada "Inestabilidad de Bénard" 
publicada por Henry Bénard8 al comienzo del siglo XX. En ella, una lámina de líquido 
calentada uniformemente por debajo produce unas corrientes convectivas que fuerzan 
su organización estructural, según las condiciones iniciales y de contorno, como se 
demuestra en la experiencia que se presenta. 

7. "llya Prigogine: Wizard of Time", 1983, Entrevista con Robert B. Tucker. Revista electrónica OMNI 
Magazine. 

8. Bénard, H., 1901, "Les Tourbillons cellulaires dans une nappe liquide propageant de la chaleur par 
convectíon en régime permanent". Tesis doctoral presentada al Collége de France. 
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La explicación física de tal fenómeno es muy sencilla. Sometidas a un calenta-
miento. las capas inferiores del líquido se dilatan y dismuyen su densidad respecto a la 
superiores, más frías. El campo gravitatorio tiende a decantar el líquido, desplazando 
las capas más densas, situadas en la superficie libre, hacia abajo; mientras que las capas 
inferiores, más ligeras, tienden a subir. Esas fuerzas de empuje, sin embargo, tienen 
que crecer hasta ser capaces de vencer las fuerzas viscosas inherentes al líquido. Por 
ello, para manifestarse la inestabilidad es preciso superar una diferencia de temperatura 
crítica, o umbral del proceso. 

Después de muchos años de trabajo dirigiendo un grupo de entusiastas colabora-
dores que se conoció como la "Escuela de Bruselas", a Prigogine le fue concedido el 
Premio Nobel de Química el año 1977. Con él se recompensaba, según la Fundación 
Nobel, "su contribución a la terniodinámica del desequilibrio y, particularmente, su 
teoría de las estructuras disipativas". 

El profesor Prigogine fue un científico reconocido, pues en 1959 fue nombrado 
Director del Instituto Internacional Solvay de Bruselas y en 1967 profesor de la Uni-
versidad de Tejas, donde creó y dirigió el Centro de Estudios de Mecánica Estadística, 
Termodinámica y Sistemas Complejos que ahora lleva su nombre. En 1993 se convirtió 
en Consejero especial de la Comunidad Europea y miembro honorario de la Comisión 
Mundial para la Cultura y el Desarrollo de la UNESCO. 

Recibió más de cuarenta honores universitarios y numerosos premios y medallas 
entre las que podemos destacar las siguientes: 

Comandante de la Orden de Leopoldo II de Bélgica, 1961. 
Medalla de Oro "Svante Arrhenius" de la Academia Sueca, 1969. 
Medalla de Oro "Rumford", de la Real Sociedad de Londres, 1972. 
Medalla de Oro "Cothenius" de la Academia Holandesa, 1975. 
Correspondiente en el Centenario de la Sociedad Americana de Química, 1976. 
Comandante de la Legión de Honor, Francia, 1989. 
Miembro de la Orden Imperial del Sol Naciente, con medallas de Oro y Plata, 
Japón, 1991. 
Medalla "Piotr Kapitza" de la Academia de Ciencias Naturales de Moscú, 
1995. 
Nobleza hereditaria con el título de Vizconde concedida por el Rey de Bélgica, 
1989. 
Miembro fundador de la Academia Europea de Yuste, España, 2000. 

El profesor Prigogine nos ha dejado dieciséis libros y casi mil trabajos científicos 
repletos de ideas originales. El 25 de febrero de 1961 contrajo matrimonio con María 
Prokopowicz, de la que tuvo dos hijos llamados Yves y Pascal. El 28 de Mayo de 
2003 murió en el Hospital Erasmo de la ciudad donde desarrolló la mayor parte de su 
actividad, Bruselas. 

§ § § 
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Para discutir las aportaciones más importantes del Prof. Prigogine a la Termodiná-
mica, haré una somera discusión de la situación de ésta cuando inició sus investigacio-
nes. Como es bien sabido la Termodinámica recibió ese nombre y tuvo su origen en 
el estudio de las máquinas térmicas. Su cuerpo de doctrina se basa en dos principios 
esenciales en física: el principio de conservación de la energía y el principio de evo-
lución. 

El primero consolidó la equivalencia entre el calor y el trabajo, permitió cuantifi-
car el calor y establecer el concepto de energía interna, una función característica del 
estado de la materia. Este principio se nos muestra hoy tan seguro y su utilidad tan 
contrastada, que es aceptado en todos los campos de la ciencia. 

El segundo estableció una limitación conceptual en la transformación del calor en 
trabajo. Resulta imposible convertir la totalidad del calor en trabajo de manera conti-
nuada. Incluso en el mejor de los casos, es necesario disipar una parte de calor, para 
convertir el resto en trabajo. 

Este segundo principio tiene importantes connotaciones derivadas de su carácter 
negativo, pues no indica el camino a seguir en el proceso científico, sino que constituye 
el contraste preceptivo de la realidad. Por ello, ha necesitado, y sigue necesitando, un 
examen profundo y continuado para extraer de su enunciado todo el contenido latente 
que encierra. En ese sentido, Prigogine9 escribió en su Conferencia Nobel, 

"Es un hecho destacable que el segundo principio de la termodinámica ha ju-
gado un papel fundamental en la historia de la ciencia, muchos más allá de su 
alcance original. Es suficiente mencionar el trabajo de Boltzmann sobre teoría 
cinética, el descubrimiento de Planck de la teoría cuántica y la teoría de la 
emisión espontánea de Einstein, todos ellos basados en el segundo principio de 
la termodinámica''. 

Veamos, pues, los aspectos conceptualmente más importantes que la Termodiná-
mica Clásica asignó al segundo principio y, después, introduciremos la visión más 
moderna de la Nueva Termodinámica. 

El estudio pionero de las máquinas térmicas fue realizado por Sadi Carnot, que 
empleó la técnica usada para las máquinas mecánicas. Para ello, las despojó de todo 
elemento superfluo y de toda imperfección en su funcionamiento. El resultado fue 
una máquina ideal compuesta por tres elementos básicos: dos fuentes caloríficas a 
temperaturas diferentes y una sustancia que realizaba un proceso cíclico entre ellas. 
A esta máquina idealizada, que podía invertirse modificando el sentido de los flujos 
energéticos pero no sus cantidades, la llamó "máquina reversible". A la que le asignó 
la siguiente propiedad: 

"La potencia motriz del calor es independiente de los agentes utilizados para 
obtenerla; su cantidad viene determinada única,nente por las temperaturas de 

9. Prigogine, l., "Tiempo, Estructuras y Fluctuaciones", conferencia impartida el 8 de Diciembre de 1977 
en Estocolmo. 
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los cuerpos entre los que se realiz.a, como último resultado, el transporte del 
calórico". 

Finalmente, obtuvo su famosa conclusión, que es la base de todo lo que sigue, "el 
rendiiniento de una máquina reversible es superior a cualquier otra máquina real -o 
irreversible- que opere en las mismas condiciones". 

Unos años más tarde, William Thomson (1824-1907)'º, más conocido por Lord 
Kelvin, se apoyó en los resultados de Carnot para establecer la temperatura termodiná-
mica o temperatura científica. Inmediatamente después, y sobre la misma base, Rudolf 
Clausius (1822-1888) 11 definió el incremento de entropía. Esta es una nueva propiedad 
de la materia, que caracteriza sus intercambios caloríficos, y cuyas variaciones sólo 
pueden calcularse en los procesos reversibles. Según su formulación: 

dQ 

T 

donde dS representa el cambio elemental de entropía que experimenta un sistema al 
intercambiar la cantidad de calor infinitesimal dQ con una fuente de temperatura cons-
tante T. De esa forma, la entropía quedó irremisiblemente ligada a las características 
del proceso, ya que el signo "igual" sólo es válido para los procesos reversibles y el 
signo "mayor que" para los irreversibles. 

Es inevitable destacar el carácter abstracto de esta nueva magnitud, la dificultad que 
presenta su manejo conceptual y la interpretación intuitiva de su contenido, sobre todo 
si se compara con la aceptacion general que tuvo su émula, la energía. En realidad, 
gran parte del desarrollo posterior de la Termodinámica ha consistido en aclarar su 
contenido y expresarlo de manera inteligible, pues en esencia encierra las limitaciones 
ya indicadas del segundo principio. 

Inicialmente, el concepto de entropía quedó vinculado al aprovechamiento del calor 
para la obtención de acciones mecánicas, ya que al tomar como referencia el proceso 
ideal o reversible, el exceso de entropía producido se consideró como una medida de 
las imperfecciones que acompañan siempre a los procesos que se dan realmente en la 
naturaleza 

El propio Clausius se percató de la importancia esencial de su formulación y con-
sideró que en todo sistema aislado, es decir, que no intercambia calor, la entropía sólo 
puede crecer hasta un valor máximo, que corresponde al estado de equilibrio, 

O. 

Con ello, el equilibrio de un sistema aislado quedo definido cuantitativamente por el 
valor máximo de su entropía. Este estado se concibió como aquella situación estática 

10. Thomson, W., 1848, Phi!. Mag. 33, 313-317. 
11. Clausius, R., 1850, Ann. Phys. 79, 368-397. 
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del sistema, capaz de mantenerse indefinidamente sin necesidad de aportaciones ex-
ternas. La tendencia natural al equilibrio de los sistemas físicos implicó una dirección 
preferente del discurrir del tiempo y de la causalidad que, de esta forma, se vieron 
íntimamente relacionados con la irreversibilidad. 

Sobre estas bases, la Termodinámica Clásica se construyó como una estructura teó-
rica interesada sólo en los estados de equilibrio y en las transformaciones reversibles 
que los unen. En 1878, el norteamericano Josiah Willard Gibbs 12 (1839-1903) esta-
bleció el "método de los potenciales", de manera que el estado final de equilibrio de 
cualquier sistema se podía predecir mediante el valor extrema! de una función de sus 
variables, siendo un máximo para la entropía y un mínimo para los potenciales termo-
dinámicos que el mismo definió. 

El propio Gibbs introdujo el concepto de estabilidad de un sistema en equilibrio, es 
decir, la tendencia del sistema a retornar al estado de equilibrio original cuando sufre 
un ligero desplazamiento del mismo por acción interna o externa. Este comportamiento 
imita al de un grave en el campo gravitatorio, en el que el carácter de mínimo de su 
energía potencial garantiza el retorno, pues toda desviación aumenta el valor de esa 
energía. 

Siguiendo el nuevo método, la Termodinámica Clásica ignoró casi completamente 
las transformaciones reales -o irreversibles- de los sistemas materiales y dedicó todo 
su esfuerzo a la aplicación de los nuevos conocimientos a los estados de equilibrio de 
los sistemas físicos y químicos. Hasta tal punto se llegó, que muchos autores optaron 
por rebautizar la Termodinámica Clásica como Termostática, ya que en ella se ignoraba 
sistemáticamente toda cinética y su variable natural, el tiempo. 

En 1890, el profesor austríaco Ludwig Boltzmann11 (1844-1906) publicó su inter-
pretación del segundo principio a partir de su propia "Teoría Cinética de los Gases". 
Mediante la aplicación de las leyes de la mecánica a las partículas de un gas ideal, 
estudió la distribución de la energía cinética entre las moléculas en equilibrio. Fijada 
una partición elemental de la energía, estudió el número de formas distinguibles, o 
complexiones, en las que podían disponerse las partículas. Ese número constituyó la 
"probabilidad termodinámica", representada por W, de encontrar cada partición ener-
gética. 

Para Boltzmann, el equilibrio correspondía a aquella partición de energía cuya pro-
babilidad fuera máxima, lo que se conoció como el "principio de orden de Boltzmann", 
de modo que estableció la famosa relación: 

S=klnW 

De esta forma, Boltzmann le confirió al estado de equilibrio, de entropía y proba-
bilidad máximas, el mayor desorden molecular posible. Esta interpretación probabi-

12. Gibbs, J. W., 1961 "The scientific papers o.f J. Willard Gibbs", vol. 1, "Thermodynamics", Dover. 
13. I M. Fasol-Boltzmann, ed., 1990, "Ludwig Boltzmann Principen des Naturalfilosofi, Lectures on Natural 

Philosophy 1903-1906", Springer-Verlag. 
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lística del segundo principio concedía al sistema completo una pequeña probabilidad 
de ocupar complexiones diferentes a las del equilibrio, aunque muy próximas a él. A 
partir de estas ideas, se aceptó que la entropía era una medida del desorden interno del 
sistema bajo estudio, de manera que a mayor entropía le correspondía mayor desorden, 
es decir, una menor posibilidad de distinguir sus partes. El estado de equilibrio de un 
sistema aislado -con la entropía máxima- era el prototipo de sistema desordenado y 
cualquier partición del mismo, que permitiera distinguir sus porciones, significaba una 
disminución de esa función. 

Finalmente, en 1910, Albert Einstein 14 estableció el concepto de fluctuación para 
los sistemas en equilibrio. Una fluctuación constituye una desviación real y transitoria 
del estado de equilibrio, efectuada por una pequeña porción macroscópica del sistema. 
En el equilibrio estable, toda fluctuación retorna a su estado original, de modo que el 
equilibrio se mantiene en el conjunto. Así, las fluctuaciones representan una dinámica 
interna real, que le permiten al sistema realizar ligeras desviaciones del comportamien-
to general para tantear alguna otra situación más ventajosa, es un tanteo constante de 
materia buscando una situación más estable. 

Este fue, en grandes líneas, el panorama teórico que se encontró Prigogine cuando 
inició su andadura por el que había de ser empinado sendero hacia el reconocimiento 
científico de sus ideas. 

§ § § 

Mientras tanto, se había ido acumulando un conjunto de resultados experimentales 
que no quedaban justificados por la teoría, salvo escasas excepciones, como el estu-
dio de la termoelectricidad por Lord Kelvin. En efecto, desde que, en 1807, Joseph 
Fourier15 (1786-1830) estableció su ley de conducción del calor en los sólidos, median-
te una relación lineal entre el flujo de calor y la caída de temperatura que lo provocaba, 
otras muchas leyes para los estados estacionarios se establecieron en la física, sin que 
la Termodinámica Clásica las incluyera en su teoría: 

l. Unas, entre los flujos de magnitudes extensivas y sus causas directas, como la 
relación entre el flujo de corriente eléctrica y la caída de potencial conocida 
como ley de Ohm, o entre el flujo de materia y la caída de la concentración que 
expresa la ley de Fick de la difusión. 

2. Otras, entre los flujos de magnitudes extensivas y causas inicialmente no vincu-
ladas con ellas, como las existentes entre el flujo de corriente eléctrica o el flujo 
de materia, ambos producidos por una caída de temperatura, la primera llamada 
ley de Seebeck y la segunda ley de Soret de la termodifusión. 

14. Einstein, A., 1910, Annalen der Physik, 33, 1275-1298. 
15. Fourier, J., 1822, "Theorie Analytique de la Chaleur", Chez Firmin Didot. 
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Ley de Expresión Coeficiente constante 
Fourier Conductividad calorífica, k 

Ohm I 
I 

Resístencia eléctrica, R 

R 

Seebeck I Coeficiente Seebeck, 

Soret Coeficiente de difusión, 

Estas leyes lineales, que se agruparon bajo el nombre de "relaciones fenomenológi-
cas o cinéticas", reflejaban la posibilidad de que diversos fenómenos se condicionaran 
mutuamente, dando lugar a los "efectos acoplados". Dicho acoplamiento exigía que 
cada flujo, llamado ahora "flujo generalizado", Ji, dependiera del conjunto de todas las 
causas o "fuerzas generalizadas", Fi, y tomaban las fonnas matemáticas: 

ó 
¡ ij j J ji 

j 

donde los coeficientes, L y L son los "coeficientes fenomeno16gicos o cinéticos", 
') 

que se mantienen independientes de los flujos y de las fuerzas generalizados. La si-
metría de esos acoplamientos quedaba sólo sometida al carácter tensorial de los flujos 
y fuerzas generalizados, de acuerdo con el conocido "principio de simetría" de Pierre 
Curie 16 : "Los elementos de simetría de las causas deben encontrarse en los efectos 
producidos". 

En 1931, el físico danés Lars Onsager17 propuso una relación general entre esos 
coeficientes cinéticos. En efecto, basándose en las teorías de las fluctuaciones y de los 
procesos estocásticos, o azarosos, Onsager demostró la invariancia de los comporta-
mientos ligados con los fenómenos estacionarios. Esta propiedad quedó plasmada en 
sus famosas "relaciones de reciprocidad" que se formulan diciendo que se satisfacen 
las relaciones: 

las cuales aseguran la simetría de los procesos estacionarios. 
La importancia que llegó a tener la propuesta de Onsager fue inmensa. Por vez pri-

mera, se establecía una ley, cuantitativa y universal, capaz de describir los fenómenos 
estacionarios irreversibles sobre bases rigurosas. Después de la Segunda Guerra Mun-
dial su acatamiento crearía toda una línea de pensamiento científico, cuyos seguidores 
se conocieron amigablemente como "onsageristas", el más importante de los cuales fue 
nuestro ya conocido profesor llya Prigogine. 

16. Curie, P., 1894, J. de Phys., 3º serie. III, 393. 
17. Onsager, L., 1931, Phys. Rev., 37,405. 
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§ § § 

Las ideas iniciales de Prigogine sobre los procesos irreversibles como fuente de or-
ganización y de orden fueron muy discutidas. En su favor ponía corno ejemplo la exis-
tencia de estructuras organizadas, como las células y las ciudades, capaces de 1nantener 
una delicada convivencia con un ambiente externo mucho menos organizado. Aunque 
estas ideas comenzaron a influir en algunos investigadores, la opinión más extendida 
dudaba del excesivo optimismo con que el científico belga se proponía describir la 
naturaleza. 

Entre 1945 y 1949, Prigogine y su escuela de Bruselas iniciaron el desarrollo de las 
estructuras 1natemáticas que justificaran sus ideas. Para ello, partieron de la hipótesis 
del "equilibrio local" en los sistemas en desequilibrio, ya esbozada por su maestro De 
Donder 18 • Esta aproximación a la realidad consiste en describir la variación continua 
que presenta todo sistema en desequilibrio, por una superposición de porciones ele-
mentales en equilibrio termodinámico interno, aunque en desequilibrio con las porcio-
nes adyacentes. El modelo en su conjunto satisface naturalmente las condiciones de 
contorno impuestas. 

En el caso de la conducción estacionaria de calor en un sólido, esta hipótesis sus-
tituye, con fines de cálculo, la distribución continua de temperatura por una línea que-
brada, en forma de escalera, donde cada escalón puede describirse como una situación 
local de equilibrio. Haciendo tender al límite cero la anchura del escalón, se recupera 
la rampa real de temperatura. 

Aceptada la hipótesis de equilibrio local, las leyes termodinámicas del equilibrio se 
hacen aplicables a cada porción local del sistema. De esta manera, los valores de las 
variables y de las funciones termodinámicas para el sistema completo se componen a 
partir de sus valores en las porciones en que está dividido. Además, al componer las 
funciones locales para todo el sistema, sus valores globales permanecen dependientes 
del tiempo. Así sucede con sus variables de estado, como la densidad, la temperatura o 
la composición, y con sus funciones de estado, como la energía interna y la entropía. 

Respecto a esta última, la Escuela de Bruselas propuso una nueva hipótesis de 
trabajo: la partición del incremento elemental que experimenta la entropía del sistema 
completo, dS. Una parte de ese incremento se considera debido a los intercambios 
externos, deS, que carece de carácter definido y se calcula según la Termodinámica Clá-
sica. La otra parte viene causada por los procesos evolutivos internos, diS, y satisface 
el Segundo Principio. De esta manera se puede escribir: 

dS = d S + dS 
e ' 

donde sólo la entropía total es una función del estado del sistema. 

18. De Donder, Th., 1936, "L'Affinité", Gauthier~Villar 
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En los sistemas aislados no hay intercambios con el exterior, por tanto, dpS = O, y 
el segundo principio puede formularse como djS O o, mejor, mediante la producción 
de entropía o aumento de la misma en la unidad de tiempo: 

= 
diS 

dt 

donde, por vez primera en Termodinámica, aparece explícitamente el tiempo como 
variable. 

Considerando al sistema en desequilibrio como un medio continuo, es decir, como 
una distribución espacial de la materia, Prigogine y su equipo aplicaron las correspon-
dientes ecuaciones de balance a la masa, a la energía, a la cantidad de movimiento y, 
según la hipótesis de equilibrio local y el segundo principio, a la entropía. Con lo que 
llegaron a la importante relación: 

= 
diS 

J J 
dt j 

donde los J representan los flujos generalizados -como el flujo de calor o de carga o 
J 

de un componente químico- producidos en el interior del sistema por las fuerzas ge-
neralizadas, F -como el gradiente de temperatura o de tensión eléctrica o de potencial 

J 

químico-. De manera que existe la posibilidad de aplicar las viejas relaciones cinéticas 
expresada ahora como: 

Ji = Lij Fj con las condiciones Lij 
J 

de manera que se llega a: 

j 
i j 

que permanece válida para todos los posibles valores de las fuerzas generalizadas. El 
signo "igual'', como es habitual corresponde a la situación de equilibrio. El "mayor 
que" viene impuesto por el Segundo Principio, lo que condiciona el acoplamiento de 
los diversos fenómenos irreversibles simultáneos que tienen lugar en el sistema. 

Este último hecho presenta una visión nueva del segundo principio. En efecto, su 
enunciado sólo impone que el conjunto de los fenómenos acoplados produzca entropía. 
De manera que el acoplamiento de efectos hace que, uno o varios de ellos, puedan se-
guir una evolución diferente a la que tendrían en solitario, siempre que el conjunto de 
los efectos siga cumpliendo la desigualdad. Esto genera una diversidad de actuaciones 
internas impensable en la teoría clásica. Representa una nueva y revolucionaria visión 
del Segundo Principio de la Termodinámica. 
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Aparece ahora una pregunta inevitable. En la Termodinámica Clásica, cuando el 
sistema se somete a ligaduras constantes, su evolución le lleva al estado de equilibrio 
estable que determina el potencial termodinámico correspondiente a esas ligaduras. 
Cuándo un sistema en desequilibrio se somete a fuerzas generalizadas constantes no 
puede evolucionar hacia un equilibrio, entonces ¿hacia donde evoluciona?. 

La experiencia demostraba que, en ese caso, el sistema evoluciona hacia un estado 
estacionario, es decir, un estado que no depende del tiempo, aunque sus variables y 
funciones puedan variar con la posición. Si las funciones de estado del sistema esta-
cionario no dependen del tiempo, deberá cumplirse: 

dS d S dS d S 

dt dt dt dt 

y de acuerdo con el segundo principio 

dS 

dt 

donde las magnitudes que aparecen en ambos miembros no son funciones de estado y, 
por consiguiente, pueden depender del tiempo. 

La ecuación anterior significa que para mantener e1 estado estacionario no sólo es 
necesario alimentarlo con materia y energía, también es preciso extraer del sistema una 
cantidad de entropía que compense su producción, siendo esa entropía extraída impues-
ta por el sistema como una característica propia y que debe asumir el mundo exterior. 

La diversidad de soluciones que proporciona las ecuaciones de la Termodinámica 
de Procesos Irreversibles debe resolverse mediante el estudio de la estabilidad de las 
soluciones. Ese estudio llevó a Prigogine a establecer un famoso teorema, más cono-
cido por el "principio de mínima producción de entropía", que demuestra que en toda 
situación de desequilibrio temporal: 

dt 

mientras que en todo estado estacionario en las mismas condiciones, se cumple: 

dt 

lo cual significa que el estado estacionario mantiene una producción de entropía cons-
tante, que además es el valor mínimo entre todas las situaciones posibles. Como con-
secuencia de este hecho, todo estado de desequilibrio no estacionario tiende al estado 
estacionario que está sometido a las mismas ligaduras constantes. Al ser la producción 
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de entropía en el estado estacionario mínima, queda asegurada su estabilidad, en el 
mismo sentido que empleó Gibbs en la teoría clásica. 

De esta forma quedó establecida la bien conocida, y ya clásica, Termodinámica Li-
neal de los Procesos Irreversibles 19 • Del mismo modo que los sistemas ligados unifor-
memente evolucionan hacia un estado final de equilibrio determinado por un potencial; 
así, los sistemas ligados de manera no uniforme, tienden a un estado estacionario donde 
la producción de entropía juega el papel de potencial. A este conjunto de comporta-
mientos lineales, independientes del tiempo y que poseen un potencial, se le llamó la 
"rama termodinámica", pues está formado por un conjunto de estados estables que 
incluyen al propio equilibrio. 

§ § § 

A pesar de que los resultados obtenidos parecían muy satisfactorios, quedaron 
pendientes dos problemas especialmente importantes: 

1. En los procesos químicos, la teoría desarrollada resultaba de muy dudosa 
aplicación, particularmente si aparecían efectos catalíticos. 

2. En los procesos físicos, cuando se aumentaban progresivamente las fuerzas ge-
neralizadas que soportaba el sistema, aparecían comportamientos imprevistos y 
sorprendentes. 

En ambos casos, la Termodinámica Lineal de los Procesos Irreversibles dejaba de 
cumplirse. Tras una búsqueda infructuosa de nuevos potenciales, la Escuela de Bruselas 
tuvo que reconocer que los resultados obtenidos sólo se cumplían en las proximidades 
de los estados de equilibrio. 

Así pues, fue preciso aceptar que la rama termodinámica, que comenzaba en el es-
tado de equilibrio, debía estar limitada por el otro extremo por un estado característico 
de "estabilidad marginal", a partir del cual la rama termodinámica se hacía inestable. 
La fuerza generalizada que fuerza el recorrido del sistema a lo largo de la rama termo-
dinámica se conoce como "parámetro característico o de bifurcación". Dicho parámetro 
cuantifica la distancia entre el estado estacionario del sistema y su estado de equilibrio, 
donde el parámetro característico se anula. 

El estado de estabilidad marginal queda caracterizado por un valor del parámetro 
que se conoce como valor crítico o de bifurcación y representa un "umbral" o punto 
de arranque de nuevas situaciones. Ese valor crítico es una referencia obligada para 
describir el comportamiento general del sistema. 

El análisis de las limitaciones iniciales impuestas a la Teoría Lineal de Procesos 
Irreversibles pennitió descubrir que en las reacciones químicas las ecuaciones cinéticas 

19. Prigogine. f., 1947, "Etude Thermodynamique des Processus lrréversibles", Desoer. De Groot, S. R., 
1968, "Termodinámica de los procesos irreversibles", Ed. Alhambra. De Groot, S. R. y Mazur, P., 1969, "Non-
equilibrium thennodynamics", North-Holland. 
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no son nunca lineales y en el resto de los procesos de flujo las relaciones fenon1eno-
lógicas adquieren ese mismo carácter progresivamente, en parte porque las ecuaciones 
lineales son una primera aproximación y, en parte, porque al aumentar las fuerzas 
generalizadas aparecen nuevos efectos cuyas descripciones son matemáticamente más 
complicadas. En el primer caso, juega un papel esencial la difusión que acompaña a 
toda reacción y en el segundo los efectos viscosos vinculados a la propia estructura de 
la materia. 

Las ecuaciones matemáticas que gobiernan las situaciones estacionarias de un siste-
ma termodinámico forman sietnpre un conjunto de ecuaciones diferenciales no lineales, 
las cuales son difíciles de manejar y presentan múltiples soluciones, sobre todo cuando 
se incorporan las condiciones iniciales y de contorno del sistema. 

El estudio estos conjuntos de ecuaciones de evolución no lineales dieron lugar, a 
finales del siglo XIX, a la creación, iniciada por Henri Poincaré20, de una rama de las 
tnatemáticas conocida como teoría de bifurcaciones. Gracias a ella, se ha mejorado el 
conocimiento de las soluciones múltiples que presentan y de cómo el número y la es-
tabilidad de dichas soluciones se modifican con el valor de un parámetro característico 
que siempre incluyen. 

Según esta teoría, a partir de un determinado valor del parámetro característico, 
las ecuaciones diferenciales no lineales sufren un cambio cualitativo en la forma y en 
el número de las soluciones que presentan. Cuando sucede ese cambio se dice que se 
produce una bifurcación, pues las soluciones previas se hacen inestables y aparecen 
dos o más ramas de soluciones nuevas, que pueden ser estables o no. El sistema debe 
optar por una de las soluciones aparecidas, la cual puede presentar, a su vez, nuevas 
bifurcaciones al crecer el valor del parámetro característico. 

Las funciones ligadas a las soluciones de este tipo de ecuaciones presentan, por 
tanto, una cascada de posibles valores que se desdoblan en cada punto de bifurcación, 
los cuales están determinados por valores concretos del "pará1netro característico o de 
bifurcación". 

La interpretación física de este conjunto de comportamientos la relacionó Prigogi-
ne con las fluctuaciones introducidas por Einstein en los sistemas en equilibrio. Para 
ello, el propio Prigogine21 extendió ese concepto y le dio forma para los sistemas en 
desequilibrio. A partir de lo cual, consideró que al debilitarse la estabilidad de la rama 
termodinámica por aumento del parámetro de bifurcación, el sistema debe recurrir a 
las diversas soluciones que le presentan las fluctuaciones que se producen en su seno. 
De esta manera, las fluctuaciones se magnifican, compitiendo entre ellas, hasta que el 
sistema se decide por la más ventajosa. Sin que, por ahora se sepa, cuál es el criterio 
de selección del sistema 

Prigogine22 habla de las bifurcaciones de esta forma: 

20. Poincaré, H., 1880, Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 90, 673-675. 
21. Prigogine, l., 1954, "Thermodynamics of Irreversibles Processes and Fluctuations", Third Symposiun1 

on Ten1perature, Washington. 
22. Prigogine, I., 1983, "Una exploración del caos al orden" artículo contenido en "¿ Tan sólo una ilusión?", 

Tusquets editores. 
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( ... ) existe una gran variedad de bifurcaciones, algunas de las cuales conducen 
a múltiples estados,( ... ). Ninguna información adicional, sea cual fuere su pre-
cisión, nos sin1e para predecir cuál de dos bifurcaciones se originará, al menos 
mientras sigamos la rama termodinámica( ... ) 

Según Lev Davidovich Landau23 , al aumentar las solicitudes externas, el sistema su-
fría continuadas bifurcaciones que hacían su comportamiento cada vez más específico, 
más local y más circunstancial. El sistema llegaba a hacerse completamente caótico, 
es decir, cada una de sus partes se comportaban con completa indiferencia del resto y, 
además, con una secuencia aleatoria en el tiempo. Como el caso de un chorro de líqui-
do, que a bajas velocidades mantiene el régimen laminar y, a partir de un cierto valor 
de la misma, comienza a hacerse turbulento y aumenta ese comportamiento al crecer 
su parámetro característico, la velocidad. 

Sin embargo, bajo la influencia de la Inestabilidad de Bénard, Prigogine estudió 
teóricamente la posibilidad de que en las bifurcaciones aparecieran ramas macroscópi-
camente ordenadas. Como resultado de ese complejo estudio, predijo la existencia de 
ciertas soluciones emergentes de las fluctuaciones que presentaban comportamientos 
ordenados y distinguibles, tanto en el espacio como en el tiempo. Es decir, que del 
mismo modo que los mecanismos locales de transporte de calor pueden ordenarse es-
pacialmente implicando a todo el sistema en el proceso, también deberían ordenarse, 
en el espacio o en el tiempo, las composiciones de los reactivos que intervienen en una 
reacción química y las variables de otros procesos irreversibles. A estas sorprendentes 
situaciones. Prigogine las llamó genéricamente "estructuras disipativas". 

Estas estructuras disipativas exigen ciertas condiciones para su aparición: 

l. Que el sistema sea abierto y sometido a ligaduras independientes del tiempo, es 
decir, que intercambie materia o energía o ambas cosas con el mundo exterior. 

2. Que las ecuaciones que gobiernan sus procesos sean no lineales. 
3. Que las solicitudes que soporta superen el umbral delimitado por el parámetro 

crítico. 

Estas estructuras supercríticas tienen la importante propiedad de romper la simetría 
espacial del sistema, haciendo desaparecer la solución más simétrica para alcanzar 
otra situación con una simetría inferior. La aparición de la inestabilidad de Bénard, 
por ejemplo, hace desaparecer la elevada simetría del equilibrio y de la conducción 
lineal del calor, para mostrar una simetría espacial mucho más reducida. Este es el 
proceso de "ruptura de la simetría" que se produce también en las transiciones de fase 
tradicionales. 

Asimismo, las longitudes de coherencia de los comportamientos disipativos estruc-
turados son de largo alcance, involucrando a todo el sistema. De esta forma, el sistema 
completo se comporta como una unidad, pues las fluctuaciones extienden su influencia 
a toda su extensión dando lugar a comportamientos cooperativos, tal como se describen 

23. Landau, L. D., 1959. "Fluid Mechanics". Pergamon Press. 
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en los puntos críticos de los sistemas en equilibrio, por ejemplo, el punto crítico de un 
vapor, o el punto de Curie de un material ferromagnético. 

Resulta, por consiguiente, que el concepto de estructura, clásicamente ligado a las 
situaciones estables del equilibrio de la materia, aparece ahora ampliado a situacio-
nes alejadas del equilibrio presentando, incluso, caracteres comunes entre sí. La única 
diferencia entre unas y otras, es que las primeras son pasivas y no requieren aportes 
externos, mientras que las disipativas necesitan una alimentación continuada para per-
manecer. 

De esta manera, la aparición en los sistemas macroscópicos de un nuevo orden vin-
culado a la disipación energética o, en otras palabras, a la irreversibilidad del intercam-
bio energético o másico es el mecanismo de auto-organización de la materia inerte. 
Como el mecanismo físico implica la presencia de ecuaciones diferenciales no lineales 
y la existencia de fluctuaciones de importancia creciente, el propio Prigogine consideró 
que la organización del sistema se produce siguiendo un diagrama como el siguiente. 

Ecuaciones Estructuras 
no lineales disipativas 

Fluctuaciones / 

La confirmación experimental de la existencia de las estructuras disipativas en una 
reacción química autocatalítica llegó desde la Unión Soviética. Entre 1951 y 1958, el 
Dr. Boris Belousov comprobó que una mezcla de bromato de potasio, sulfato cérico y 
ácido cítrico diluida en ácido sulfúrico provocaba una reacción oscilante que modifi-
caba la relación entre los iones cerio (III) y cerio (IV). Los dos intentos de publicación 
de este hecho fueron impedidos por el editor, debido a la falta de justificación teórica. 
A partir de 1961, un recién graduado, A.M. Zhabotinski, repitió y amplió las experien-
cias. Ambos resultados no fueron conocidos en Occidente hasta una reunión científica 
celebrada en Praga en 1968. 

Tras la aparición de la "reacción Belousov-Zhabotinsky" o "reacción R-B", sur-
gieron en la bibliografía numerosos hechos experimentales que venían a confirmar los 
resultados teóricos obtenidos entre 1966 y 1967 por Ilya Prigogine y sus colaboradores. 
Todos los cuales hicieron de las ideas del profesor belga un nuevo campo de investiga-
ción que he llamado "Nueva Termodinámica". Uno de esos resultados es la "experien-
cia de Lippmann" o "corazón de mercurio" que les presento a continuación. 

Sobre una gota de mercurio se depositan dos soluciones acuosas, una de ácido 
sulfúrico y otra de permanganato potásico, que le confiere el color rosado y que es un 
oxidante fuerte. Al introducir en esa disolución, a una distancia crítica del mercurio, 
un hilo de hierro, los procesos de oxidación-reducción producen una pila eléctrica, a 
la vez que modifican la tensión superficial del mercurio. La consiguiente extensión de 
la gota, cortocircuita la pila regenerando la tensión superficial del elemento líquido. 
Esta duplicidad de fenómenos se repite periódicamente produciendo unas pulsaciones 
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en la gota metálica que recuerdan las palpitaciones de un corazón, de ahí el nombre 
de la experiencia. 

Como una visión general del conjunto de la Nueva Termodinámica, se puede desa-
rrollar un ejemplo empleado por el propio Prigogine para describir el conjunto de los 
comportamientos que hemos descrito. Se trata de las comunicaciones por carretera de 
un país, por ejemplo, España, donde el parámetro característico puede ser el número 
de coches. A comienzos de siglo, el número de automóviles era muy pequeño y sus 
desplazamientos, por los innumerables caminos de carro de la península, era comple-
tamente caótico y local. Es la imagen del estado de equilibrio. 

Al crecer el parámetro característico, es decir, el número de vehículos, la adminis-
tración construyó carreteras generales, comarcales y locales, abandonando muchos ca-
minos antiguos. Esto hizo que la circulación se hiciera muchos más direccional, menos 
caótica y bastante más ordenada, manteniendo un flujo preferencial entre las grandes 
ciudades. Esta imagen corresponde a la rama termodinámica, donde el sistema era algo 
ordenado y los vehículos actuaban independientemente. 

Al superar el punto de bifurcación, los coches empezaron a estorbarse mutuamen-
te, las carreteras fueron incapaces de mantener una circulación fluida y comenzaron a 
formarse atascos. Estas son las estructuras disipativas, pues disipan la paciencia de los 
conductores, en las cuales cada vehículo actúa condicionado por los restantes. Este es 
el caso de la rama ordenada. De no ser ordenada, se producirían multitud de colisiones 
y de accidentes que implicarían el comportamiento caótico de la circulación rodada. 

§ § § 

Prigogine atacó otros problemas, particularmente las bases microscópicas de la irre-
versibilidad, pero esa actividad se escapa a nuestra intención y me libero de presentarla 
aquí. Sin embargo, me parece obligado reconocer que con su trabajo, la Termodinámica 
ha abierto la puerta a un encuentro de la Física con las ciencias de la vida, porque ha 
demostrado que la naturaleza tiene una complejidad muy superior a la que le asignó 
la física tradicional. Pero nadie mejor que el propio Prigogine24 para terminar esta 
exposición, pues su dimensión crítica y filosófica de la naturaleza le llevó a una gran 
cantidad de reflexiones sobre nuestro conocimiento de la misma: 

"El descubrimiento de esta complejidad es, ante todo, un desafío. Nos demues-
tra que nuestra ciencia está dando aún sus primeros pasos, y que fue apasiona-
da pero con frecuencia presuntuosa. Empezamos a comprender lo que implica 
un mundo íntimamente activo y, por tanto, hasta donde alcanza nuestra igno-
rancia. Pero esta complejidad lleva también consigo la esperanza de una nueva 
identidad de la ciencia". 

He dicho. 

24. Prigogine, L, e Stengers, l., 2002, "La Nueva Alianza", Alianza Universidad. 
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Presidente de la Academia 

Este año la Academia inicia sus actividades para el curso 2003-2004 con un acto 
formal de apertura, que marca un nuevo ciclo en la vida de la Academia. Tenemos 
por delante un curso en el que la Academia va a desarrollar un amplio programa de 
actividades. 

Entre ellas figuran en lugar preferente las Sesiones Científicas, que esperamos sean 
una digna continuación de las organizadas en el curso pasado, en el que contan1os con 
especialistas de reconocido prestigio y que tuvieron una amplia acogida entre Profeso-
res y Alumnos de esta Universidad y del público en general. 

También "Los Martes de la Academia", ciclo de Conferencias organizadas en cola-
boración con el Excmo. Ateneo de Sevilla, tuvieron una amplia acogida por el público 
sevillano. Son Conferencias de divulgación de la ciencia, de las que se ha programado 
un nuevo ciclo de seis conferencias a desarrollar por otros tantos Acadén1icos Nume-
rarios, uno por cada una de las seis secciones que constituyen ]a corporación. Tendrán 
lugar entre Noviembre de este año y Mayo de 2004, en la sede del Ateneo, puesta para 
estas ocasiones a disposición de la Academia. Aprovecho la ocasión para agradecer a 
la Junta Directiva de aquella Institución todas sus facilidades. 

Una de las actividades que resulta más grata a la Academia en la asignación anual 
de los Premios para Investigadores Jóvenes, y quiero aprovechar la oportunidad de 
este acto para agradecer a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y muy particu-
larmente a su Teniente de Hermano mayor, Conde de Luna, su decisiva contribución 
en la concesión de los Premios. La Real Maestranza otorga anualmente dos Premios, 
que salen cada año a Convocatoria Pública junto con el que otorga la Academia, que 
nombra un único Jurado para resolver los tres Premios, a los que concurren cada año 
varios candidatos con Curricula de Investigación excepcionales. Su entrega solemne 
en el marco inigualable de la Sede de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla es 
una magnífica ocasión para que la Sociedad Sevillana conozca a través de la Acade-
mia una muestra de la excelente tarea callada y concienzudamente desarrollada por 
los investigadores sevillanos, tanto en los Departamentos Universitarios como en los 
Institutos del CSIC. 

En el curso 2002-2003 esta Corporación tuvo que lamentar la pérdida de uno de sus 
miembros. El Ilmo. Sr. D. Antonio Va/verde Gómez, excepcional Biólogo de formación 
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y afición, cuya figura es conocida dentro y fuera de nuestras fronteras por su marcada 
personalidad científica, profundos conocimientos en varios campos de la Biología y 
por el papel que desempeñó para conseguir que las Marismas del Guadalquivir, hoy 
reserva de la Biosfera, se convirtieran en una Reserva Biológica primero y más tarde 
en el Parque Nacional de Doñana. 

Por otra parte, la Academia se ha enriquecido con la incorporación de dos nuevos 
Académicos Numerarios: el limo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos, que se incorporó 
a la Sección de Química y que ostenta el cargo de Secretario de la Corporación, y el 
Ilmo. Sr. D. Alfonso Jiménez Martín, que ha pasado a incrementar la nómina de la 
Sección de Tecnología. 

Se incorporarán a la Academia en breve cinco Académicos Numerarios más, estando 
programado ya, para el 11 de Diciembre próximo, el Acto de entrada en la Academia 
del Excmo. Sr. D. Antonio Pascual Acosta, tras la lectura del Discurso preceptivo, que 
será contestado por el Excmo. Sr. D. Rafael Infante Macías, Presidente de la Sección 
de Matemáticas. 

Mis palabras en este Acto han de ser fundamentalmente de agradecimiento. 
Vayan en primer lugar para el limo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza, Vicepresidente 

de la Institución por su magnífico discurso de apertura de curso. 
Me he referido ya al Excmo. Ateneo y a la Real Maestranza de Caballería de Sevi-

lla, Instituciones con las que la Academia mantiene una estrecha colaboración y a las 
que reitero su agradecimiento. 

Pero también quiere mostrar la Academia su agradecimiento a las Academias Her-
manas de Medicina y Cirugía de Sevilla, de Bellas Artes de "Santa Isabel de Hungría" 
y de Buenas Letras. Ante la falta de Sede propia en la que celebrar los Actos Solemnes, 
las tres han ofrecido generosamente sus instalaciones para que la de Ciencias pueda 
celebrar dignamente sus actos, y así lo han hecho en estos años pasados y así lo hará 
durante este curso, para aquellos actos en que su desarrollo requiera disponer de un 
estrado. A sus Presidentes que nos acompañan en este Acto, quiero mostrar en nombre 
de nuestra Institución el más sincero reconocimiento. 

Durante el curso 2002-2003, al igual que en los cursos anteriores, la Real Academia 
Sevillana de Ciencias ha recibido soporte físico de las cuatro Facultades de Ciencias, 
desarrollando en ellas buena parte de sus actividades. Destacan especialmente la de 
Química, que sigue ostentando la dirección postal de la Academia, la de Física, en 
cuya Sala de Juntas se han celebrado las Juntas de Gobierno y Juntas Generales de la 
Academia durante los ocho últimos años, y la Facultad de Biología que durante doce 
años ha sido la sede provisional de la Secretaría y en la que el Departamento de Biolo-
gía Vegetal y Ecología ha cedido hasta hace pocos meses un despacho en el que estaba 
ubicada la administrativa de la Academia. En los Departamentos de Biología Vegetal 
y Ecología, Física de la Materia Condensada, Física Química y Álgebra, el Presidente, 
Vicepresidente, Secretario y Tesorero disponen de medios necesarios para desarrollar 
sus tareas académicas. 

Esta Real Academia Sevillana de Ciencias quiere mostrar su agradecimiento a los 
Ilmos. Directores de los Departamentos implicados y a los limos. Sres. Decanos e 
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limas. Sras. Decanas de las cuatro Facultades por su continuo apoyo y las facilidades 
dadas para el uso de las instalaciones, aulas y sesiones, sin lo cual la Academia no 
hubiera podido funcionar. 

Pero nada de esto podría hacerse sin el apoyo directo de la Universidad de Sevilla, 
a cuyo Excmo. Sr. Rector Magnífico, quiere la Academia mostrar su agradecimiento. 
Además, ha sido el Rectorado de la Universidad en general y el Excmo. Sr. Rector 
Magnífico en particular, quien a la vista de las dificultades reales que encuentra la 
Academia para su funcionamiento, ha acogido las peticiones de la misma facilitando 
medios que puedan permitirle su funcionamiento. Me refiero en este punto a la asig-
nación de un administrativo, sin el cual la Secretaría no podría funcionar. Asignado 
inicialmente a tiempo completo, ha sido sustituido en los tres últimos años por Personal 
de la Administración vinculado que durante nueve horas atiende todas las tareas que 
en este tiempo puede abordar. 

Me referiré también a la generosidad de la Universidad de Sevilla, que ha cedido 
un espacio en el Edificio Central de este Campus de Reina Mercedes, en el que desde 
Febrero está instalada la Secretaría, que dispone de un teléfono del sistema Ibercom, 
y cuyo ordenador ha sido conectado recientemente a la red por el SIC de la Univer-
sidad. La Academia dispone así de un espacio propio de referencia. El Rectorado le 
ha concedido también el uso compmtido del Salón de Grados y Aula Magna de dicho 
Edificio Central, en los que ha desarrollado durante este año la mayoría de las Sesiones 
Científicas. 

Además, la Universidad ha cedido a esta Real Academia Sevillana de Ciencias el 
pabellón de vestuarios del antiguo campo de deportes de Reina Mercedes, que una 
vez restaurado y adaptado a las necesidades de la Academia, constituirá la sede de la 
misma. En él se centrará todas sus actividades administrativas y académicas y en él 
podrá por fin organizar y abrir su biblioteca. Situada en el mismo centro del Campus de 
Reina Mercedes, una vez instalada en su Sede la Academia podrá devolver de alguna 
manera en forma de facilidades de uso de su biblioteca, conferencias, cursos y semi-
narios de difusión de la Ciencia y la Tecnología, ofertados al público en general, pero 
muy particularmente a la comunidad Universitaria de Reina Mercedes, la ayuda que 
de dicha comunidad ha recibido y está recibiendo, y corresponder así con los Centros 
y Departamentos con la misma generosidad con que estos la han ayudado. 

La Academia quiere mostrar públicamente su agradecimiento por la cesión del pa-
bellón y por las posibles actuaciones futuras que de ello deriven, al Excmo. Sr. Rector 
Magnífico de la Universidad de Sevilla, D. Miguel Florencio Lora, al Excmo. Sr. Vice-
rrector de la Infraestructura de la Universidad, D. Antonio Quijada, que ha intervenido 
personalmente facilitando la cesión, y al arquitecto de la Universidad, D. Miguel Gon-
zález Vilches, con quien une especiales lazos de amistad a muchos de los Miembros de 
esta Academia, que se puso desde el primer momento a disposición de la misma para 
resolver los problemas técnicos de adaptación del pabellón, elaborar el anteproyecto y 
gestionar ante las autoridades pertinentes las licencias y autorizaciones oportunas. 

Este patronazgo desinteresado de la Universidad tanto del Rectorado como de los 
Centros y Departamentos implicados es reconocido públicamente por la Academia y 
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así lo hace constar, además, en los volúmenes de las Memorias Académicas que publica 
periódicamente. 

Excmos. e limos. Sres., Señoras y Señores. 
Queda inaugurado el Curso Académico 2003-2004. Muchísimas gracias a todos 

Vds. por su presencia. 
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LA MATERIA SOLAR LÍQUIDA Y SÓLIDA: 
EL HELIO CERCA DEL CERO ABSOLUTO 

Por el Prof Dr. D. SEBASTIÁN VIEIRA DÍAZ, 
Catedrático de Física de la Materia Condensada 

de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Conferencia correspondiente al ciclo «Temperaturas muy bajas», 

organizado por el Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza, 
pronunciada el día 7 de abril de 2003 

INTRODUCCIÓN 

Es correcto afirmar que la física de bajas temperaturas nació y alcanzó grandes 
logros a lo largo del siglo veinte. Su nacimiento puede asociarse a la licuefacción, por 
vez primera, del helio, por H. Kamerlingh-Onnes en Leiden en 1908. Desde entonces, 
las propiedades que la materia ha ido mostrando cuando se la enfría hasta las proximi-
dades del cero absoluto de temperaturas, cero Kelvin, han constituído una fuente per-
manente de sorpresas y retos para los físicos experimentales y teóricos. En la historia 
de la ciencia ha quedado como una aventura apasionante la que, llevada a cabo por 
químicos y físicos, condujo al descubrimiento de los gases nobles, y cuyo colofón fué 
el hallazgo en la tierra de la materia que los espectroscopistas habían desvelado en el 
sol: el helio (1). En paralelo, y con gran relación con esta aventura, se desarrolló otra, 
más apasionante incluso: la conquista de las bajas temperaturas (2). El gran paso fue 
el dado por Onnes, quien dejó en la estacada a sus competidores, entre los que destaca 
la figura del británico J. Dewar, gran científico y divulgador, que, según se decía en su 
entorno, solo se dignaba discutir de ciencia con el espíritu de Faraday, habitante distin-
guido de las aulas de la Royal Institution londinense en la que Dewar trabajó. El helio, 
que inicialmente se encontró en la atmósfera y, posteriormente, ocluido en algunos 
minerales de uranio, como la clevita, se obtiene, actualmente, en los yacimientos de 
gas natural donde su abundancia alcanza, en algunos casos, proporciones notables. Los 
métodos para su licuefacción se mejoraron respecto al de cascada empleado por Onnes 
gracias, especialmente, a las contribuciones del físico soviético Kapitza, cuyos trabajos 
en criogenia hicieron posible un tipo de licuefactor, que está en la raíz de la extensión, 
a lo largo del siglo veinte, de las investigaciones y desarrollos técnicos en física de 
bajas temperaturas y criogenia a muchos laboratorios del mundo. Hoy día existen en 
el mercado criostatos de manejo sencillo que, utilizando helio gas en circuito cerrado, 
alcanzan temperaturas próximas a los otrora míticos 4,2 K, temperatura a la que hierve 
el helio líquido a la presión de una atmósfera. 
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El intento de delimitar un área específica denominada Física de Bajas Temperatu-
ras no es trivial y depende de criterios muy subjetivos. La criogenia, que trata de los 
métodos para producir los focos de bajas temperaturas, así como de la construcción de 
aparatos y desarrollo de nuevas técnicas que operen en la vecindad del cero absoluto, 
tiene un sentido bastante claro; pero las propiedades físicas de la materia no admiten, 
en muchos casos, una separación utilizando la temperatura como único elemento cla-
sificador. Baste recordar que el estado superconductor se encuentra en la mayoría de 
los textos como característico de la Física de bajas temperaturas, siendo bien sabido 
que existen superconductores a temperaturas superiores a la de ebullición del nitró-
geno líquido. Un aspecto importante a considerar, en una delimitación plausible, es 
la manera de ponderar comparativamente los distintos intervalos de temperatura. La 
variación de entropía es, como sabemos, una buena indicación de la modificación que 
sufre un sistema cuando intercambia calor con otros. Para un intercambio reversible 
dado, el efecto producido, tal como sabemos del segundo principio, disminuye con el 
inverso de la temperatura absoluta. No es, por lo tanto, una escala lineal en temperatu-
ras la más acertada para mostrarnos los fenómenos físicos, sino otra que dé el mismo 
peso a idénticos cocientes de temperaturas, o sea: una escala logarítmica. En la fig. 1 

FIGURA l 
ALGUNOS FENÓMENOS FÍSICOS EN UNA ESCALA LINEAL 

EN LA TEMPERATURA ABSOLUTA 
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se muestra una serie de fenómenos físicos en una escala lineal, y en la fig. 2 en una 
escala logarítmica. Es evidente de estas representaciones que mientras en la lineal las 
temperaturas inferiores a 4.2 K ocupan una minúscula fracción y las altas temperatu-
ras que se producen en las estrellas no encuentran espacio, en la logarítmica las bajas 
temperaturas, a las que se pueden asociar fenómenos conocidos, ocupan un espacio 
incluso más extenso que las altas. Corno escribe A. Legget (3), el precio por decibelio 
hacia el cero absoluto ha sido bastante competitivo respecto al de las altas energías. Es 
fácil percatarse de la enorme cantidad de fenómenos y técnicas que podrían asociarse a 
la parte "fría" de la fig. lb. Dadas las limitaciones de espacio a las que ha de ajustarse 
ésta contribución, fruto del curso sobre bajas temperaturas que impartí en la Universi-
dad de Sevilla por invitación de la Academia Sevillana de Ciencias en 2003, la centraré 
en los dos isótopos del helio, el 4He y el 3He, cuyas propiedades han sido objeto de 
interés de muchos de los físicos más relevantes del siglo veinte. Bajar hacia el cero 
absoluto de la mano de estos "helios", es adentrarse en un mundo rico en fenómenos, 
muy alejado de la idea que algunos pudieran tener de esa región si se piensa en térmi-
nos de la fig. l. Nos percatarnos fácilmente de que el número de fenómenos físicos de 
interés sigue una ley logarítmica con la temperatura, acorde con la representación de la 

FIGURA 2 
ALGUNOS FENÓMENOS FÍSICOS EN UNA ESCALA LOGARÍTMICA 

EN LA TEMPERATURA ABSOLUTA 
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fig. 2. La diversidad fenomenológica indicada conlleva cambios de entropía, algunos 
de los cuales han permitido el desarrollo de técnicas de enfriamiento utilizadas hoy día 
en los laboratorios más especializados. 

LÍQUIDOS EN EL CERO ABSOLUTO 

Cuando observarnos el helio líquido hirviendo a 4.2 K, estarnos observando una ma-
nifestación de la mecánica cuántica a escala macroscópica. Contrariamente al resto de 
las sustancias conocidas el helio permanece líquido a O K, y es necesario aplicar pre-
siones de más de veinte atrnóferas para convertirlo en un sólido. El origen de este com-
portamiento singular se encuentra en la energía del punto cero, energía cinética exigida 
por el principio de indeterminación que, dada la pequeña masa de los átomos de helio 
y la endeblez de las interacciones interatórnicas, debida a la estructura electrónica de 
gas noble de ambos isótopos, hace que al sistema le interese, en términos de ahorro 
energético, permanecer líquido en el cero absoluto. Cuando vemos el líquido a esas 
temperaturas lo que vemos es la consecuencia de que el sistema minimiza su energía 
decreciendo la energía del punto cero, aumentando, por consiguiente,la deslocalización 
de los átomos. El hecho de tener un sistema en el que las partículas no están localiza-
das, corno sí lo están en un sólido, a unas temperaturas próximas a O K, conduce a que, 
dado que la longitud de onda de la onda asociada resulta del tamaño de las distancias 
interatómicas, se manifiesten los fenómenos de interferencia mecanocuánticos. Por 
eso los líquidos helios entran, corno máximos exponentes, dentro de la categoría de los 
denominados líquidos cuánticos. La naturaleza nos brinda estos sistemas fascinantes 
cuyos átomos, al diferir en un neutrón, se revisten de una diferencia sutil cual es que 
mientras en el 4He el espín del átomo es cero en el 3He vale 1/2 Esta diferencia condu-
ce a una física diversa y, en cierta forma, complementaria, de ambos líquidos. Gases 
ideales de partículas indistinguibles de espín entero obedecen a la estadística cuántica 
de Base-Einstein, y si el espín es sernientero a la de Ferrni-Dirac. Obviamente no nos 
encontramos ante gases ideales, sin embargo ciertas propiedades extraordinarias que 
se manifiestan en estos líquidos condujeron a muchos físicos a la certidumbre de que 
había que explicarlas con modificaciones de las estadísticas cuánticas. 

EL'He 

Ya en los primeros experimentos de capacidad calorífica del 4He se observó que a 
la temperatura de 2. l 72 K, correspondiente a una presión de vapor saturado de 0.04969 
atrn, se producía un cambio de fase en el helio líquido. La representación de estos resul-
tados en función de la temperatura mostraron una curva con la forma de la letra griega 
lambda (fig. 3). Las propiedades del líquido para T < resultaron ser sorprendentes 
respecto a las mostradas para T > T La ebullición cesaba como consecuencia de una 
conductividad térmica gigante que eliminaba los gradientes térmicos en el seno del 
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FIGURA 3 
CALOR ESPECÍFICO DEL LÍQUIDO. LA TRANSICIÓN DE LÍQUIDO 
NORMAL A SUPERFLUIDO TIENE LA FORMA DE LA LETRA GRIEGA 
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líquido haciendo que la evaporación se produjese desde la superficie, y la viscosidad 
se hacía despreciable en diversos tipos de experimentos. Se acuñó el término de super-
fluido para el líquido en el nuevo estado. En la fig. 4 se representa en el plano P-T el 
diagrama de fases del 4He. Muy pronto se relacionó la transición con una transición 
que se origina en un gas de Bose-Enstein con un número finito de partículas. A una 
cierta temperatura, la temperatura de Bose, T 8 , una fracción significativa de partículas 
se condensan en el estado fundamental, aumentando el valor de dicha fracción al de-
crecer T hasta alcanzar la unidad en el cero absoluto. Utilizando los datos de densidad 
del líquido y la masa atómica del helio resulta una temperatura de Bose de 3.14 K, muy 
próxima, para ser totalmente fortuita, a la de la transición El desarrollo de teorías 
en las que se consideran las interacciones ha permitido entender mejor la naturaleza de 
la transición, y las diferencias entre el estado fundamental del gas ideal de BE y el del 
helio líquido. Un modelo muy fructífero para analizar el comportamiento singular del 
helio superfluido ha sido el de los dos fluidos. En él se considera que coexisten en el 
líquido dos componentes mezcladas: la normal y la superfluida. La normal transporta 
las excitaciones térmicas y, por lo tanto, la entropía, y la superfluida corresponde a la 
fracción condensada en el estado fundamental. El gran físico soviético L.D. Landau 
postuló un espectro de excitaciones del helio líquido que se vió posteriormente confir-
mado por medidas de dispersión de neutrones. A las temperaturas más bajas dominan 
los fonones longitudinales de gran longitud de onda. En la vecindad de la transición 
de fase el comportamiento del sistema viene determinado por un tipo peculiar de ex-
citación: los ratones. R.P. Feynman los imaginaba como unos pocos átomos dando 
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vueltas, como niños en el tobogán de un parque. La descripción física de la compo-
nente superfluida se consigue postulando una función de onda macroscópica, 

extendiéndose por todo el líquido, cuyo cuadrado, da en cada punto, 
en un instante dado, la densidad de partículas del condensado. A través de argumentos 
sencillos se llega a que la velocidad del superfluido, vs, es proporcional al gradiente de 
la fase S(r,t). Existe, pues, coherencia de fase, siendo ésta uniforme cuando v5 =O.Al 
ser la velocidad proporcional a un gradiente, su rotacional es nulo, lo cual conlleva la 
nulidad de la circulación en un recinto simplemente conexo de acuerdo con el teorema 
de Stokes. Para explicar la aparente rotación rígida observada en la fase superfluida, 
Onsager introdujo la idea de que el sistema reacciona ante un campo de rotaciones 
creando vórtices de un quantum de circulación, K0 = h/m, siendo h la constante de 
Planck y m la masa del átomo de que se distribuyen en forma de red triangular. 
No puedo extenderme en discutir aquí las razones de los varios efectos fascinantes que 
se observan directamente en el helio superfluido, por lo que voy a referirme únicamente 
a algunos que se producen al conectar dos recintos conteniendo helio mediante canales 
muy finos o superfugas, nombre éste último que se da a conductos que solo son permi-
tidos a la componente superfluida, carente de entropía y, por tanto, de viscosidad. Se 
encuentra, con razonamientos sobre el equilibrio termodinámico, que si dos recintos, I 
y II, adiabáticamente aislados, conteniendo helio superfluido, se conectan mediante una 
superfuga la condición de equilibrio es: g(P1 T1) g(PII, TII), donde g es la función 
de Gibss específica, P la presión y T la temperatura. Vemos así que en este líquido sin-
gular no tiene por qué existir equilibrio térmico, aunque exista transferencia de masa. 
Para pequeñas diferencias de temperatura y presión es inmediato obtener, T, 
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siendo p la densidad, y s la entropía por unidad de masa. Concluímos, por tanto, que 
en el equilibrio existe entre los recintos una diferencia de presión asociada a una dife-
rencia de temperatura Este efecto se denomina tennomecánico, o efecto fuente, y es 
fácil de observar como demostración de laboratorio. Es obvio que si por la superfuga 
solo circula la componente sin entropía no es posible la transferencia de calor entre los 
recintos. También es fácil entender que la conductividad térmica efectiva del líquido 
disminuya al bajar T, aunque deba existir un mecanismo muy eficiente de conducir 
el calor por debajo de la transición. Se encuentra que éste se relaciona con un nuevo 
mecanismo ondulatorio que se establece en el helio superfluido: el segundo sonido. La 
entropía específica y la temperatura se relacionan mediante una ecuación de ondas, al 
igual que la presión y el volumen específico en el sonido ordinario. Para concluir este 
apartado señalemos que la transición es de orden-desorden, aunque resulta difícil ver 
cual es el parámetro de orden que la dirige cuando no es obvia la rotura de simetría que 
se produce. De for1na similar a como los mo1nentos magnéticos no tienen preferencia 
por una dirección en la fase paramagnética y seleccionan una determinada por debajo 
de la temperatura de Curie en un ferromagnético, la fase de la función de onda de las 
partículas de un gas de B-E, adquiere, para T< T8 , una uniformidad que se hace total 
en el condensado en reposo a O K. Desde el punto de vista termodinámico, y siguiendo 
con el paralelismo, la función de onda del condensado es el parámetro de orden de la 
transición superfluida, como la magnetización lo es en la ferrotnagnética. 

Como fluido criogénico el se usa en los criostatos para alcanzar, mediante la 
reducción de la presión de vapor, temperaturas próximas a I K. Ciertos problemas 
técnicos asociados a la transición superfluida hacen compleja una reducción mayor de 
temperatura. 

EL 3He 

Se puede afirmar que el 3He líquido es el sistema simple más interesante de la física 
de la materia condensada. Este isótopo, cuya abundancia natural es prácticamente nula 
en nuestro planeta, se obtiene en los reactores nucleares que producen tritio. El tritio 
tiene una vida media de 12.5 años, decayendo mediante la reacción: 3H 3He + . 
Al ser el tritio importante como producto de uso militar, el suministro de 3He para in-
vestigación está garantizado aunque su coste sea alto: alrededor de 120 Euros por litro 
de gas en condiciones normales. Su punto de ebullición a latm es 3.19 K, y mediante 
reducción de su presión de vapor se llega fácilmente a 0.3 K en los criostatos adecuados 
para éste líquido que, lógicamente, son de circuito cerrado. Dado que el espín total del 
átomo es 1/2 tenemos un líquido que puede ser descrito mediante la teoría de Landau 
del líquido de Fermi, siendo su energía de Fermi del orden de I K, en llamativo con-
traste con las energías de Fermi, mucho más altas, de los electrones en los metales. El 
diagrama de fase del 3He, en el plano T,P se representa en la fig. 5a. Observamos en la 
curva de equilibrio del sólido y el líquido la existencia de un mínimo a 0.319 K y 2.931 
Mpa, lo cual significa que para T < T la pendiente de la curva de equilibrio se hace 
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FIGURA 4 
DIAGRAMA DE FASES DEL 3He(Sa), Y ENTROPÍAS DEL SÓLIDO 

Y DEL LÍQUIDO(Sb) 
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negativa. Esta, de acuerdo con la ecuación de Clausius-Clapeyron, es igual al cociente 
de las diferencias de entropías específicas de las fases entre la diferencia de volúmenes 
específicos. Ya que el volúrnen específico del líquido es superior al del sólido, se llega 
a la, en principio, sorprendente conclusión que la entropía del cristal es superior a la 
del líquido. La explicación reside en que en el sólido, cuya estructura cristalina es la 
bcc, los espines nucleares se ordenan antiferromagnéticamente cerca de 2 mK, por lo 
que en esta fase la entropía molar es Rln2, en un amplio intervalo de temperaturas. El 
líquido está muy ordenado en el espacio de momentos ya que los espines, de acuerdo 
con el principio de exclusión, se orientan antiparalelos en cada estado traslacional, 
reduciendo así la energía cinética respecto a la situación de paralelos, favorecida por 
la interacción de intercambio, en la que se duplicaría el volumen de la esfera de Fer-
rni. En la fig. 5b se representan las entropías del sólido y el líquido a lo largo de la 
curva de fusión. Obviamente en el mínimo se igualan así como a O K, esto último tal 
corno es requerido por el tercer principio. Se muestra en esta figura el principio de un 
método de enfriamiento propuesto por Pomeranchuk en 1950, y que lleva su nombre. 
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Comprimiendo adiabáticamente el líquido se pasa de A a B, solidificándolo, con lo que 
se puede reducir la temperatura del 3He hasta cerca de 1 mK. El calor necesario para 
solidificar se puede extraer del objeto a enfriar, que normalmente es el propio líquido. 
La dificultad del método es la forma de trasmitir la presión desde el exterior. Lo más 
directo sería aplicar presión, a través de un capilar, con 3He gaseoso. Sin embargo es 
fácil percatarse, que en la zona del capilar a T m se produciría un tapón sólido cuando 
se alcanzase Pm, haciendo imposible la continuación del proceso. Cualquier método 
mecánico es complicado por lo siguiente: el trabajo de compresión para solidificar dns 
moles es, considerando la presión constante, dW = P (vs v1) dns, y el calor necesario 
para dicha conversión, dQ = T (ss s,) dns. Dividiendo ambas expresiones se obtiene: 
dQ/dW = T (ss s1) / P (vs v,) = (T/P) dP/dT. Entre 5mK y 23 mK, región en la que 
el método es usado, el cociente anterior vale dQ/dW = -1.2 T, lo que significa que a 
lOmK solo el 1.2% del trabajo de compresión contribuye al enfriamiento. El sistema 
experimental ha de ser por tanto diseñado y construido de forma que ninguna fracción 
del trabajo mecánico se convierta en calor de fricción en sus mecanismos. Osheroff, 
Richardson y Lee, idearon un sistema de fuelles metálicos con el que producir la com-
presión del 3He, en el que descubrieron en 1976 la existencia de fases superfluidas en el 
líquido a T<3mK. Su descubrimiento fue premiado con el Nobel de Física en 1982 (4). 
En 2003 el físico A. Legget recibió también el Nobel por diversas contribuciones teóri-
cas que permitieron entender aspectos importantes de las fases superfluidas del 3He(5). 
La superfluidez no podía encontrar la misma explicación que en el al obedecer el 
3He a la estadística de Fermi-Dirac. Había que buscar una ruta relacionada con la de la 
superconductividad, fenómeno debido a que los electrones encuentran en algunos con-
ductores un mecanismo para atraerse, apareándose con espin total nulo como entidades 
que se denominan pares de Cooperen honor del físico que las introdujo. Podemos decir 
que así se ha formado un sistema de bosones y encontrar las similitudes con el caso del 
helio. Bastantes años antes de los experimentos de Osheroff et al. se habían publicado 
trabajos sobre posibles modos de aparearse dos átomos de 3He y las interacciones que 
podían mediar en la formación de los pares. Actualmente se piensa, y los experimentos 
están de acuerdo con ello, que los pares están en un estado con los espines paralelos 
S= J, y de momento angular orbital relativo, 1 = 1. Este tipo de apareamiento se conoce 
como "apareamiento de onda p triplete de espín". La configuración de triplete de espín 
de dos partículas tiene tres subestados con diferentes proyecciones + 1,0,-1 y tres 
subestados del momento angular +1,0,-1, que intervienen en la la función de onda 
del par. Ya que l = 1, el par es intrínsecamente anisótropo, anisotropía que se describe 
especificando dos direcciones relacionadas respectivamente con los ejes de cuantiza-
ción para las componentes de espín y de momento orbital de la función de onda. La 
existencia de dos direcciones características para especificar el par de Cooper, está en 
el origen de la existencia de varias fases superfluídas en este líquido. En la fig. 6 se 
representa para T< 4mK, un diagrama de fases tridimensional, H,T,P, donde Hes el 
campo magnético, del 3He. Además del sólido y el líquido normal, aparecen tres fases 
superfluídas diferentes, denominadas A, A,, y B. La fase A1 aparece para H O. Una 
idea aproximada de las diferencias existentes entre los parámetros de orden de las tres 
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FIGURA 6 
EL 3He LÍQUIDO Y SU COMPLEJO DIAGRAMA DE FASES A MUY 

BAJAS TEMPERATURAS 

fase es, de acuerdo con Legget, la esquematizada, en la fig. 7, para un gas bidimensio-
nal con dos grados de libertad internos: el de espín y el de momento angular orbital. En 
la fase simétrica, el líquido normal, no tienen orientaciones ni ángulos privilegiados. 
Al bajar la temperatura se producen roturas de simetría, originándose las diversas fases 
superfluidas. 

No puede dejar de asombramos la cantidad de fenómenos de interés que se pro-
ducen en el 3He en un intervalo de temperaturas tan estrecho, aunque éste asombro 
se relativiza si pensamos las cosas en términos de la fig. 2, donde la representación 
logarítmica pone las cosas en su sitio. Lo que queda muy claro es que, tal como comen-
tamos previamente, el 3He es, posiblemente, el sistema de mayor interés de la física de 
materia condensada, máxime cuando el estado de pureza de ]as muestras macroscópi-
cas usadas en los experimentos, no tiene parangón. 

EL 3He Y OTRAS ÁREAS DE LA FÍSICA 

La física que se ha desarroJJado para este material, ha encontrado aplicación para 
explicar numerosos problemas, que pertenecen, incluso, a campos muy alejados. En 
cosmología se piensa que defectos topológicos del espacio-tiempo, como son las cuer-
das cósmicas, han jugado un papel importante en la evolución del universo primordial. 
Algunos modelos le atribuyen el origen de las fluctuaciones de densidad responsables 
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FIGURA 7 
MODELO DE LEGGETT DE LOS POSIBLES ESTADOS DE ORDEN DE UN LÍQUIDO 

BIDIMENSIONAL CON DOS GRADOS INTERNOS DE LIBERTAD: DE ESPÍN, 
REPRESENTADO POR LAS FLECHAS NEGRAS, Y DE MOMENTO ANGULAR 

ORBITAL REPRESENTADO POR LAS FLECHAS ROJAS 

¡¡¡, 1 

<a " 

(a) (b) 

(d) "Fase A" ( e) "Fase B" 

a) Estado desordenado. Isótropo respecto de ambas orientaciones. 
b) Rota la simetría rotacional en el espacio de espín. 
c) Se rompe la simetría rotacional en el espacio orbital. 
d) Se rompe separadamente la simetría rotacional en ambos espacios. 
e) Se rompe la simetría relacionada a la orientación relativa de a1nbos grados de libertad. 

de la formación de cúmulos de galaxias. De alguno de éstos modelos se infiere que las 
ecuaciones que rigen la formación de cuerdas cósmicas, son similares a las que rigen el 
comportamiento del 3He superfluído cuando se le somete a un emfriamiento rápido con 
el resultado de la formación de vórtices. Los vórtices, en el bote del criostato, son el 
análogo de las cuerdas cosmológicas. Se han podido así hacer experimentos sugeridos 
por teorías cosmológicas en un frasco de 3He. 

El problema cosmológico de la radiación de los agujeros negros y la temperatura 
de Hawking, se ha estudiado a través de experimentos en los que la interfase entre 
las fases superfluida A y B del 3He se hizo oscilar mediante la aplicación de campos 
magnéticos adecuados midiéndose la radiación emitida. Hay otros casos en los que 
los problemas cosmológicos se han trasladado a experimentos de física de la materia 
condensada, dando lugar a un área que se ha denominado "Cosmología en el labora· 
torio". 

Otro campo donde la física que nos enseña este líquido cuántico está produciendo 
ideas muy fecundas es en el de la superconductividad, donde se han descubierto nue· 
vos materiales, en los que el apareamiento de los electrones es diferente al de singlete 
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de onda s con la interacción atractiva vía fonones de la red cristalina. Además de los 
superconductores de alta temperatura crítica, que continúan siendo oscuros en aspec-
tos fundamentales, existen compuestos como el Sr2Ru0 4 y el UPt

3
, en los que teoría y 

experimentos parece que proporcionan una imagen consistente de su comportamiento. 
Este parece deberse a que los electrones se aparean de forma similar a la de los átomos 
de 3He en las fases superfluidas. 

En los últimos diez años, un enorme progreso en la física de los gases cuánticos 
ha sido el de la producción de condensados atómicos de Bose. Más recientemente, se 
han preparados gases de Fermi, y se trabaja intensamente para introducir mecanismos 
de interacción atractiva controlada que permitan estudiar la condensación de Base que 
da lugar a la superconductividad no convencional. El campo de los condensados es 
extraordinariamente atractivo y dinámico, esperándose de él respuesta a muchas cues-
tiones planteadas por los fluidos cuánticos. 

EL 4He SÓLIDO, ¿SE HA ENCONTRADO EL SUPERSÓLIDO? 

De lo dicho parece que el 'He ha ido perdiendo su interés, dando paso a sistemas 
como el 3He y los condensados atómicos que presentan una física más rica. Esta idea 
puede mostrarse totalmente equivocada, si se confirman los resultados aparecidos a 
lo largo de los últimos meses, que indican la existencia de una nueva fase en el 4He 
sólido: el supersólido. El experimento, llevado a cabo por E. Kim and M. H. W. Chan, 
es semejante al que hicieron Hess y Fairbank en 4He en 1967. Siguiendo la propuesta 
de Fritz London de que el estado de equilibrio del superfluído era irrotacional para 
velocidades inferiores a una cierta velocidad crítica un fenómeno análogo al efecto 
Meissner en los superconductores, pusieron en rotación un recipiente con el líquido a 

con una velocidad < Disminuyendo la temperatura observaron, tal como 
London había predicho, que el comportamiento del momento de inercia difería del co-
rrespondiente a un fluido clásico, variando con la temperatura de acuerdo con la expre-
sión: siendo la fracción de superfluido a la temperatura T. Esto 
indicaba que el estado de equilibrio del superfluido era de reposo. Se ha denominado 
este comportamiento como de inercia rotacional no clásica (NCRI). Algunos teóricos, 
incluído Legget, habían discutido desde hacía treinta años la posible existencia de 
NCRI en el helio sólido. En dos artículos publicados en 2004 en las revistas Nature y 
Science, E. Kim and M. H. W. Chan, de la Universidad de Pennsilvania, presentaron 
experimentos parecidos, aunque no del todo equivalentes, al de Hess y Fairbank, pero 
con helio sólido. El resumen del artículo de Science, el más reciente, dice: 

We report on the observation of nonclassical rotational inertia in so/id helium-4 
confined to an annular channel in a sample cell under torsional motion, demons-
trating superfluid behavior. The effect shows up as a drop in the resanan/ osci-
llation period as the sample cell is cooled below 230 millikelvin. Measurement 
of 17 so/id samples allows us to map out the boundary of this superjluid-like 
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salid or supersolid phase from the melting lineup to 66 bars. This experiment 
indicates that superfiuid behavior is found in ali three phases of matter. 

Según la interpretación de los autores, el diagrama de fases del 4He quedaría, tras 
su descubrimiento, tal como se representa en la fig. 8. Obviamente, de confirmarse 
plenamente éste fenómeno estaríamos ante un paso mayor de la física de la materia 
condensada. Sin embargo, las cosas distan de estar claras. Una de las explicaciones que 
se sugirió inicialmente se basaba en el trabajo teórico de Andreev y Lifshitz, publicado 
en 1969, en el que se comprobaba que en un sólido se podía producir un condensado 
de vacantes (o de átomos intersticiales), originándose propiedades superfluidas. En 
contra de esta explicación se ha argüido que los experimentos y los cálculos sobre las 
energías de formación de vacantes e intersticiales en el sólido indican claramente que 
el número de éstos que pueden estar presentes a 0.2 K, es notoriamente insuficiente 
para hacer viable el mecanismo de Andreev y Lifshitz. Tampoco parece muy plausible 
la posibilidad apuntada por algunos de que, aún considerando un cristal en el que el 
número de átomos coincida con el número de sitios de la red, dada la amplitud de las 
vibraciones del punto cero exista un intercambio de las posiciones entre átomos veci-
nos, intercambio que se sabe existe en el 3He, que puede dar lugar a NCRI. 

FIGURAS 
DIAGRAMA DE FASES DEL 4He PROPUESTO POR E. KIM Y 

M.H.W. CHAN (SCIENCE, 305,1941,2004) 
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Según el Nobel y gran físico experimental D. Osheroff, Kim y Chan han hecho 
comprobaciones cuidadosas para eliminar posibles artefactos, pero se muestra muy 
sorprendido por la escasa dependencia con la presión de la temperatura de transición. 
Entre las comprobaciones está la realización del mismo experimento utilizando 3He, 
no encontrándose variación alguna en el momento de inercia. 

A pesar de las lógicas reservas existentes en la comunidad científica, escarmentada 
por casos muy tristes como el de la fusión fría, todo apunta a que, tal como escribe el 
Nobel A. Legget en un comentario a los experimentos en la revista Science, va a ser 
necesario revisar en profundidad nuestros conceptos sobre el comportamiento como 
sólido cristalino del 4He. 

Concluyamos señalando que estos experimentos han animado, en los albores del si-
glo XXI, el panorama de las investigaciones sobre un sistema que fue, durante el siglo 
pasado, piedra de toque y promotor de los experimentos y teorías más apasionantes de 
la Física de la materia condensada. 
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LA LLAVE DE LA CATÁLISIS ENZIMÁTICA 

Por el Prof. Dr. D. JUAN BERTRÁN RUSCA, 
Catedrático de Química Física de 

la Universidad de Barcelona. 
Conferencia correspondiente al ciclo sobre 

«Reactividad y Química Cuántica», organizado 
por el Ilmo. Sr. D. Francisco Sáchez Burgos, 

pronunciada el día 5 de marza de 2002. 

INTRODUCCIÓN 

Los enzimas aumentan la velocidad de una reacción química en un factor de 106 a 
En ausencia de enzimas las mismas reacciones pueden tener un tiempo de vida 

media superior a la edad de la tierra. Por ejemplo, la permanencia de un viejo barco 
de madera en el fondo del mar implica que los enlaces glicosídicos de la celulosa son 
muy resistentes a la hidrólisis en ausencia de enzimas. En efecto, el tiempo de vida 
media de esta reacción es de 4,7 millones de años. Por tanto, la cuestión es cuál es el 
origen de este sorprendente aumento de velocidad. Esta es la pregunta que se intentará 
responder en la presente charla. 

Hace sesenta años Pauling aplicó la analogía de llave y cerradura al enzima y al 
estado de transición. Aplicaciones de esta genial idea son que los análogos del estado 
de transición son los mejores inhibidores y sirven para preparar anticuerpos catalíticos 
de una determinada reacción. 

Sin embargo, la cuestión cómo los enzimas consiguen este aumento de velocidad 
respecto a la reacción en solución aún permanece abierta. Algunos autores han intro-
ducido conceptos más o menos artificiales que permiten comparar las velocidades en 
los enzimas y en solución. Así, Warshel introduce el concepto de los reactivos en una 
caja del disolvente. De esta forma la energía libre de activación en solución puede 
dividirse entre la energía necesaria para que los reactivos entren en contacto dentro de 
una caja de disolvente y la energía libre para alcanzar el estado de transición a partir 
de este punto en el perfil de energía libre. Así, puede hacerse una comparación directa 
entre y Warshel ha estudiado varios procesos enzimáticos y ha llegado a 
la conclusíón que la estabilización electrostática del estado de transición es mayor en 
el enzima que en solución. Ello es debido no sólo a que la interacción entre el estado 
de transición y el entorno es mayor en el enzima que en solución, sino, sobre todo, 
porque el enzima tiene sus dipolos debidamente orientados, mientras que en disolución 
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se gasta una buena parte de la energía de interacción en polarizar el disolvente. Para él, 
la preorganización del enzitna es la llave de la catálisis enzimática. 

Otros autores proponen otras explicaciones basadas en la estructura del complejo de 
Michaelis. En este los reactivos no sólo están en contacto sino que están debidamente 
orientados. Se subraya la preorganización del sustrato en una adecuada conformación 
para el progreso de la reacción. Así, Bruice habla de una conformación cercana a la 
orientación de ataque. Sin embargo, la definición de una conformación semejante a 
la del estado de transición resulta arbitraria. Otros consideran los diferentes factores 
que desestabilizan la formación del complejo de Michaelis, como son la pérdida de 
entropía de traslación y rotación, la desolvatación, etc. Mientras que en disolución es 
un término desestabilizador, en el enzima se encuentra compensado por la afinidad del 
enzima y el sustrato. Kollrnan define una energía crática, que es la energía necesaria 
en disolución para alcanzar una estructura semejante al complejo de Michaelis. Ob-
viamente esta estructura es puramente mental, ya que en una dinámica en disolución 
desaparece inmediatamente, mientras que la estructura de reactivos en contacto en una 
caja de disolvente, propuesta por Warshel, perdura hasta iniciarse el proceso de difu-
sión. A pesar de su entidad puramente mental, sirve para analizar las diferencias entre 
las velocidades de reacción en el enzima y en disolución. 

No han faltado otras explicaciones de la catálisis enzimática como son las de efec-
tos dinámicos, de efecto túnel y de puentes de hidrógeno de baja barrera. Sin embargo, 
las dos explicaciones propuestas anteriormente, continúan siendo dominantes. Por un 
lado, la menor energía de reorganización del enzima que la del disolvente en el estado 
de transición. Por otro, una preorganización del sistema químico, corno la que se da 
en el complejo de Michaelis, cuesta energía en disolución. Para examinar cuál de estos 
dos factores es el responsable de la catálisis enzimática, se estudiará el ejemplo del 
corismato mutasa, que ha sido invocado a favor de ambas teorías. Podemos adelantar 
nuestra posición. Se trata de un falso dilema, ya que ambos efectos son dos caras de 
una misma moneda. 

METODOLOGÍA 

Antes de entrar en los resultados, es necesario clarificar la estrategia seguida en 
nuestro estudio. Dada la elevada dimensionalidad de la superficie de potencial a ex-
plorar, se ha utilizado un método híbrido de mecánica cuántica y mecánica molecular 
(QM/MM). Se estudia cuánticamente la parte del sistema que interviene en la reacción 
química y el resto mediante mecánica molecular. El hamiltoniano total se divide en tres 
términos: el primero se refiere al subsistema cuántico, el segundo al subsistema trata-
do con mecánica molecular y el tercer a la interacción entre ambos. Esta interacción 
tiene unos términos electrostáticos y otros de tipo Lennard-Jones. Concretamente los 
cálculos se harán con el programa CHARM, desarrollado por el grupo de Karplus, que 
utiliza el método semiempírico AM 1 para la parte cuántica. 
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Para la localización de estructuras de transición en una superficie de potencial de 
tan elevada dimensionalidad, se utiliza un método micro iterativo. Se divide el espacio 
de coordenadas en un espacio control y otro complementario. Esta división no nece-
sariamente coincide con la anterior entre un subsistema cuántico y otro de mecánica 
molecular. Se buscan las estructuras de transición en el espacio control mediante el he-
ssiano definido en este subespacio. Este depende también del espacio complementario 
que se supone en equilibrio a cada paso de la optimización. Manteniendo congelados 
sucesivamente el espacio complementario y el espacio control, se llega finalmente a 
una estructura que tiene un único valor propio negativo del hessiano y un gradiente 
nulo en cada uno de los grados de libertad del sistema. A partir de estas estructuras 
de transición se pueden trazar los IRC que llevan a las respectivas estructuras de los 
reactivos. Del análisis de la coordenada de reacción pueden seleccionarse los paráme-
tros geométricos que son sus componentes principales y que elegiremos para obtener 
los potenciales de fuerza media. 

En disolución y en los procesos enzitnáticos existen múltiples estructuras de transi-
ción y reactivos, debido a las numerosas conformaciones posihles del disolvente y del 
enzima. Por ello, necesariamente se han de manejar promedios estadísticos como se 
hace con el programa DYNAMO. En este programa se ohtiene el perfil del potencial 
de fuerza media a lo largo de una coordenada distinguida. Para ello, se corren dinámi-
cas en donde se exploran todos los grados de libertad del sistema. Estas dinámicas se 
mantienen alrededor de un determinado valor de la coordenada distinguida mediante 
un potencial armónico adicional centrado en el punto elegido de la coordenada distin-
guida (método de "umhrella sampling"). Finalmente las fluctuaciones a lo largo de la 
coordenada distinguida se juntan mediante el método WHAM (Weighted Histogram 
Analysis Method), obteniéndose, así, el potencial de fuerza media a lo largo del pará-
metro geométrico elegido. 

En el corismato mutasa se elige como coordenada distinguida la combinación an-
tisimétrica del enlace que se rompe (C-0) y del que se forma (C-C). Se estudia el co-
lectivo termodinámico canónico a la temperatura de 300ºK. Finalmente, se han hecho 
dinámicas de 30 ps en cien ventanas a lo largo de la coordenada escogida. 

EL CORISMATO MUTASA 

El corismato mutasa es un trímero que consta de 3.456 átomos, cuya estructura es 
bien conocida por rayos X. Cataliza la reacción corismato--,prefenato. Este proceso es 
el paso fundamental en la biosíntesis de aminoácidos aromáticos en hongos, bacterias 
y plantas, y es una de las pocas reacciones electrocíclicas catalizadas por enzimas. Este 
ejemplo presenta una serie de ventajas para nuestros objetivos: 

Se han medido las constantes de velocidad tanto de las reacciones catalizadas 
como en disolución. Esto permite comparar los resultados teóricos y experi-
mentales, obteniéndose así una comprobación sobre la fiabilidad del modelo 
utilizado. 
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Contrariamente a lo que sucede en la mayor parte de procesos catalíticos, el 
enzima interviene sólo como entorno y no como reactivo. No hay cambio de 
mecanismo entre las reacciones catalizadas y no catalizadas. Esto facilita enor-
memente el análisis del papel jugado por el enzima. 

- En los modelos híbridos QM/MM se trata cuánticamente el sustrato y parte del 
centro activo, y el resto mediante mecánica molecular. En esta partición normal-
mente se han de cortar enlaces covalentes entre átomos de diferentes regiones. 
Este problema metodológico carece de momento de una solución definitiva. En 
nuestro ejemplo se soslaya este problema, ya que se trata cuánticamente el sis-
tema químico y el entorno mediante mecánica molecular. 
Otra ventaja es que el proceso es unimolecular. En esta reacción de Claisen, 
el estado de transición presenta una conformación pseudodiaxial. Una confor-
mación de los reactivos parecida a la del estado de transición sería, por tanto, 
también pseudodiaxial. Sin embargo, la conformación más favorecida es pseu-
dodiecuatorial debido a la formación de un puente de hidrógeno intramolecular. 
Una conformación previa favorable a la reacción es un concepto más claramente 
definido que una determinada distancia y orientación en un proceso bimolecular. 
Obviamente, el equilibrio entre las diferentes conformaciones puede verse afec-
tado por los cambios de entorno, fase gas, disolución o enzima. 
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ANÁLISIS DE LA SUPERFICIE DE POTENCIAL 

La reacción química corismato---?prefenato y el equilibrio entre conformaciones, 
previo a la reacción, se presenta en el esquema. Como ya se ha señalado anteriormente 
la estructura del estado de transición tiene una conformación pseudodiaxial, mientras 
que en fase gas la estructura de los reactivos más estable es la pseudodiecuatorial, a 
causa del puente de hidrógeno intramolecular. La búsqueda de los puntos estacionarios 
de este sistema químico se ha hecho en las tres fases: en fase gas, en disolución y en el 
entorno enzimático. De acuerdo con la estrategia propuesta, inicialmente se localizan 
estructuras de transición en los tres medios. A partir de estas estructuras, e] camino 
de mínima energía lleva a los reactivos-reactivos. Una exploración más completa de la 
superficie permite localizar otros mínimos, que son reactivos no-reactivos. Diferentes 
criterios permiten etiquetar las diferentes conformaciones. Se ha mencionado ya un pri-
mer criterio, que define conformaciones pseudodiaxiales y pseudodiecnatoriales. Otro 
posible criterio es la orientación del grupo hidroxilo respecto al anillo. Se puede hablar 
de conformaciones con OH-dentro y OH-fuera. 

TABLA 1 
DATOS GEOMÉTRICOS, ELECTRÓNICOS Y ENERGÉTICOS DE LAS ESTRUCTURAS 

DE TRANSICIÓN CON OH-DENTRO Y OH-FUERA EN LOS TRES MEDIOS 

Método ET dcc dco 
AMI OH-dentro 2,12 1,82 0,20 44,0 

(Fase Gas) OH-fuera 2,16 1,85 0,26 52,7 -2,4 

QM/MM OH-dentro 2,15 1,83 0,39 47,6 

(Disolución) OH-fuera 2,15 1,87 0,44 44,1 -0,4 

QM/MM OH-dentro 2,06 1,83 0,38 35,1 

(Enzima) OH-fuera 2,12 1,87 0,46 35,7 7,7 

En la tabla 1, se recogen los datos geométricos, electrónicos y energéticos más 
significativos de las estructuras de transición con OH-dentro y OH-fuera en los tres 
medios. Todas las estructuras de transición localizadas son pseudodiaxiales. Un análisis 
comparativo del enlace C-C que se forma y del C-0 que se rompe, muestra una cierta 
invariancia geométrica. Una diferencia menor es que el enlace C-C que se forma está 
un poco más avanzado en el enzima. Al contrario se observan diferencias notables en 
la distribución de carga al pasar de fase gas a un entorno polar. En disolución y en el 
enzima se encuentra una mayor separación de carga entre el anillo (HOC6H4COO·) y 
el brazo (CH2COCOO·). La última columna proporciona todavía una sorpresa mayor: 
mientras que en fase gas y en disolución la estructura de transición con el OH-dentro es 
más estable que la con el OH-fuera, este resultado se invierte claramente en el entorno 
enzimático. La estabilización relativa de la estructura de transición con OH-fuera se 
origina por la interacción favorable tanto del átomo de oxígeno como del átomo de 
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hidrógeno del grupo hidroxilo con los aminoácidos Cys75 y Glu78, respectivamente. 
En la estructura OH-dentro se pierde esta última interacción. 

La conclusión de estos resultados es que resulta muy peligroso utilizar las estruc-
turas y la distribución de carga de la fase gas para los cálculos en disolución y en el 
entorno enzimático. En primer lugar, la conformación más favorable en fase gas puede 
no serlo en un medio condensado, y, en segundo lugar, las distribuciones de carga son 
totalmente diferentes a causa de la polarización electrónica del sistema inducida por 
el entorno. 

A partir de las estructuras de transición se trazan los caminos de mínima energía 
en cada medio. Así se obtienen las estructuras de los reactivos-reactivos. Todas ellas 
presentan una conformación pseudodiaxial, a excepción de la que proviene de la estruc-
tura de transición con el OH-fuera en fase gas. La razón es la formación de un fuerte 
puente de hidrógeno intramolecular. En medios condensados el puente de hidrógeno 
intramolecular es reemplazado por puentes de hidrógeno intermoleculares. Se ha de 
subrayar que en todos los casos la distancia entre los átomos de carbono que forman 
el nuevo enlace es corta. En la cuarta columna de la tabla I se presentan las barreras 
de potencial entre los reactivos-reactivos y las estructuras de transición. Se observa, 
centrándonos en las estructuras con OH-fuera, una clara disminución al pasar de fase 
gas a disolución y, finalmente, al pasar de disolución al entorno enzimático. En buen 
acuerdo con los datos experimentales, la diferencia de barreras de potencial en disolu-
ción y en el enzima es de unas 8 kcal/mol. 

Para profundizar en los orígenes de la diferencia de barreras de potencial en di-
solución y en el enzima se ha descompuesto la energía de activación en tres compo-
nentes: 

El primer término suministra la barrera del subsistema tratado cuánticamente. El 
segundo la variación de la energía de interacción substrato-entorno al ir de los reactivos 
al estado de transición. Y el último la variación del subsistema tratado mediante me-
cánica molecular, que en nuestro caso representa la energía de reorganización del en-
torno. En disolución, las contribuciones son 36,4; 2,4 i 5,3, respectivamente, i 38,3, 
-2,5 y 1 en el enzima. Se observa que mientras el subsistema cuántico favorece la 
reacción en disolución, la energía de interacción y la de reorganización del entorno fa-
vorecen el proceso enzimático. Mientras que en disolución el entorno interacciona más 
favorablemente con los reactivos, en el enzima sucede lo contrario. Es especialmente 
relevante la diferencia en la energía de reorganización, claramente menor en el enzima. 
Estos resultados confirman la hipótesis de Warshel. 

Centrándonos en las estructuras de los reactivos, el corismato es una estructura 
flexible, que presenta muchas posibles conformaciones. Las estructuras del sistema 
químico pueden clasificarse de acuerdo a dos criterios, relacionados con la reacción: 
según el carácter pseudodiaxial-pseudodiecuatorial y según la distancia de los átomos 
de carbono que forman el nuevo enlace (conformaciones de corta o larga distancia). 
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Ambos criterios han sido utilizados previamente, el primero es habitual en el estudio 
de esta reacción y el segundo fue introducido por Menger. Las cuatro estructuras co-
rrespondientes a esta doble clasificación han sido obtenidas en fase gas al nivel AM l. 
Como se podía esperar las conformaciones pseudodiecuatoriales son las más estables 
en fase gas, debido a la formación de un fuerte puente de hidrógeno intramolecular. 
La conformación más parecida al estado de transición es la pseudodiaxial de distancia 
corta, que es la menos estable en fase gas. 

En fases condensadas, las estructuras localizadas al minimizar la energía son bas-
tante diferentes. Concretamente, en el enzima se han localizado cinco estructuras con 
pautas de interacción con lo aminoácidos del enzima diferentes, evidenciando que el 
enzima tiene cierto grado de flexibilidad. Resulta sorprendente que en el enzima la 
estructura más estable es la conformación pseudodiaxial de distancia corta, que es la 
más parecida a la estructura de transición. La distribución del entorno es muy parecida 
a la que presenta en la estructura de transición. Utilizando la misma descomposición 
de energía de la ecuación I para los cinco mínimos localizados, se constata que la es-
tabilidad preferencial de esta estructura proviene de la contribución de la parte tratada 
con mecánica molecular y no de la contribución del subsistema cuántico o de la energía 
de interacción. Aún que la estructura del enzima es flexible, la deformación del enzima 
tiene un coste energético. De tal forma que puede hablarse de una presión ejercida por 
el enzima para que la conformación adoptada por los reactivos sea lo más parecida po-
sible a la estructura de transición. De tal forma que se confirman las teorías que hablan 
de una preorganización del sistema químico inducida por el enzima. 

SIMULACIONES DE DINÁMICA MOLECULAR 

Los resultados reseñados a partir de ciertas estructuras de los reactivos y del estado 
de transición necesitan ser revalidados por cálculos estadísticos. La razón es obvia: tan-
to en disolución como en el entorno enzimático hay múltiples estructuras de transición 
y de reactivos, debido principalmente a la gran cantidad de posibles conformaciones 
del disolvente y del enzima. El estudio previo sobre la superficie de potencial sumi-
nistra estructuras adecuadas para iniciar las simulaciones. AJ mismo tiempo el análisis 
de la coordenada de reacción en el camino de mínima energía permite seleccionar los 
parámetros geométricos que se tomarán como coordenada distinguida tanto para el 
estudio de la reacción química como para la etapa previa del preequilibrio. 

TABLA2 
ENERGÍAS LIBRES DE ACTIVACIÓN PARA ESTRUCTURAS OH-FUERA. 

Disolución 38,0 29,3 24,5 

Enzima 29,3 20,6 15,4 
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Para calcular los perfiles de fuerza media de la reacción corismato~prefenato, se ha 
escogido como coordenada distinguida la combinación antisimétrica de las distancias 
C-0, que se rompe, y C-C, que se forma. Esta combinación representa bien la coor-
denada de reacción del camino de mínima energía en las tres fases. I....as energías libres 
de activación, obtenidas con el programa DYNAMO, para las conformaciones con el 
OH-fuera se recogen en la tabla 2. Al comparar los valores teóricos con los experi-
mentales se ve que están sobreestimados. Al contrario, las diferencias entre las energías 
libres de activación en disolución y en el enzima están bien reproducidas por nuestros 
cálculos (9,1 frente a 8,7 kcal/mol). Dado que AMI no describe bien las barreras de 
potencial para estas reacciones, se ha desarrollado una estrategia a doble nivel para 
mejorar cuantitativamente las energías libres de activación sin necesidad de recurrir 
a costosos cálculos ab initio/MM. Para ello se ha estimado un término de corrección 
de la parte cuántica a partir de cálculos AM 1 y B3LYP de las estructuras medias de 
reactivos y estado de transición. Es bien sabido que B3LYP es un método adecuado 
para el estudio de las reacciones pericíclicas. A las energías libres de activación obte-
nidas se les añade la diferencia entre las barreras de potencial Se 
puede constatar que las energías de activación corregidas están en mejor acuerdo con 
los datos experimentales. Este resultado es especialmente reconfortante, ya que muestra 
que se puede obtener un mejor acuerdo con los resultados experimentales mejorando 
solamente la descripción cuántica. 

Dado que las simulaciones de dinámica molecular parecen fiables, analicemos los 
resultados para discutir la importancia de la energía de reorganización del entorno o 
la preorganización del sistema químico como clave de la catálisis enzimática. A partir 
de las trayectorias en las ventanas de máximo y mínimo en el perfil de energía libre, 
se pueden obtener valores medios de reactivos y estado de transición. En particular, 
siguiendo la ecuación l, se quiere analizar las diferentes contribuciones a la barrera de 
potencial haciendo el promedio sobre las diferentes estructuras obtenidas. Para obtener 
valores convergidos, especialmente en el término de variación de energía del entorno 
se han de hacer largas dinámicas en solución y en el enzima, 400 y 1800 ps, respecti-
vamente. Los resultados se presentan en la tabla 3. 

TABLA3 
DIFERENTES CONTRIBUCIONES MEDIAS A LA BARRERA DE POTENCIAL 

Disolución 40,4 -2.8 1,4 

Enzima 42,1 -16,2 1,2 

En solución, la barrera de potencial media del sistema cuántico es más favorable 
que en el enzima. Por el contrario, los otros dos términos son más favorables en el 
enzima. En solución, el término de interacción estabiliza el estado de transición res-
pecto a los reactivos en -2,8 kcal/mol, pero aproximadamente la mitad de esta energía 
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se gasta en la reorganización del disolvente. En el enzima, el ténnino de interacción 
estabiliza preferentemente el estado de transición en una cantidad n1ucho más grande, 
-1 16,2 kcal/mol, pero en la energía de reorganización gasta mucho menos de la mitad, 
como cabría esperar en un modelo de respuesta lineal. Es decir, el estado de transición 
se ve 1nás estabilizado que los reactivos por una mejor interacción electrostática con el 
enzima, y esto se consigue pagando un precio en energía de reorganización muy peque-
ño. Por tanto, ya que el enzima está preorganizado para interaccionar favorabletnente 
con el estado de transición, para optimizar esta interacción no es necesario distorsionar 
el enzima, baja reorganización, mientras que en solución, el incren1ento de energía de 
interacción va acon1pañado necesaria1nente de una mayor rotura de la estructura del 
agua y, por tanto, de una elevada energía de reorganización. 

Una vez confirmadas las ideas de Warshel en esta reacción, examinemos la otra teo-
ría sobre la preorganización del sisten1a químico al formarse el complejo de Michaelis 
en el enzin1a. Se ha hablado previan1ente de confonnaciones reactivas y no reactivas. 
Para obtener los perfiles de energía libre al pasar de unas a otras se han utilizado dos 
coordenadas geométricas, los diedros 08C4C507 y C6C507C 1 O. El primero sirve para 
pasar de conformaciones pseudodiaxia\es a pseudodiecuatoriales, que presentan valores 
de este diedro de 245 y 285 grados, respectivamente. El segundo define la posición del 
brazo respeto al anillo y está correlacionado con la distancia C l-C4, de manera que 
valores pequeños del diedro se corresponde con distancias cortas y viceversa, valores 
grandes del diedro se con·esponden con valores elevados de la distancia. La utilización 
directa de la distancia Cl-C14 no ha estado posible, ya que presenta problemas de 
histéresis en los medios condensados. 

En la figura 1 se presenta el perfil de energía libre en las tres fases para la trans-
formación entre conformaciones pseudodiaxia}es y pseudodiecuatoriales. En fase gas 
se obtiene un único mínimo correspondiente a conformaciones pseudodiecuatoriales 
con un diedro cercano a los 285 grados. En disolución, las conformaciones pseudodie-
cuatoriales son aún más estables que las pseudodiaxiales, pero estas están claramente 
favorecidas respecto a la fase gas, de acuerdo con los resultados obtenidos previamen-
te por Jorgensen. Finalmente, en el enzin1a de nuevo se encuentra un único mínimo, 
pero ahora este corresponde a confor111aciones pseudodiaxiales con un valor del ángulo 
diedro de 245 grados. Estos resultados concuerdan con los obtenidos recientemente 
por Karplus, en los que dinán1icas iniciadas en conformaciones pseudodiecuatoriales 
evolucionan espontáneamente a conforn1aciones pseudodiaxiales en el enzima. Esto 
significa que el enzima presiona sobre los reactivos para que evolucionen a conforma-
ciones pseudodiaxiales, que son las más parecidas al estado de transición. 

Los perfiles de fuerza media en las tres fases, utilizando como variable distinguida 
el diedro que define la posición del brazo respecto al anillo, se presentan en la figura 2. 
El equilibrio entre conformaciones de distancias cortas y distancias largas es casi termo 
neutro en fase gas. Corno ya se ha señalado en fase gas hay dos conformaciones casi 
degeneradas que presentan un fuerte puente de hidrógeno intramolecular. Al contrario 
las conformaciones a corta distancia están ligeramente favorecidas en solución. Esta 
situación cambia drarnáticatnente en el enzima, donde aparece un único rnínitno en el 
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FIGURA 1 
POTENCIALES DE FUERZA MEDIA OBTENIDOS, UTILIZANDO COMO VARIABLE 

DISTINGUIDA EL DIEDRO 08C4CS07, EN FASE GAS (TRAZO CONTINUO), EN 
DISOLUCIÓN (TRAZO DISCONTINUO) Y EN EL ENZIMA (TRAZO A PUNTOS) 
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FIGURA 2 
POTENCIALES DE FUERZA MEDIA OBTENIDOS, UTILIZANDO COMO VARIABLE 

DISTINGUIDA EL DIEDRO C6CSC708, EN FASE GAS (TRAZO CONTINUO), EN 
DISOLUCIÓN (TRAZO DISCONTINUO) Y EN EL ENZIMA (TRAZO A PUNTOS) 
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perfil de energía libre, que corresponde a conformaciones de corta distancia. Esto sig-
nifica que el enzima favorece claramente aquellas conformaciones del corismato, donde 
los dos carbonos que han de formar el nuevo enlace se encuentran a distancias cortas. 
Se puede observar un mínimo muy pequeño hacia valores del diedro de 180 grados, 
que corresponde a reactivos de larga distancia y, por tanto, no reactivos. Esto significa 
que la estructura del enzima es suficientemente flexible para poder acomodar diferentes 
conformaciones, pero que la deformación requerida por el enzima ejerce una presión 
para hacer evolucionar el sistema hacia conformaciones reactivas de corta distancia con 
una ganancia de unas 7 kcal/mol en energía libre. 

Si se usan como variables la distancia CI-Cl4 y el diedro 07CSC408 para re-
presentar el conjunto de conformaciones pertenecientes a los reactivos y al estado 
de transición en las tres fases, se observa que, mientras los estados de transición se 
solapan fuertemente de forma que puede hablarse de cierta invariancia del estado de 
transición en las tres fases, los reactivos son más semejantes al estado de transición en 
el enzima que en disolución y en disolución más que en fase gas. El enzima al formar 
el complejo de Michaelis preorganiza el sistema químico, adoptando conformaciones 
más próximas al estado de transición. Efectivamente, la preorganización del sistema 
químico parece también ser clave en la catálisis enzimática. La conclusión del párrafo 
precedente es que el enzima empuja al sistema químico a adoptar conformaciones 
parecidas al estado de transición. Es decir, el enzima preorganiza el sistema químico 
hacia estructuras reactivas. Para comprender esta afirmación, analicemos la distribu-
ción de los aminoácidos que interaccionan directamente con las estructuras medias del 
estado de transición, de los reactivos-reactivos y de los reactivos no reactivos. En la 
figura 3 se dibujan estas tres situaciones. No se observan diferencias apreciables entre 
las posiciones del estado de transición y de los reactivos-reactivos. Al contrario, la 
disposición de los aminoácidos es totalmente diferente en los reactivos no reactivos. 
A excepción de la Arg7, que interacciona con los átomos de oxígeno O 12 y O 13 en 
las tres situaciones y parece ser el punto de anclaje del sustrato, las posiciones de los 
otros aminoácidos se modifica notablemente de forma que algunos de ellos pasan in-
cluso a una segunda capa. Obviamente, la estructura del enzima es flexible, pero esta 
deformación del enzima, que está preparada tras un largo proceso evolutivo para inte-
raccionar favorablemente con el estado de transición, tiene un coste energético como 
se puede observar en los perfiles de energía libre de las figuras 2 y 3. Una moderada 
reorganización del enzima al ir del complejo de Michaelis al estado de transición y la 
preorganización del sistema químico tienen un origen común: la preorganización del 
enzima para interaccionar preferentemente con el estado de transición. Ambos factores 
son dos caras de la misma moneda. 

CONCLUSIONES 

Actualmente el debate sobre el origen de la catálisis enzimática se mantiene vivo. 
Mientras unos destacan que el factor decisivo es la estabilización electrostática del 
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FIGURA 3 
DISPOSICIÓN DE LOS AMINOÁCIDOS EN EL ESTADO DE TRANSICIÓN (A), 

EN LOS REACTIVOS-REACTIVOS (B) Y EN LOS REACTIVO NO REACTIVOS (C) 

Cys75 
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estado de transición, donde la escasa energía de reorganización del enzima juega un 
papel decisivo, otros optan por la preorganización del sustrato. En esta charla se ha 
mostrado que este es un falso debate y se ha propuesto una síntesis entre la tesis y la 
antítesis, siguiendo una dialéctica hegeliana. Una moderada energía de reorganización 
del enzin1a y una preorganización del sustrato, ambas provienen de la preorganización 
del enzima. Como fruto de un largo proceso evolutivo, el enzima está preparado para 
interaccionar más favorablen1ente con el estado de transición que el disolvente. Por 
tanto, no hace falta una elevada reorganización del enzima para interaccionar con el 
estado de transición, y de otro lado la estructura del enzima presiona al sustrato para 
que adopte geometrías próximas al estado de transición. Ambos factores contribuyen a 
la disminución de la energía libre de activación y son dos caras de la misma moneda. 

El enzima es flexible y puede interaccionar con estructuras del sustrato muy dife-
rentes, pero la deformación del enzima tiene un coste energético que hace que el míni-
mo energético global, sustrato+enzi1na, se encuentre para estructuras del sustrato que 
impliquen pequeñas deformaciones del enzima y consiguientemente sean muy pareci-
das al estado de transición. Al ir de reactivos al estado de transición la reorganización 
del enzima será pequeña, y se seleccionan conformaciones que se parezcan al estado 
de transición. Por tanto, una escasa reorganización del enzima y una preorganización 
del sustrato son dos efectos íntimamente conectados que tienen un origen co1nún en la 
preorganización del enzima. 
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pronunciada el día 3 de abril de 2002. 

J. INTRODUCCIÓN 

La continua mejora en los métodos de la Mecánica Cuántica ha permitido que en la 
actualidad sea posible una descripción muy detallada de las propiedades fisicoquímicas 
de moléculas o conjuntos moleculares aislados lo cual puede ser identificado, bajo cier-
tas condiciones, con el comportamiento en fase gaseosa. No obstante, la mayor parte de 
las reacciones químicas y las determinaciones estructurales moleculares se dan en me-
dios condensados, mayoritariamente en estado líquido, y en estado sólido que además 
cobra cada vez una mayor relevancia por su potencialidad en aplicaciones tecnológicas. 
En esta presentación nos centraremos en el campo de las disoluciones líquidas. 

Un líquido es una fase condensada en la que las interacciones intermoleculares 
compiten con el movimiento molecular que tiende a aumentar el desorden. Es pues 
evidente que la energía de interacción entre moléculas es clave para determinar las pro-
piedades del líquido y los efectos del disolvente sobre un soluto o un proceso reactivo 
dado. Intrínseco a la naturaleza del sistema está que el número de partículas para dar 
una reproducción realista de una disolución debe ser muy grande. Esto limita en prin-
cipio la aplicación directa de metodologías cuánticas, pero además implica la necesidad 
de introducir promedios estadísticos para dar cuenta del enorme número de posibles 
configuraciones del sistema. De este modo puede hablarse que con el uso de métodos 
mecano-cuánticos podremos describir en general de una forma muy detallada al soluto, 
pero de forma muy aproximada aquello que es disolvente y que constituye el medio 
condensado. En este sentido puede hablarse de que los métodos mecano-cuánticos que 
consideran la solvatación son técnicas donde "un soluto real está inmerso en un disol-
vente modelo". Por el contrario, las técnicas estadísticas son capaces de describir el 
medio condensado, aunque en general a costa de una más aproximada descripción del 
soluto, por lo que en este caso hablaremos más de "un soluto modelo en un disolvente 
real" 1• 
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Se pueden diseñar dos grandes vías para abordar tratamientos que describan los 
efectos del disolvente2• Una es la aproximación física, en la cual el sistema completo 
se define a partir de todos los núcleos y electrones que lo constituyen, y se resuelve la 
correspondiente ecuación de Schrtidinger para obtener toda la información del sistema, 
añadiéndose posteriormente la dependencia de la temperatura por métodos mecano-es-
tadísticos si es necesario. Aunque el procedimiento está claramente definido, su puesta 
en práctica es inviable sin la introducción de fuertes restricciones en el número de 
partículas que compongan el sistema. Además, se precisa la inclusión explícita de la 
Mecánica Estadística, ya que en el hipotético caso en que se poseyese un ordenador de 
prestaciones gigantescas, la solución de la ecuación de Schrödinger independiente del 
tiempo de ese gran sistema estaría falta de la información sobre las fluctuaciones del 
sistema, y por tanto la solución no dejaría de ser una información parcial y estática. 
La otra aproximación toma una perspectiva química, en el sentido que reconoce la 
existencia de moléculas: N 1noléculas de disolvente (cada una con nd electrones y md 
núcleos) y una o varias moléculas de soluto (cada una con ns electrones y ms núcleos). 
El hamiltoniano del sistema se aproxima suponiendo que hay una separación clásica 
entre las distintas moléculas y Hd representan los hamiltonianos de las moléculas 
de soluto y disolvente respectivamente, que se corrige con un término que da cuenta 
de la interacción intermolecular Hs-d). Así el hamiltoniano global de la disolución se 
define por la suma de los tres operadores anteriores, 

H== Hs + Hd+ Hs-d [ I] 

La ecuación [!] puede describir un amplio grupo de sistemas. Para derivar una 
ecuación efectiva de Schrtidinger hay que recurrir a hipótesis cualitativas que defi-
nan razonablemente el problema químico bajo estudio. Así uno de los presupuestos 
más empleado es trabajar con un único soluto que interacciona con un conjunto de 
moléculas de disolvente. De esta forma se modela una disolución diluida. Cuando el 
soluto perturba la distribución espacial y la estructura electrónica del disolvente, y re-
cíprocamente el disolvente perturba al soluto, se produce una compleja reorganización 
global que queda reflejada en las energías de solvatación. En ocasiones se encuentra 
que un volumen pequeño alrededor del soluto es el que experimenta una importante 
reorganización con respecto a lo que es la estructura del disolvente puro, esta región 
se denomina cibotaxis, y podría asimilarse a la primera o primeras (según el grado de 
perturbación) capas de solvatación2• En suma, el subsistema de interés puede tratarse 
suponiéndolo inmerso en una región cibotáctica que a su vez está incluida en un disol-
vente ligeramente perturbado (bulk), y cuyo comportamiento puede describirse a partir 
de las propiedades correspondientes al líquido puro. 

Con esta partición, el potencial efectivo creado por la densidad de carga molecu-
lar en el medio puede descomponerse en dos términos. En el primero se incluyen las 
moléculas de disolvente en la cibotaxis y en el segundo se incluyen las moléculas de 
disolvente restantes o del bulk. Así, la ecuación de Schrödinger efectiva para obtener 
la función de onda del soluto en disolución puede escribirse, 
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donde es la función de onda del soluto, y las funciones de onda de las mo-
léculas del disolvente en la cibotaxis y en el bu/k, respectivamente, y y son los 
potenciales de interacción entre el soluto y las moléculas de disolvente en la cibotaxis y 
el bulk. La resolución de esta ecuación de Schrödinger efectiva requiere la introducción 
de aproximaciones que disminuyan la talla del sistema. Las formas de abordar resolu-
ciones operativas de la ecuación (2] pueden agruparse en tres tipos de modelos: 

Modelos Discretos, que describen al disolvente a escala molecular y que se res-
tringen a la parte de la solvatación que involucra la región de la cibotaxis. En 
otras palabras resuelven la ecuación 12] con un hamiltoniano que contiene los 
dos primeros términos. 
Modelos Continuos, que describen al disolvente como un continuo dieléctrico 
polarizable, de forma que no se reconoce una estructura microscópica de él, 
sino una respuesta estadística promedia del medio a través de la polarización 
eléctrica. Visto de otra forma, estos modelos resuelven la ecuación [2] con un 
hamiltoniano que contiene el primero y el tercer término. 
Modelos Mixtos Discreto-Continuos (Semicontinuos), en estos modelos se des-
criben de forma discreta moléculas de disolvente en la cibotaxis y el resto de 
moléculas de disolvente se sustituye por un dieléctrico. Es decir, esta aproxima-
ción intenta resolver la ecuación [2] con los tres términos del hamiltoniano. 

2. LA HIDRATACIÓN DE CATIONES METÁLICOS POR MEDIO 
DE MODELOS DE SOLVATACIÓN SEMICONTINUOS 

A la vista de este análisis, se presenta como primer ejemplo de aplicación del último 
de estos modelos, la hidratación de cationes metálicos, haciendo uso del modelo de ion 
hidratado. Así se ha utilizado un modelo mixto discreto-continuo en el que un hidrato 

tratado cuánticamente, se incluye en el seno de un continuo dieléctrico 
que es el responsable de dar cuenta de los efectos de bulk del disolvente. Estudios 
teóricos sobre cationes metálicos previos habían llevado a resultados contradictorios 
sobre el efecto que el disolvente tiene sobre la distancia a la que se sitúa la primera 
capa de hidratación3.4 Aparentemente esto se debe a las diferencias en la descripción 
de los efectos del disolvente, que pueden conducir a conclusiones opuestas: un acor-
tan1iento o un alargamiento de esta distancia en el seno de la disolución con respecto 
a lo encontrado en el catión hidratado en el vacío. Esta discrepancia se ha atribuido a 
la diferencia entre los modelos de solvatación discreto y continuo5-6• Asimismo, dentro 
del modelo continuo, dos métodos muy utilizados, como el de la Expansión Multipolar 
(MPE) de Nancy7 (utilizando cavidad esférica) y el modelo continuo polarizado (PCM) 
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del grupo de Pisa8 (utilizando cavidad adaptada a la forma molecular) proporcionan 
también resultados diferentes3.4. En el trabajo presentado se reconsideran los efectos del 
disolvente sobre una serie de cationes hidratados, donde M=Be2+, Mg2', 

Ca2', Zn2' y AI3+, comparando los resultados obtenidos anteriormente con el modelo 
MPE3 con nuevos cálculos obtenidos con el método PCM. Se ha puesto de manifiesto 
que ambos métodos conducen a los mismos resultados cuando se utiliza la misma ca-
vidad esférica, pero los resultados derivados del modelo PCM con cavidades adaptadas 
a la forma molecular, concuerdan mejor con los resultados derivados de modelos de 
solvatación discretos. Un cambio continuo en los parámetros atómicos que definen 
la cavidad permite una transición continua desde un tipo de cavidad a otra, como se 
muestra en la figura adjunta para el caso de un tetrahidrato de berilio, donde el aumento 
del radio para el catión metálico desde 0.4 hasta 4.2 permite pasar de una cavidad 
adaptada a la forma molecular a una cavidad esférica. La optimización de la geometría 
molecular permite observar la inversión en la predicción de las distancias M-0 al ir de 
una a otra cavidad. 

0.4 2.0 3.o 4.2 

El estudio permite concluir que hay una equivalencia sustancial entre los dos méto-
dos continuos (MPE y PCM) y que la distancia M-0 en la primera capa de hidratación 
es un parámetro apropiado para investigar aspectos detallados de las interacciones so-
luto-disolvente relativos al carácter discreto de las interacciones del disolvente debido 
a la segunda capa. De hecho se ha demostrado que efectos propios de las interacciones 
específicas pueden reproducirse adecuadamente con modelos continuos que utilicen 
cavidades que adopten formas moleculares9. 

3. LA HIDRATACIÓN DE CATIONES METÁLICOS POR MEDIO 
DE SIMULACIONES ESTADÍSTICAS 

Corno se señaló al comienzo de esta exposición, la descripción del sistema de mu-
chas partículas correspondiente a una disolución puede conseguirse introduciendo téc-
nicas de simulación estadística, para así considerar de forma explícita las moléculas de 
disolvente y soluto, en lugar de a través de campos o propiedades promedios. En este 
sentido, esta aproximación podría clasificarse como una extensión del modelo discreto 
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donde se disminuyen los contenidos cuánticos a cambio de aumentar las componentes 
estadísticas. Un aspecto clave para la realización de estas simulaciones es el uso de 
potenciales de interacción ion-disolvente adecuados. En contra de lo que inicialmente 
pudiera pensarse, ello se ha revelado como un problema grave si se intenta establecer 
un típico potencial basado en cálculos mecano-cuánticos suponiendo la aditividad por 
pares, es decir, extrayendo el potencial de la interacción debida al par catión-molécula 
de agua. Debido a interacciones ion-disolvente polar aparecen contribuciones que no 
son aditivas por pares, es decir que requieren la consideración del comportamiento de 
un mayor número de partículas simultáneamente, aquello que se llama contribución de 
muchos cuerpos. Ésta se hace particularmente importante cuando el disolvente es muy 
estructurado y polar, como es el agua, y cuanto mayor es la carga del ion y menor es 
su tamaño 10 . Las disoluciones acuosas de cationes metálicos de transición representan 
los casos más conflictivos, ya que unen a cargas elevadas, distribuciones electrónicas 
con multiplicidad de espín distinta al singulete, lo cual involucra un problema definido 
en parte por un campo de ligandos, que necesariamente es un problema complejo a 
muchos cuerpos. 

HIV ,.¿-

( 

La forma en que nuestro grupo ha propuesto abordar el problema se basa en uti-
lizar el concepto de ion hidratado. Éste parte de la base de reconocer que muchas 
propiedades fisicoquímicas de las disoluciones de electrolitos pueden explicarse 
mejor partiendo de la idea de que la entidad presente en disolución acuosa no es 
el catión desnudo, Mn+, sino un cation molecular, formado por el ion metálico y 
un cierto número de moléculas de agua que están fuertemente unidas, que recibe 
el nombre de ion hidratado, [M(H2O)m]n+ 11 • En la Figura adjunta se muestra una 
representación esquemática de cómo se define el modelo de disolución iónica. Un 
potencial llamado HIW ( Hydrated Ion-Water) da cuenta de las interacciones entre 
las moléculas que pertenecen a la masa de disolvente (bulk) y el cation hidratado 
(HI). Por otro lado las interacciones entre las moléculas de agua que forman el 
ion hidratado (cibotaxis) y el catión desnudo se describen mediante un potencial 
llamado IWI ( Ion-Water 1 st.shell). Las moléculas de agua interaccionan entre sí 
por medio de un potencial agua-agua, aunque las moléculas de la primera capa 
tienen una distribución de carga distinta de las moléculas de agua que pertenecen 
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al bulk 12 • Esta técnica de desarrollo de potenciales utilizando cálculos ab initio para 
obtener las energías de interacción, y posteriormente utilizar estos potenciales de 
interacción en simulaciones clásicas de Monte Carlo y Dinámica Molecular han 
proporcionado descripciones muy razonables de la estructura, dinámica y energéti-
ca de disoluciones acuosas conteniendo Cr3+, Al3+, Mg2+, Be2+entre otros 13,

14
• 

El reciente desarrollo de técnicas físicas sensibles al orden a corto alcance y la 
disponibilidad de fuentes de radiación sincrotrón y neutrones ha abierto la puerta 
al estudio estructural de disoluciones, primero mediante difracción de rayos X y 
neutrones, y algo más recientemente por la absorción de rayos X en la zona próxi-
ma al umbral (XANES) y en la de alta energía (EXAFS) 15 • Frente a las técnicas 
de difracción, la absorción presenta dos importantes ventajas de interés en el caso 
de las disoluciones. La primera es la posibilidad de estudiar disoluciones diluidas 
( 1 mM), hecho particularmente importante cuando se trata de cationes poco abun-
dantes; la segunda es que la información dada por las espectroscopias de absorción 
toma como única referencia el átomo pesado que sufre la absorción, por lo que la 
información radial implica un menor número de funciones de correlación a tener 
en cuenta que en el caso de las técnicas de difracción. Una de las principales limi-
taciones de estas técnicas es que la formulación de la función EXAFS implica unos 
procesos de ajuste de los espectros experimentales para obtener la información 
estructural del entorno de los cationes que incluyen un gran número de parámetros 
a determinar. Ello hace en ocasiones muy complicado obtener resultados exentos 
de ambigüedad. Es por esto que se planteó el uso de la información estructural 
derivada de las sirnulaciones de disoluciones iónicas para tratar de suministrar in-
formación independiente a las técnicas EXAFS y así eliminar indeterminación en 
los procesos de ajuste. En una primera fase se han abordado a modo de evaluación 
del método de trabajo la modelización de los espectros EXAFS y XANES de diso-
luciones acuosas conteniendo los cationes trivalentes Cr3+ y Rh3

+ 
16 . Los potenciales 

de primeros principios desarrollados por el grupo de la forma antes indicada se han 
utilizado en cálculos de Dinámica Molecular clásica. A partir de la información 
estructural derivada de estas simulaciones se ha procedido a calcular los espectros 
EXAFS y XANES mediante el empleo del programa FEFF (versión 8.0) desarro-
llado por el Prof. Rehr y colaboradores, de la Universidad de Washington17. La 
concordancia de los espectros calculados con los obtenidos experimentalmente por 
el grupo en el transcurso de distintos viajes de medida a las Fuentes de Radiación 
Sincrotrón del SRS, (Daresbury, Reino Unido) y del ESRF, (Grenoble, Francia) es 
excelente, lo que pone de manifiesto la validez de la metodología empleada. Más 
aún, es de resaltar la importancia de la combinación teórico-experimental en el 
caso del XANES de la disolución acuosa de (N03\Rh. En una primera medida ex-
perimental realizada en 1993 bajo unas condiciones experimentales de registro con 
resolución de 5e V se observaba que la principal resonancia era esencialmente un 
pico ancho (espectro (a) en Figura adjunta). Los cálculos realizados recientemente 
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con el método de modelización puesto a punto en abril de 2001, sugirieron la posi-
bilidad de que esta primera resonancia se desdoblase en un doble pico (espectro (b) 
en Figura adjunta). Un posterior registro del XANES de esta disolución llevado a 
cabo durante el mes de septiembre de 2001 en el ESRF permitieron registrar el es-
pectro con una alta resolución (aprox. 0.5 eV), comprobándose cómo en efecto esta 
primera resonancia tiene forma de doble pico(espectro (c) en Figura adjunta) 18 . 
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l. INTRODUCCIÓN 

Como es sobradamente conocido, las reacciones de interés industrial catalizadas por 
ácidos y bases son muy numerosas. Uno de los ejemplos más relevantes está constituido 
por la síntesis del alcohol diacetónico (DAA), utilizado como disolvente de la celulosa, 
que se prepara a partir de la acetona mediante una adición aldólica. A su vez, el DAA 
es un intermedio en la preparación de la metil-isobutil-cetona (MIBC), compuesto que 
es, después del metacrilato de metilo, el derivado de la acetona que se fabrica en mayor 
cantidad dado su extendido uso como disolvente de plásticos, pesticidas, adhesivos y 
productos farmacéuticos, extracción de metales y extracción de fenoles en agua. 

La síntesis descrita de la MIBC a partir de acetona se lleva a cabo en tres etapas, lo 
que industrialmente conlleva, a su vez, la utilización de tres reactores: 

l. Adición aldólica en fase líquida de acetona para dar lugar a DAA. 
2. Deshidratación de la P-hidroxiacetona para obtener óxido de mesitilo (OMS) 

( 4-metil-3-penten-2-ona). 
3. Hidrogenación selectiva del doble enlace C=C del OMS. 

El proceso requiere la utilización de un catalizador diferente para cada etapa: NaOH 
diluido o Ca(OH)2, Ba(OH)2 soportados en la etapa de adición aldólica, un ácido mine-
ral (fosfórico o sulfúrico) en la deshidratación y, por fin, un catalizador de hidrogena-
ción (níquel, cobre-cromo o paladio). La etapa clave del proceso es la adición aldólica 
dado que requiere la enolización de la acetona, y es sabido que el equilibrio ceto-enol 
está francamente desplazado hacia la forma ceto. 

La comodidad de manipulación, así como la economía de los procesos, han impul-
sado la progresiva sustitución de los ácidos y bases en fase líquida por catalizadores 
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sólidos con propiedades ácido-base en superficie. Además, la mayor sensibilidad por 
el medio ambiente ha generado una nueva presión en la industria para la eliminación 
de los procesos que utilizan ácidos y bases en disolución. Por ello, se ha realizado un 
notorio esfuerzo en el estudio tanto de sólidos ácidos (arcillas, aluminosilicatos amor-
fos y zeolitas ácidas), como de sólidos básicos (óxidos metálicos, sepiolitas sustituidas 
por alcalinos, zeolitas básicas e hidrocalcitas). 

Otro aspecto de enorme interés ele estos catalizadores estriba en que, mediante una 
adecuada modificación superficial, pueden adquirir la categoría de "polifuncionales" en 
el sentido de que pueden ser capaces de catalizar diferentes reacciones o, mejor dicho, 
las sucesivas etapas de una determinada síntesis industrial. Uno de los ejemplos más 
típicos de la polivalencia de ciertos sólidos se da en una serie de catalizadores que en 
los últimos años han hecho factible la producción de MIBC a partir de acetona en un 
solo proceso. 

En una serie de trabajos en los que ha participado nuestro grupo de investigación, 1 

se ha mostrado que determinados sólidos basados en oxinitruros de fósforo y aluminio, 
AlPON, exhiben importantes propiedades básicas junto con una elevada superficie es-
pecífica (>300 m2 g-1). Dichas cerámicas nitrogenadas son activas en numerosos proce-
sos catalíticos, y en particular, el sistema Ni-AIPON resulta ser eficaz en la producción 
de MIBC a partir de acetona. La relevancia de este proceso nos llevó a considerar su 
interpretación microscópica utilizando métodos teóricos, sin embargo, apareció una 
primera dificultad relacionada con la estructura de dichos catalizadores, la cual resulta 
ser muy compleja impidiendo de esta manera el desarrollo de modelos razonables 
suficientemente simples. No obstante, en un trabajo afín, se pudo comprobar que el 
sistema Ni-Mgü actúa como catalizador de dicha reacción2, si bien los renditnientos 
de este catalizador son menores. 

A diferencia de los AlPONes, la estructura del Ni-MgO es relativamente simple, 
sabiéndose que el metal de transición, formado por reducción mediante hidrógeno de 
una disolución sólida NiO-MgO, se dispone en la superficie del MgO formando pe-
queños agregados: 

NiO-MgO 
H

2
,1atm 

) N -MgO 

La ambivalencia del catalizador resulta de la combinación de los centros básicos 
del MgO, necesarios en la etapa de adición aldólica, con los agregados de Ni que cata-
lizan la adición de H2 al doble enlace del MSO, pudiendo escribirse el proceso global 
como: 

acetona +H2 
N -MgO. 200ºC MIBC 

En este trabajo de investigación se presenta una serie de estudios teórico-experi-
mentales encaminados a dilucidar los aspectos microscópicos de algunos de los proce-
sos englobados en la ecuación anterior. En primer lugar nos ocuparemos del proceso 
de adsorción y enolización de la acetona en la superficie de MgO. Para ello propon-
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dremos una estrategia general de cálculo que utiliza modelos discretos para representar 
la superficie de MgO pura. El objetivo fundamental de esta parte consiste en analizar 
cómo la presencia de la superficie del catalizador afecta al equilibrio ceto-enol el cual, 
como es sabido, constituye uno de los tópicos de 1nayor relieve en química orgánica. 
Cotno se podrá constatar, uno de los resultados de mayor trascendencia consistirá en la 
detección espectroscópica y caracterización teórica de un intermedio de tipo enolato. 
La segunda parte del trabajo estará dedicada al análisis de la estructura de agregados 
de Pd soportados sobre MgO. Se ha preferido este sistema en lugar del Ni-MgO para 
facilitar los cálculos dado que la configuración electrónica del Ni es d9s1 mientras que 
la del Pd es d 'º. La metodología de cálculo en este caso es de tipo periódico, y hace 
uso de dos aproximaciones diferentes. La naturaleza de la interacción metal-superficie 
será examinada utilizando métodos cuánticos basados en el funcional de la densidad, 
mientras que la estructura de los agregados soportados se realizará n1ediante 1nétodos 
estadísticos a partir de simulaciones de dinámica 1nolecular. 

2, EQUILIBRIO CETO-ENOL 

Desde un punto de vista mecanístico, parece razonable suponer que la formación 
de DAA, compuesto detectado como subproducto de reacción, transcurre a través de 
una adición aldólica que tiene lugar en la superficie del catalizador, e implica un equi-
librio del tipo ceto-enol sobre sus centros básicos. De acuerdo con esta hipótesis, las 
etapas elementales serían: i) adsorción de acetona en la superficie, ii) formación de 
una especie enólica adsorbida, y iii) adición de dicha especie enólica a una molécula 
de acetona (probablemente coadsorbida) para dar lugar a DAA tal y como se muestra 
a continuación: 

1 

o 

De acuerdo con este esquema y la declaración de intenciones realizada en la intro-
ducción, trataremos a continuación las dos prin1eras etapas elementales en los siguien-
tes apartados, incluyéndose la detección y caracterización de la especie enólica en un 
epígrafe aparte. Antes de empezar, resumiremos en la próxima sección la estrategia de 
cálculo. 

2.1. Modelos y técnica de cálculo 

la superficie de MgO se ha descrito utilizando un modelo discreto jórmado por un 
agregado (o cluster) de fórmula incrustado en una malla 4x7x7 de MgO que 
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describe el potencial de Madelung del sólido infinito3. A efectos comparativos se ha 
considerado también un modelo más simple formado por un único ion Mg2+ Respecto 
de la red, se han tenido en cuenta dos posibilidades. La primera es representarla me-
diante cargas puntuales (PC) y la segunda utilizar una descripción mixta en la que los 
iones más cercanos al agregado están representados a través de un potencial modelo 
compacto (CMP) que introduce las interacciones cuánticas en la parte monoelectrónica 
del Hamiltoniano.4·5 Este modelo, incluyendo a la acetona, se representa en la fig. l. 

Los cálculos ab initio Hartree-Fock de los agregados incrustados se ha realizado 
utilizando una base de funciones Gausianas contraídas de la forma siguiente: (9s4p )/ 
[4s2p] para Mg; (9s5p)/[4s3p] para los O de la superficie; base estándar DZP para C, 
H y O de la acetona. La geometría de la superficie se ha mantenido en sus posiciones 
cristalinas, y la estructura del adsorbato se ha optimizado haciendo uso de gradientes 
analíticos. 

FIGURA 1 
VISTA GENERAL DEL MODELO DE TRES CLASES USADO PARA DESCRIBIR 

LA SUPERFICIE (001) DE MgO. EL CLUSTER INCLUYENDO LA ACETONA 
SE REPRESENTA EN LA PARTE SUPERIOR. ESTE ESTÁ RODEADO DE UNA SERIE 

DE POTENCIALES MODELO COMPACTOS (CMP), DIBUJADOS EN LA PARTE 
CENTRAL, Y TODO EL CONJUNTO SE INCRUSTA EN UNA MALLA DE CARGAS 

PUNTUALES (PC) 
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2.2. Adsorción de acetona 

Si examinamos un mapa de potencial electrostático de la superficie (001) de MgO, 
se puede observar que la región ocupada por los oxígenos superficiales es de potencial 
negativo, mientras que la ocupada por los átomos de Mg corresponde a un potencial 
positivo. Teniendo en cuenta el momento dipolar de la acetona parece razonable su-
poner que ésta se adsorbe a la superficie a través de una interacción entre el catión 
Mg2+ y el oxígeno del carbonilo. Ello da lugar a una estructura bastante simétrica que 
se muestra en la parte izquierda de la figura 2, y que, además, está de acuerdo con los 
espectros experiinentales. La optimización geométrica de esta estructura conduce a los 
resultados que se exponen en la tabla I. El significado de las filas es el siguiente: libre 
se refiere a una molécula de acetona aislada; Mg2+ a representar el entorno mediante un 
solo catión; PC-Mg2+ a rodear dicho catión por un conjunto de cargas puntuales; PC-

al agregado MgO5 8-rodeado de cargas puntuales; y PC-CMP-Mg05
8- al modelo 

de tres clases descrito en la Figura l. Puede observarse que la descripción mediante un 
único átomo de Mg es completamente inadecuada ya que se produce una perturbación 
notable del enlace C=O, contrariamente a lo observado experimentalmente. Basta con 
añadir el conjunto de cargas puntuales para lograr una situación más razonable, con un 
alargamiento del enlace 0-Mg. Al pasar al modelo se observa un aumento 
en la distancia de este enlace ya que se introducen los efectos de repulsión entre las 
nubes electrónicas de los oxígenos superficiales y los pares libres del carbonilo. Este 
efecto es aún mayor para el modelo pues al introducir los efectos 
cuánticos de la red se evita la excesiva polarización introducida por las cargas puntua-
les vecinas. 

FIGURA 2 
ESTRUCTURA OPTIMIZADA DE ACETONA Y 2-PROPENOL ADSORBIDOS. 

SOLO SE MUESTRA EL AGREGADO Y LOS CMP. 

2.3. Estructura del enol adsorbido 

En principio, el proceso de enolización de la acetona puede dar lugar a una especie 
de tipo enolato, con transferencia de un protón del grupo metilo a la superficie, o a 
la formación de 2-propenol adsorbido. Este aspecto fue considerado cuidadosamente, 
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TABLA 1 
DISTANCIAS INTERATÓMICAS (Á) DE LA ACETONA ADSORBIDA 

SOBRE LA SUPERFICIE (001) DE MgO 

Modelo 0-Mg C=O C-C 

Libre 1.196 1.515 
Mg2+ 1.806 1.257 1.489 
PC-Mg2+ 2.142 1.191 1.514 
PC-(Mg05)8· 2.345 1.194 1.514 

PC-CMP-(MgO5)8- 2.402 1.192 1.515 

C-H 

1.081 

1.079 

1.080 

1.081 

1.082 

razón por la cual se amplió la base de cálculo utilizada en el átomo de hidrógeno. Sin 
embargo, se pudo constatar que con el modelo utilizado, la situación favorecida corres-
ponde al erro! adsorbido como se muestra en la parte derecha de la figura 2. Es más, se 
pudo comprobar que incluso partiendo de un enolato y un grupo OH en la superficie, 
el proceso de optimización conducía siempre al enol. Los parámetros geométricos de 
interés obtenidos con los modelos más realistas: PC-Mg0,8" y están 
resumidos en la Tabla II. Puede observarse que el doble enlace C=C está muy bien de-
finido, siendo el plano =CH2 perpendicular a la superficie. En comparación con la Tabla 
I, cabe destacar la menor distancia entre el oxígeno del adsorbato y la superficie, y que 
el efecto de los CMP sigue la misma tendencia indicada en el caso de la acetona. 

TABLA 11 
DISTANCIAS INTERATÓMICAS (Á) DEL 2-PROPENOL ADSORBIDO SOBRE 

LA SUPERFICIE (001) DE MgO 

Modelo 0-Mg C-0 C-C C=C 0-H H-0 

PC-(Mg05)8 2.291 1.348 1.512 1.328 0.957 1.844 
PC-CMP-(MgO5)8- 2.327 1.341 1.512 1.330 0.959 1.872 

Consideraremos ahora los aspectos energéticos que, sin duda alguna, son los más 
relevantes en relación con el equilibrio ceto-enol superficial y están resumidos en la 
Tabla III. Para ello empezaremos considerando las energías de adsorción Eads definidas 
como la diferencia entre la energía de la acetona ( o el enol) adsorbida y la suma de 
las energías de la superficie y acetona ( o enol) separadas. Para la acetona estos valores 
oscilan entre -3.7 y --4.1 kcal/mol, siendo menor en el caso del modelo con CMP de 
acuerdo con la mayor repulsión a la que antes se ha aludido. Por su parte, las Esds del 
enol son significativamente mayores: -10.5 y-14.6 kcal/mol. A su vez, la diferencia de 
energía entre las formas enol y ceto adsorbidas nos da la energía asociada al equilibrio 
ceto-enol Estas energías están afectadas por el conocido error de superposición 
de base o BSSE, que, una vez corregida mediante el método de Boys y Beruardi, se 
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TABLA 111 
ENERGÍAS DE ADSORCIÓN Eads DE LA ACETONA Y DEL 2-PROPENOL ADSOR!llllOS 

SOBRE LA SUPERFICIE (001) DE MgO, Y DIFERENCIA DE ENERGIAS ENTRE 
LAS FORMA ENOL Y CETO t.E 

Modelo Eads Acetona Eads 2-propenol 

PC-(MgO5)8- -4.1 -10.5 !0.8 (10.6) 

PC-CMP-(MgO5)8- -3.7 --14.6 8.0 (8.3) 

recogen en la tabla entre paréntesis. Con10 puede observarse, nuestros cálculos con-
ducen a un valor de de aproximadamente 8 kcal/mol en el caso del modelo más 
sofisticado. El valor experimental es de 11.2-13.9 kcal/mol, y la estimación más precisa 
en fase gas es de 12.4 kcal/mol.6 La comparación de resultados indica claramente que 
el equilibrio ceto-enol está menos desfavorecido sobre la superficie. El origen físico 
de este resultado puede ser comprendido teniendo en cuenta las definiciones de Eads y 

que permiten escribir la ecuación: 

Donde es la diferencia entre las energías de adsorción de la for1na enol y 
ceto. Esta expresión muestra que la disminución en se debe a una estabilización 
adicional del enol sobre la superficie. 

2.4. Efectos de la relajación superficial 

La gran mayoría de los cálculos efectuados hasta el presente en catálisis heterogénea 
parten de una aproxitnación general que consiste en mantener fijas las posiciones de los 
átomos superficiales. Se sabe sin embargo que las superficies no son perfectas, y que 
en mayor o menor grado existe, además, una reconstrucción superficial inducida por 
el adsorbato. Dado que la utilización de CMP que nosotros utilizamos para describir 
el entorno pern1ite realizar una optimización parcial de la superficie, consideramos de 
interés explorar los efectos que produciría el permitir que ésta se relajara. Tras realizar 
de nuevo la batería de cálculos necesaria encontra1nos un resultado de gran interés que 
queda reflejado claramente en la Figura 3. Se aprecia ahora que la especie favorecida 
no es el enol, sino que hay transferencia del protón a la superficie con formación de un 
enolato adsorbido. El oxígeno superficial emerge ligeramente de la superficie, a la vez 
que la distancia Mg-O(sup) aumenta sensiblemente. Independientemente de las aproxi-
maciones realizadas, el hecho claro y neto es que la relajación superficial modifica la 
basicidad de los oxígenos, y se produce un cambio cualitativo en la descripción de la 
reacción. Como resultado adicional, se halla que la disminuye hasta 6 kcal/mol. 
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FIGURA 3 
ESTRUCTURA DE LA ACETONA Y 2-PROPENOL ADSORBIDOS SOBRE 

LA SUPERFICIE (001) DE MgO CUANDO SE PERMITE RELAJACIÓN PARCIAL 
DE LOS ÁTOMOS SUPERFICIALES 

2.5. Detección del enol 

La participación de las formas enólicas en el mecanismo de la reacción aldólica 
es una hipótesis generalmente aceptada. si bien, debido a que la forma ceto es mucho 
más estable, el equilibro ceto-enol está francamente desplazado hacia la izquierda, y la 
concentración de la forma enólica es muy pequeña. De hecho, no conocemos ningún 
caso en el que se haya detectado experimentalmente su presencia en condiciones de 
equilibrio en disolución. Los únicos indicios encontrados en la bibliografía se refieren 
a situaciones en las que se han sintetizado específicamente y se han realizado medidas 
IR y RMN de protón, todo ello a baja temperatura (-l 96ºC en el caso de la acetona). 
Sin embargo, como acabamos de ver en al apartado anterior, la forma enólica experi-
menta una estabilización relativa cuando está adsorbida sobre la superficie de Mgü, 
de manera que la diferencia de energía disminuye apreciablemente. Parece claro 
entonces que la concentración de la forma enólica será mayor que la correspondiente a 
una reacción en disolución. Este resultado es, por otra parte, de la mayor importancia, 
puesto que de acuerdo con otros experimentos, tales como el intercambio H-2H en 
acetona, la etapa lenta de la reacción superficial de adición es la formación del enla-
ce C-C entre el carbanión enólico y el carbono carbonílico7, de modo que la mayor 
concentración de la forma enólica explicaría de forma muy satisfactoria la actividad 
catalítica de la superficie. 

La mayor concentración relativa de forma enólica en la superficie que predice nues-
tro modelo teórico nos llevó a pensar si un experimento cuidadosamente diseñado po-
dría permitimos poner de manifiesto su presencia. Para ello, hicimos uso de una técnica 
especialmente adaptada para la caracterización de superficies como es la espectros-
copía infrarroja de reflectancia difusa (DRIFTS: Diffuse Reflectance Infrared Fourier 
Transformed Spectroscopy). Este estudio fue completado con un cálculo teórico de las 
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frecuencias de vibración e intensidades de los sistemas acetona-MgO y enol-MgO con 
objeto de facilitar y apoyar la interpretación tal y como se verá más adelante. 

El espectro DRIFT fue registrado utilizando un espectrómetro de alta resolución 
Nicolet 5 lOP provisto de una celda de alta temperatura (Spectra-Tech) y ventanas de 
ZnSe. Su volumen aproximado era 1.5 cm1. Las muestras de MgO fueron desgasifica-
das in situ a 500ºC bajo corriente de nitrógeno. tornándose este espectro corno refe-
rencia para aumentar la señal de las especies adsorbidas. Para registrar el espectro del 
sistema acetona-MgO se forzó el paso de una corriente de N

2 
a través de un recipiente 

saturador que contenía acetona pura a 25ºC, y a continuación se introdujo en la celda. 
El espectro obtenido en el intervalo 800-2000 cm-1 se reproduce en la parte central de 
la Figura 4. A efectos comparativos, el espectro de la acetona en fase gaseosa obtenido 
en idénticas condiciones se representa en la parte superior de la figura. 

FIGURA 4 
ESPECTRO DRIFTS EN EL INTERVALO 800-2000 CM-1. ARRIBA: ACETONA EN FASE 

GASEOSA. CENTRO: ACETONA EN PRESENCIA DE MgO. ABAJO: ESPECTRO 
AMPLIADO TRAS PURGAR CON N2 SECO 
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Si nos circunscribimos a la zona de interés, se observa que ambos espectros son 
muy similares. En el espectro del sistema acetona-MgO, y de acuerdo con los espec-
tros de alta resolución de las cetonas, se observan dos picos en la zona de tensión del 
carbonilo (1735 y 1723 cm-1), lo cual se interpreta usualmente en términos de una 
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resonancia de Fermi entre la banda fundamental del C=O y un sobretono. El desplaza-
miento de los picos respecto del espectro de la acetona en fase gas (1736, 1724 cm-1) 
no es significativo teniendo en cuenta la resolución efectiva del instrumento (4 cm-1) 
y está de acuerdo con el tipo de interacción débil y de naturaleza electrostática puesto 
de manifiesto en el apartado anterior. Esta banda precede a un pequeño hombro que 
aparece a 1640 cm-1 y que no está presente en el espectro de la acetona en fase gaseosa. 
Dicha banda se aprecia claramente en la línea superior obtenida tras una atnpliación en 
un factor de 10. A continuación se observan picos intensos en la zona 1450-1350 cm-1 
debidos a las deformaciones simétricas y antisimétricas de los grupos CH3, mientras 
que las absorciones en la región 1225-1200 cm-1 son asignadas, por lo general, a ten-
siones y deformaciones angulares del esqueleto C-C-C. En resumen, ambos espectros 
son similares con excepción de la banda a 1640 cm-1, lo cual sugiere la presencia de 
otra especie en la superficie. 

Una cuestión adicional radica en determinar si esta banda se debe a especies direc-
tamente adsorbidas sobre el sólido, o bien presente en la posible multicapa que pudiera 
formarse. Con objeto de investigar este aspecto, se procedió a registrar el espectro 
DRIFT tras la deserción de la acetona. Para ello, se hizo pasar un flujo de nitrógeno 
puro por la celda que contenía el sistema acetona-Mgü. y tras un purgado conveniente 
se registró el espectro DRIFT. Es de esperar que en estas condiciones, sólo las especies 
fuertemente ligadas permanezcan en la superficie. Corno se observa en la parte inferior 
de la figura 4, el espectro está dominado por señales típicas de especies carboxilato, 
lo cual se debe a la conocida descomposición de la acetona en los defectos del cristal. 
En cualquier caso, resulta notoria la persistencia del pico de acetona a 1718 cm-1 y de 
la banda alrededor 1640 cm 1 

A partir de este conjunto de datos experimentales no parece aventurado suponer que 
la banda situada a l 640 cm-1 se deba a una especie que resulte de la transformación de 
la acetona en la superficie, y desde luego, una especie de tipo enólico es el candidato 
más claro. 

Con objeto de apoyar esta hipótesis, se procedió a un cálculo teórico de las fre-
cuencias de vibración de los sistemas acetona-Mgü y enol-Mgü. En este sentido, es 
conocido que los métodos mecano-cuánticos son razonablemente predictivos en lo que 
se refiere a las propiedades vibracionales, siempre y cuando se utilicen bases sufi-
cientemente amplias, y se introduzcan efectos de correlación electrónica. Como se ha 
podido demostrar, en estas condiciones, la posición <le los picos teóricos concuerdan 
muy bien con los experimentales, si bien son algo mayores (alrededor de 2-5%) debido 
a que se hace uso de una aproximación armónica, mientras que las frecuencias expe-
rimentales son inherentemente anarmónicas. Así pues en el cálculo de frecuencias se 
utilizó una aproximación de tipo perturbacional de 2° orden utilizando la partición del 
Hamiltoniano de Mtiller-Plesset, o bien, tal y como se denomina en la nomenclatura 
cuántica, aproximación MP2-SCF. En cuanto a los modelos para representar la superfi-
cie, se tomó el que hemos denominado A partir de las geometrías de 
equilibrio se realizó el cálculo de segundas derivadas de la energía mediante diferencia 
finita de los gradientes analíticos, y tras pasar a una representación de coordenadas car-
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tesianas ponderadas, y diagonalizar la matriz resultante se obtuvieron las frecuencias 
de vibración. Así mismo, mediante el cálculo de las derivadas del momento dipolar se 
deter1ninaron las intensidades infrarrojas. 

Los resultados así obtenidos se resumen en la figura 5, en cuya parte superior se 
representa una síntesis del espectro calculado para el sistema acetona-MgO. Si compa-
rarnos éste con el experimental de la Figura 4 puede comprobarse que el acuerdo, tanto 
en la forma como en las posiciones de los picos, es excelente. Puede observarse además 
que las frecuencias calculadas aparecen a números de onda ligeramente superiores 
(-50-70 cm-1) a las experimentales, lo cual es debido a la utilización de la aproxima-
ción armónica a la que antes hemos aludido. A su vez, en la parte inferior de la figura 
se ha representado el espectro calculado para el sistema enol-MgO, entre cuyos picos 
más sobresalientes destaca claramente el que se sitúa a 1690 cm-1. El análisis del modo 
normal asociado indica que esta vibración corresponde a la tensión del grupo C-C-0, 
por lo que es característica de la especie enolato. Esta señal está seguida de otras rela-
tivamente menos intensas en la zona comprendida entre 1500 y 1400 cm-1, zona en la 
que la acetona presenta las absorciones debidas a la deformación de los grupos metilo, 
y que por lo tanto estarían enmascaradas por éstas. En definitiva, nuestros cálculos pa-
recen confirmar que la banda situada a 1640 cm-1 en el espectro experimental se debe 
a una especie enolato presente en la superficie, siendo ésta la primera vez que se pone 
de manifiesto su presencia en una superficie. Hay que destacar, además, que se han 
observado bandas de aspecto similar en la adsorción de acetona sobre óxidos de hierro 
y titanio, si bien algo desplazadas hacia el rojo, de acuerdo con el mayor carácter ácido 
de los iones y involucrados8• 

FIGURA 5 
ESPECTRO TEÓRICO DE LA ACETONA (ARRIBA) Y DEL 2-PROPENOL (ABAJO) 

ADSORBIDOS SOBRE LA SUPERFICIE (001) DEL MgO 
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3. ADSORCIÓN DE Pd SOBRE MgO 

Abordaremos en esta parte algunos de los aspectos estructurales relacionados con la 
deposición de Pd sobre Mgü como ejemplo de catalizador metálico soportado sobre un 
óxido metálico. Para ello empezaremos considerando la interacción de un único átomo 
de Pd con la superficie, para pasar después a considerar la estructura de un agregado de 
Pd y su forma de crecimiento sobre el soporte. Los métodos de cálculo son diferentes 
en cada caso y distintos además a los expuestos en el apartado anterior, de modo que 
serán introducidos separadamente. 

3.1. Interacción del Pd con la superficie 

La naturaleza de las fuerzas entre un metal y el soporte constituye uno de los temas 
de investigación experimental y teórica de mayor interés hoy en día. La dificultad teó-
rica reside en ]a necesidad de tratar correctamente tanto el metal de transición como 
las interacciones que surgen entre ellos y con el soporte. Una de las técnicas más 
modernas y potentes consiste en utilizar un método periódico dentro de una aproxima-
ción basada en la teoría del funcional de la densidad (DFT) haciendo uso de una base 
formada por ondas planas. En este trabajo' se ha tomado una celda 2x2 de 5 capas de 
espesor de fórmula (Mg0)10. El umbral de selección de ondas planas ha sido de 500 
eV, y el funcional de densidad y correlación el propuesto por Perdew y Wang. Sobre la 
superficie de la celda se ha añadido un átomo de Pd y se ha optimizado la estructura 
del conjunto. Los resultados se resumen en la figura 6 donde se representan simultánea-
mente las estructuras y las superticies de densidad electrónica en el plano (100). Sólo 
se detectan dos puntos estacionarios que corresponden a la aproximación vertical sobre 
un magnesio y sobre un oxígeno, siendo la distancia Pd-0 sensiblemente menor que 
la Pd-Mg. Como se observa en los mapas de densidad, la interacción con la superficie 
en la posición del oxígeno es notablemente mayor que sobre los centros metálicos lo 
cual queda reflejado también en las energías de adsorción estimadas: -1. 11 y -0.35 
e V respectivamente. Estos valores concuerdan con otras propuestas teóricas obtenidas 
utilizando un modelo de cluster'º, así como con la estimación experimental1 1 

e V). Por otra parte, el análisis de las curvas de densidad de estados muestra que la 
interacción entre la superficie y el metal se debe a la polarización de éste, siendo prác-
ticamente despreciable la transferencia de carga. 

3.2. Simulación de un agregado de Pd soportado 

El estudio teórico de un sistema formado por un agregado de un metal y una superfi-
cie que actúe como soporte requiere el manejo de un gran número de partículas, lo cual 
lo hace inabordable desde un punto de vista cuántico. Por esta razón, esta tarea se ha de-
sarrollado en este trabajo mediante simulaciones basadas en dinámica molecular, MD. 
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FIGURA 6 
ESTRUCTURA Y MAPAS DE DENSIDAD DE ÁTOMOS DE Pd ADSORBIDOS 

SOBRE LA CARA (001) DE MgO 
(lzda.: sobre O; dcha.: sobre Mg.) 
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3.2.1. Determinación de los potenciales de par 

La primera etapa en una simulación de este tipo se enfrenta a la elección del campo 
de fuerzas que gobierna el sistema. La solución que hemos adoptado ha consistido en 
describir el conjunto de partículas en interacción a través de un potencial de par aditivo 
Vij que hemos construido como suma de dos términos: uno de corto alcance y otro de 

lj 

largo alcance. 

Vij= Vij(c-a) + Vij(l-a) 
lj IJ ij 

El término de largo alcance representa la interacción culombiana (q.q)lr . donde qi y 
1 J (/ I 

qi son las cargas de las especies en interacción: +2, -2 para Mg2+ y 0 2-. El término de 
J 

corto alcance para Mg2+ y 0 2- es uno de tipo Buckingham dado por 

Vij(c-a) A ij .. 
/} IJ 1) 

Siendo A, By C parámetros tomados de la bibliografía. Los potenciales de interacción 
para los pares Pd-0, Pd-Mg y Pd-Pd se han estimado a partir de una serie de cálculos 
ab initio utilizando una aproximación de cluster similar a la expuesta en el apartado 
2.1, pero dentro de una aproximación DFT. Con este propósito se determinaron las 
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curvas de interacción entre dichas especies y se corrigieron para minin1izar la BSSE. 
A partir de estas curvas, y por tratamiento numérico12, se obtuvo un vector Vij(r1,r2,r3 
para cada par que aparece representado en la Figura 7. En la parte superior se han di-
bujado las curvas correspondientes a los pares Pd-0 y Pd-Mg, y en la parte inferior las 
Pd-Pd. Las etiquetadas como singlete y triplete son las obtenidas a partir del dímero 
Pd2 en el vacío, y la Pd-Pd(ads) hace referencia a la que resulta de considerar el hecho 
de que un átomo de Pd está ya adsorbido, y se obtiene a partir de cálculos de estruc-
turas del tipo Pd-Pd-(Mg0)5• 

FIGURA 7 
POTENCIALES DE INTERACCIÓN DE LOS PARES Pd-0, Pd-Mg Y Pd-Pd 
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3.2.2. Técnica de simulación 

Las simulaciones fueron realizadas en el colectivo rnicrocanónico utilizando corno 
caja computacional un cubo de Mgü de 25.2 Á de lado (12xl2xl2), sobre cuya cara 
(001) se depositó un agregado de 64 átomos de Pd en forma de cubo. La caja se somete 
a condiciones de periodicidad en las tres direcciones del espacio dejando un vacío de 
100 Á entre los planos (001 ). La integración de las ecuaciones del movimiento se hizo 
numéricamente con un paso de 0.5 fs. En general, el proceso de simulación consiste 
en una primera etapa de relajación (> 150 ps), seguida de otra de adquisición de datos 
( 1 O ps) que luego son objeto de análisis estadístico. 
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3.2.3. Estructura de los agregados 

En la Figura 8 se representa una instantánea del sistema tras la sünulación. En prin-
cipio puede parecer que el sistema está completamente desordenado (parte superior de 
la figura), sin embargo, si se analizan las proyecciones< 100> y <Ü 10> (parte central e 
inferior de la figura respectivamente) se observan caras bastante bien formadas de un 
poliedro que recuerda a un octaedro truncado. Se logra una mejor visión si analizamos 
las proyecciones de la Figura 9 que resultan de una adición imaginaria capa por capa. 
La imagen superior corresponde a la capa directamente unida a la superficie de MgO. 
En ella se aprecia una disposición bastante regular de los átomos de Pd con una clara 
tendencia hacia la hexa-coordinación. Esta disposición conduce a una capa de tipo 
hexagonal en la cual dos aristas son paralelas al eje <100> y las otras se alinean con 

FIGURA 8 
VISIÓN EN PERSPECTIVA Y PROYECCIONES DE UN AGREGADO DE Pd 

SOPORTADO SOBRE MgO. SÓLO SE REPRESENTA LA PRIMERA CAPA DE MgO 

Proyección < 100> 

Proyección <01 O> 
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FIGURA9 
ESTRUCTURA POR CAPAS DEL AGREGADO DE Pd. LOS RADIOS ATÓMICOS 

DEL METAL SE HA VARIADO ARBITRARIAMENTE PARA FACILITAR 
SU IDENTIFICACIÓN 
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las direcciones <110> y <-110>. Este resultado concuerda con las micrografías obte-
nidas por microscopia electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM) en las 
que se aprecia la formación de partículas hexagonales 13. Otro aspecto a desatacar es 
la naturaleza de los sitios en los que el Pd se adsorbe. De acuerdo con la mayor inte-
ración, la mayoría de los átomos de Pd se enlazan a la superficie a través de los iones 
oxígeno, sin embargo, dado que las redes no son compatibles, se observa una ligera 
deformación de la primera capa de MgO, de modo que la estructura final resulta de un 
compromiso entre la estructura del plano de MgO y la tendencia del Pd a alcanzar una 
coordinación 6. Los átomos de Pd de la segunda capa se sitúan en los centros de los 
triángulos formados por la primera capa lo cual sería coherente con empaquetamien-
tos cúbico y hexagonal. Si consideramos la tercera capa, se observa claramente que el 
empaquetamiento es cúbico centrado en las caras con un patrón de tipo A-B-C, con-
firmado también al examinar la estructura de la cuarta capa. El aspecto tridimensional 
final de la partícula de Pd se asemeja al de una pirámide truncada mostrando un plano 
(001) con caras que siguen un patrón cercano al (111). 

FIGURA 10 
FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN RADIAL 

l 

- l 
I 

-

Para terminar la discusión estructural, pasaremos a considerar las distancias inte-
ratómicas. Para ello analizaremos las funciones de distribución radial trazadas en la 
Figura 9 (en particular las etiquetadas como Pot-11). El primer máximo del par Pd-0 
se sitúa a 2.110 Á y se debe a los oxígenos más cercanos. En el par Pd-Mg, el primer 
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máximo aparece a 2.364 valor que es sensiblemente inferior al mínimo de la curva 
de potencial y refleja el hecho de que los Pd se sitúan entre los átomos de Mg y O su-
perficiales. Por su parte, el primer máximo Pd-Pd aparece a 2.523 A, de nuevo menor 
que el mínimo Pd-Pd, lo cual indica que en el proceso de empaquetamiento se produce 
una contracción del agregado metálico. 

3.2.4. Crecimiento de los agregados 

La forma en que las partículas de Pd crecen sobre la superficie de MgO ha sido 
objeto de numerosos trabajos en la bibliografía, habiéndose propuesto modelos de cre-
cimiento que van desde el capa por capa 14 , hasta el tridimensional directo15

• El esquema 
de simulación utilizado en el punto anterior no permite dilucidar completamente todos 
los aspectos implicados, pero sí que puede ser de utilidad para eliminar alguno de ellos. 
Para empezar cabe destacar que el agregado que hemos analizado muestra una gran 
estabilidad, no sufriendo desmoronamiento y transformación en monocapa incluso tras 
una simulación de más de 300 ps a 1500 K. Esto parece indicar que una vez depositado 

FIGURA 11 
INSTANTÁNEAS OBTENIDAS EN LA SIMULACIÓN DE UNA SUB-MONOCAPA 

1000 K 

1500 K 
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un agregado determinado, no parece probable que se forme una rnonocapa que de lugar 
a cualquiera de los patrones de crecimiento basados en ésta. Cabría no obstante la posi-
bilidad de que la deposición metálica se hiciera en condiciones ideales que condujeran 
a formación directa de agregados de una sola capa que fueran estables, Para explorar 
esta posibilidad hemos realizado una serie de simulaciones cuya configuración de par-
tida consiste precisamente en un agregado de 64 átomos de Pd dispuestos de forma 
arbitraria en contacto directo con la superficie de MgO, La relajación de esta configu-
ración conduce a una submonocapa en la cual se reconoce con facilidad el patrón de 
coordinación 6 comentado anteriormente. Esta configuración es estable a temperaturas 
bajas y tiempos de simulación moderados. Sin embargo, tras una simulación de 300 ps 
a 1000 K, se puede percibir la formación de algunos defectos en la rnonocapa (Figura 
9, parte superior), aunque no se aprecia un crecimiento tridimensional con claridad. 
Debe tenerse en cuenta, no obstante, que el tiempo de simulación es demasiado peque-
ño comparado con la escala de tiempo de un experimento dado, de modo que, a fin de 
acelerar el proceso, se aumentó la temperatura hasta 1500 K. En estas condiciones, la 
monocapa experimenta una apreciable reconstrucción en la que algunos átomos de Pd 
alcanzan la segunda e incluso la tercera capa tal y corno se n1uestra en la parte inferior 
de la Figura 9. Este resultado permite confirmar definitivamente que el crecimiento 
es de tipo tridimensional, y que la formación de subrnonocapas sería posible sólo en 
condiciones muy alejadas del equilibrio. 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En esta 1ne1noria se ha presentado el resumen de un trabajo de investigación que 
hace referencia a un conjunto de iniciativas encaminadas a dilucidar desde un punto 
de vista microscópico algunos de los aspectos clave en la síntesis de la MIBC a partir 
de acetona mediante un único proceso que utiliza un sólido básico y un metal de tran-
sición corno catalizador. En particular, se ha estudiado la etapa de enolización de la 
acetona sobre la superficie (001) del MgO, y la formación de agregados de Pd sobre 
dicha superficie. 

Utilizando un modelo finito del tipo "agregado incrustado en la red", y una aproxi-
mación teórica basada en una función de onda Hartree-Fock, se ha podido establecer 
que se produce una estabilización diferencial de una especie enolato sobre la superficie 
de MgO, lo cual conduce a una disminución relativa de la diferencia de energía entre 
las formas ceto y enol. Esta circunstancia hace que el equilibrio ceto-enol sobre la 
superficie sea menos desfavorable para la especie enólica, y por lo tanto, aumente su 
concentración. Esta predicción teórica ha sido confirmada experitnentalmente a través 
de un estudio del espectro DRIFT del sistema en el que se observa como elemento más 
destacable la presencia de una banda a 1640 cm-1 El cálculo teórico del espectro de 
vibración incluyendo la correlación electrónica mediante perturbación Moller-Plesset 
al 2º orden, permite asignar dicha banda a la tensión del grupo C-C-0 del enolato. La 
mayor concentración relativa de la especie enolato sobre la superficie permite ya dar 
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una interpretación del efecto catalítico de la superficie dado que se ha comprobado que 
la etapa lenta de la reacción es la formación del enlace C-C mediante adición aldólica. 
Los detalles de esta reacción están siendo analizados teóricamente por nuestro grupo 
en la actualidad. 

El estudio referente a la deposición de Pd sobre MgO ha empezado por considerar 
la naturaleza de la interacción entre el metal y el soporte. Utilizando una aproximación 
periódica y la teoría del funcional de la densidad, se ha establecido que los átomos de 
Pd prefieren situarse sobre los iones oxígeno superficiales, sin que haya transferencia 
apreciable de carga entre el metal y el soporte. La estructura de los agregados de 
Pd sobre la superficie ha sido examinada mediante simulaciones basadas en dinámica 
molecular, para cuya realización ha sido preciso construir un conjunto ad hoc de po-
tenciales de par. Se ha podido comprobar que los átomos de Pd se disponen formando 
pirámides truncadas por el plano (00 l ), con caras próximas a la ( l l l ), y cuyas bases 
son hexagonales de lados paralelos a las direcciones <100>, <l 10> y <-llO>, todo 
ello en excelente acuerdo con las medidas HRTEM. Asimismo, se ha constatado que 
la formación de monocapas no es favorable, lo cual refuerza los argumentos en favor 
de un crecimiento tridimensional acorde al modelo de Volmer-Weber. El análisis de la 
estructura final de los depósitos pone de manifiesto la presencia de átomos metálicos 
con bajo índice de coordinación y, por lo tanto, de alta reactividad, que podrían cons-
tituir los centros activos en la etapa de hidrogenación del doble enlace olefínico. Estos 
detalles también están siendo objeto de investigación en nuestro grupo. 

Además de esta serie de conclusiones de carácter interpretativo, basados en aspectos 
estructurales y energéticos, hay que citar otras consideraciones de tipo metodológico 
inherentes al desarrollo y puesta a punto de los modelos utilizados. En primer lugar 
mencionar la calidad superior de los modelos de tres clases utilizados en la aproxima-
ción "agregado incrustado en la red", ya que ofrecen una respuesta superior con un 
coste adicional moderado. Su utilización ha permitido, además, explorar el efecto de 
la relajación superficial, que a su vez ha introducido nuevas variantes interpretativas 
en la problemática referente a la adsorción del enol. Así mismo, es de destacar la po-
tencialidad del uso conjunto de técnicas cuánticas y clásicas en un estudio estructural. 
Ello ha permitido una simulación clásica basada en primeros principios utilizando un 
potencial de interacción estimado cuánticamente. 
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LA HISTORIA DEL ADN: WATSON Y CRICK, 
¿JUEGO DE NIÑOS? 

Prof el Prof Dr. ENRIQUE CERDÁ OLMEDO, 
Académico Nunierario. 

Conferencia correspondiente al ciclo organizado 
por el autor con motivo del 50 aniversario 

del establecimiento de la estructura del ADN, 
pronunciada el día 19 de noviembre de 2003. 

Padecemos la manía arbitraria de recordar acontecimientos cuando la Tierra repite 
posición relativa respecto al Sol y las estrellas, sobre todo si el números de repeticiones 
nos parece redondo en el sistema de base diez. Los vecinos árabes desconfían de los 
números redondos, como se refleja en el nombre mismo de su famoso libro "Mil no-
ches y una noche", que por cierto procede de otro persa que tenía mil. Esta Academia 
se ha sumado a las celebraciones del cincuentenario de la Doble Hélice con un ciclo 
de conferencias, pero se ha retrasado lo bastante para que algunos actos desborden al 
año siguiente. 

La estructura en doble hélice de las moléculas bicatenarias de ácido desoxirribo-
nucleico (ADN; en inglés DNA) se presta a imágenes visualmente atractivas y esa 
debe ser una de las razones de que se haya convertido en un icono global, quizá el 
icono más universal de nuestra época. Los autores de la propuesta, los doctores James 
Watson y Francis Crick, han sido canonizados por la prensa, que les atribuye incluso 
descubrimientos que no hicieron. No nos podemos imaginar ahora que "DNA" fuera, 
antes de ellos, la abreviatura de "Dogs Not Allowed" en hoteles y otros establecimien-
tos USamericanos. El éxito mediático, en ciencia como en otras actividades humanas, 
debe mucho a circunstancias extracientíficas, menos relacionadas con el calibre de la 
invención que con la capacidad para atraer y manipular la atención de los con1unica-
dores poeblicos. 

Creo, con el filósofo Alfred Whitehead, que "una ciencia que duda en olvidar a 
sus fundadores está perdida". Hay que repensar continuamente los contenidos de las 
ciencias e independizarlos de las contingencias de su descubritniento. La Historia de la 
Ciencia tiene otros atractivos, entre ellos el de determinar las circunstancias propicias 
a la innovación en el conocimiento. 

Mi visión de la historia del ADN se aleja sustancialmente de los panegíricos usuales 
y aun de algunas de las opiniones de buenos investigadores del tema, como el Prof. 
Ernst Peter Fischer, que aprecia muy positivamente la labor de James Watson en su 
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libro "Am Anfang war die Doppelhelix" (Ullstein Verlag) y en su artículo en este mis-
mo volumen. 

l. LA OLIMPÍADA CIENTÍFICA DE 1953 

El acontecimiento que celebra este ciclo de conferencias es la publicación en 1953 
de tres artículos muy breves agrupados bajo el título conjunto "Molecular structure 
ofnucleic acids" (Nature 171:737-741). En el primero, Watson y Crick, dos científi-
cos jóvenes, proponían la famosa estructura bihelicoidal para el ADN parcialmente 
desecado y dispuesto en fibras paralelas. Esta estructura aparecía como un modelo, es 
decir, como una hipótesis que satisfacía algunos conocimientos previos y otros presen-
tados en los dos artículos contiguos, cuyos primeros autores eran Maurice Wilkins y 
Rosalind Franklin, respectivamente. Se cerraba así una carrera, breve pero frenética, 
de unos pocos investigadores. Agrandaba el éxito de los jóvenes la talla de uno de los 
perdedores, Linus Pauling, que ya era conocidísimo por sus aportaciones esenciales a 
la Química y a la Biología. 

La doble hélice tuvo una resonancia enorme. Los ácidos nucleicos, desdeñados 
hasta entonces por casi todo el mundo científico, a pesar de los resultados cimeros que 
ya se habían conseguido, se convirtieron de pronto en el objeto de muchedumbres de 
investigadores, continuamente crecientes y, por ahora, sin tendencia aparente a saturar-
se y mucho menos a disminuir. 

Me saldré del coro de los encomios para señalar que cualquiera que hubiera reuni-
do la información disponible en l 953 sobre el ADN hubiera compuesto el modelo en 
doble hélice sin dificultad. Watson y Crick tienen sin duda el honor histórico de haber 
llegado los primeros, pero me parece evidente que sin ellos cualquier otro hubiera 
llegado a lo mismo poco después, como ocurre en las carreras deportivas con sprint 
final. Carecen de la relevancia histórica de los investigadores que, abordando en soli-
tario temas impopulares, aportaron conocimientos inesperados que hubieran seguido 
ocultos mucho tiempo. Watson y Crick desde-aron el trabajo experimental a largo 
plazo y persiguieron el éxito instantáneo aplicando métodos de moralidad muy dudosa. 
Su conducta, un ejemplo brillante de la "cultura del pelotazo", ha encontrado muchos 
imitadores en la dura competición científica actual. 

Me permito señalar que la doble hélice es una estructura secundaria del ADN, es 
decir, una visión tridimensional concreta, en la que dos moléculas de ADN se enrollan 
una sobre otra. Ni siquiera es la unica estructura secundaria del ADN. La estructura 
primaria de cada molécula de ácido nucleico basta para hacerlo portador de infor-
mación: una larga cadena con cuatro tipos de eslabones distintos, los nucleótidos. La 
estructura primaria es la que nos sirve de guía para entender a todos los seres vivos 
y la que, representada sencillamente por una serie de cuatro letras, A, C, G, y T, se 
encuentra en bases de datos gigantescas, consultadas a diario por muchos miles de 
investigadores. 
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El descubrimiento de la estructura primaria del ADN es sin duda más importante 
que el de su estructura secundaria, pero nadie parece saber a quién se debe. Fue la 
coronación de siete docenas de años de trabajo por docenas de investigadores, y por 
él recibió Alexander Todd el Premio Nobel en 1957, mientras que Watson, Crick y 
Wilkins lo recibieron por su estructura secundaria en 1962. Y más importante  aunme 
parece el descubrimiento de que el ADN es el portador de la información genética. Este 
descubrimiento se debe esencialmente a Oswald Avery y fue el resultado de un trabajo 
largo, tenaz, de una calidad impresionante, prácticamente solitario y contra corriente, 
porque se daba esa hipótesis no solo por descartada, sino aun por imposible. 

2. LA ESTRUCTURA PRIMARIA DEL ADN 

Los ácidos nucleicos tienen la cuna más humilde que pueda imaginarse: la inves-
tigación de la composición química del pus por Friedrich Miescher en Tubinga (Ale-
mania). Miescher estudió la nucleína, el complejo de proteínas y ácidos nucleicos que 
luego se llamó cromatina. El artículo inicial (Miescher 1871) fue propuesto para publi-
cación en 1869, pero Felix Hoppe-Seyler, que era el editor de la revista y el jefe inme-
diato de Miescher, no debió considerar muy urgente la publicación. Miescher se había 
formado en Gotinga con Friedrich Wshler, padre de la química orgánica, y recorrió va-
rias universidades alemanas antes de ser nombrado profesor de Medicina en su ciudad 
natal, Basilea, donde prefirió investigar el esperma de salmón, no por la "nobleza" del 
material, sino por ser rico en nucleína y abundante en el Rin de aquellos tiempos. 

El progreso fue lento y difícil, porque la complejidad de la cromatina no estaba al 
alcance de las técnicas disponibles para fraccionar y purificar sus componentes hasta 
poder cristalizarlos y determinar su composición. Richard Altrnann ( 1889) distinguió el 
ácido nucleico corno componente de la cromatina y le dio su nombre. Albrecht Kossel 
y sus colaboradores, sobre todo en Heidelberg, identificaron la adenina, la timina, la 
citosina y el azucar del ácido nucleico y las histonas de la cromatina y establecieron, 
entre otras cosas, la naturaleza del enlace peptídico. Los conceptos de nucleósido, nu-
cleótido y desoxirribosa, entre otros, se deben a Phoebus Levene, un ruso que en San 
Petersburgo había sido discípulo de Alexander Borodin, catedrático de Química, orgu-
lloso de sus investigaciones sobre la solidificación de los aldehídos, que se describía a 
sí mismo como "compositor dominguero". Cabe pensar que puede aspirar mejor a la 
fama un compositor aficionado que un científico competente. Levene, desde su puesto 
de director del Departamento de Bioquímica del Instituto Rockefeller de Nueva York, 
introdujo un error catastrófico: que los ácidos nucleicos son tetranucleótidos, y no 
pueden contener información. En la ciencia, como en los crucigramas y en los rompe-
cabezas, un error aceptado tiene consecuencias nefastas para el progreso. 

La estructura primaria de una cadena de ácido nucleico, como ahora la conocemos, 
es el resultado de una larga serie de investigaciones que solo pueden darse por culmi-
nadas a mitad del siglo XX (Brown y Todd 1952). 
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3. LOS NUEVOS CONCEPTOS DE LA QUÍMICA 

Los progresos de la química orgánica de los ácidos nucleicos fueron de la mano del 
desarrollo de nuevos conceptos generales. En el siglo XIX se creía que la materia viva 
es un coloide de partículas bastante grandes dispersas en agua, pero esto no dice nada 
de la composición de las partículas, que podrían estar hechas de moléculas pequeñas, 
como en las emulsiones, o incluso átomos, como en el oro o el grafito coloidal. Un 
concepto importante fue el de "Baustein", propuesto por Kossel en unas conferencias 
en Harvard (Kossel l 911) para referirse a las moléculas pequeñas que se encuentran 
repetidas en muchos materiales biológicos, como los aminoácidos en las proteínas; el 
nombre, aproximadamente "ladrillo", recuerda la composición de nuestros muros. Esas 
piezas se unían entre sí por enlaces covalentes, pero se seguía creyendo que los agre-
gados mayores eran coloides de moléculas separadas. Hcrmann Staudinger encontró 
mucha resistencia para sus conceptos de polimerización y de macromolécula, aun tras 
la demostración de que las subunidades isopreno del caucho están unidas covalente-
mente (Staudinger 1920, Staudinger y Fritschi 1922). 

Para establecer con precisión la estructura de las moléculas de cualquier tamaño 
fueron esenciales las contribuciones de Linus Pauling a la teoría del enlace covalente 
y a la estimación de las distancias interatómicas. El Instituto de Tecnología de Califor-
nia (Caltech), que él contribuyó a crear, tuvo en la ciencia del siglo XX un papel muy 
gratamente desproporcionado a su pequeño tamaño real. 

Menos obvio fue reparar en el papel crucial de los enlaces débiles en la estructura 
de las macromoléculas. Para explicar los cambios conformacionales de las proteínas, 
por ejemplo, cuando se cuece un huevo, el chino Hsien Wu (1931) propuso que el 
plegamiento de la cadena polipeptídica da a las proteínas nativas una estructura tridi-
mensional específica estabilizada por enlaces débiles, no covalentes. La existencia de 
estructuras complementarias, como las de la doble hélice y muchas otras macromolé-
culas, fue una idea de Pauling y Delbrück (1940). Ambos concibieron "sistemas de dos 
moléculas contiguas con estructuras complementarias", estabilizadas por interacciones 
intermoleculares de atracción y repulsión de van der Waals, interacciones electrostáti-
cas y puentes de hidrógeno. 

El puente que permitiría unir la Química y la Genética fue vislumbrado en una con-
ferencia dada en Moscú en 1936 por Hermann Muller, un genético americano entonces 
emigrado a la Unión Soviética: un polímero compuesto por una serie aperiódica de 
subunidades podría ser pmtador de información. 

4. LOS FÍSICOS MIRAN A LA BIOLOGÍA 

El trabajo más famoso de Hermann Muller fue la obtención de moscas Drosophila 
mutantes por exposición a rayos X, con el que estableció ( 1927) el primer vínculo entre 
la Física y la Genética. La figura que más ha influido en el nacimiento de la Genética 
molecular ha sido, probablemente, otro físico, Max Delbrück, miembro de una familia 
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berlinesa que había prestado grandes servicios a la política y a la cultura de Prusia, 
doctor en astronomía por Gotinga y entusiasta de la física cuántica, aunque no muy 
versado en la tradicional. Creía que la Ciencia solo puede ser Física (si no importa 
la composición química de los sujetos de estudio) o Química (cuando importa) y no 
desdeñaba del todo la simplificación adicional, atribuída a Rutherford, de que fuera 
de la Física solo hay filatelia, coleccionismo descriptivo. En Berlín el joven Delbrück 
invitaba a gentes interesantes, la mayoría desconocidos entre sí y de él, a reuniones 
informales en casa de sus padres. De una de ellas salió la colaboración con el gené-
tico ruso Nikolai Timoféeff-Ressovsky y el físico radiólogo Karl Zimmer que llevó 
a una estima del tamaño de los genes de la mosca Drosophila (Timoféeff-Ressovsky 
et al. 1935). Este resultado, que abrió una vía inesperada para el conocimiento de los 
genes, fue difundido de una manera atípica: publicado en unas n1en1orias académicas 
provincianas (¡como este artículo!), Delbrück repartió por correo doscientas separatas 
a personas que creyó que podrían interesarse. El efecto fue mucho mayor de lo espe-
rado. El médico italiano Salvador Luria, que recibió un ejemplar de rebote, quedó tan 
impresionado que decidió que alguna vez trabajaría con Delbrück y, en efecto, ambos 
recibieron el Premio Nobel (1969) por el llamado ensayo de fluctuación, uno de los 
experimentos más hermosos de la historia, y de los más decisivos. 

Otro de los más influidos fue el físico Erwin Schrsdinger. Refugiado en Dublin 
durante la guerra porque su peculiar vida privada no le permitió aceptar un puesto en 
Princeton, aprovechó el tiempo escribiendo un libro (Schrsdinger, 1944), que movió a 
muchos físicos a ocuparse de la Biología. 

Delbrúck creía que la fisión atómica era incompatible con la física cuántica y mien-
tras trabajó en Berlín convenció a su jefe, Otto Hahn, para que no la intentase, pero el 
experimento se hizo tan pronto Delbrück se ausentó con una beca para Caltech (1938). 
Allí conoció a Emory Ellis, un médico que se interesaba por los fagos, virus que in-
fectan a bacterias, y allí transcmTió la mayor parte de su carrera científica, dedicada a 
investigar los mecanismos fundamentales de la vida en los materiales vivos más senci-
llos disponibles para cada problema que le interesó: los virus para la información y la 
replicación; el hongo Phycomyces para la sensibilidad. 

Ilustraré la opinión de que la Química puede ser irrelevante para la comprensión de 
la Biología con un ejemplo. Imaginemos que unos extraterrestres quieren comprender 
nuestro juego del ajedrez. De nada les serviría el análisis químico exhaustivo de las 
piezas, porque lo que importa son las relaciones entre elementos abstractos. La Gené-
tica, que entonces era una "ciencia física" porque no tenía ni la más ligera idea de la 
naturaleza de los genes, ofrecía un medio para establecer el juego de relaciones que 
debería estar en la base de la vida. La Genética fue el arma favorita de Delbrück y sus 
seguidores, pero su consideración estaría aquí fuera de lugar. 

Una escuela de físicos completamente distinta, la de los cristalógrafos, se interesó 
gradualmente por la estructura de los materiales biológicos. Sus contribuciones, que 
se produjeron sobre todo en Inglaterra, fueron esenciales para concebir la doble hélice. 
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5. LOS DATOS PARA EL MODELO 

El conocimiento de la estructura primaria y otras observaciones sobre el ADN acu-
muladas hacia 1950 bastaban para imaginar la estructura secundaria, la doble héli-
ce, sin necesidad de nuevas investigaciones. Con muchos menos datos imaginó Linus 
Pauling la hélice alfa, una estructura secundaria que se encuentra en muchas proteínas 
(Pauling et al. 1951). Se dice que tuvo esa feliz idea mientras estaba en cama con fiebre 
cortando con tijeras un papel de periódico en el que había dibujado a escala la cadena 
polipeptídica, que es la estructura primaria de las proteínas. El juego consiste en encon-
trar una conformación tridimensional que forme muchos enlaces débiles, lo que augura 
estabilidad, comprobar que la estructura propuesta es compatible con todos los datos 
disponibles y esperar su confirmación por nuevos resultados experimentales. 

De la misma manera, se trataba de disponer uno o varios ejemplares de la estructura 
primaria del ADN en una disposición espacial que no solamente fuera estable, sino 
compatible con diversas observaciones experimentales, dispersas y heterogéneas. En 
unos meses se presentaron propuestas claramente erróneas, corno la de Linos Pauling 
y la de Sven Furberg, y enseguida la ganadora. Los ganadores hicieron muy poco tra-
bajo científico, pero hablaron y tomaron café con muchas personas que podían proveer 
detalles utiles. Tampoco ellos parecen haber conocido toda la información disponible, 
ni siquiera la ya publicada, que intentaré resumir a continuación. 

William Astbury, un miembro de la escuela de los cristalógrafos ingleses a la que 
pertenecía también Crick, publicó fotografías de la difracción de rayos X por fibras 
semicristalinas de ADN (Astbury y Bell 1938, Astbury 1947) que indicaban que la 
estructura del ADN es helicoidal y simétrica y tiene elementos que se repiten a dis-
tancias de 0.34 y 3.4 nm. Esta información está aun más clara en las fotos obtenidas 
por Rosalind Franklin, que fueron vistas por Watson y Crick antes de su publicación, 
cuando no tenían derecho a ello y contra la voluntad de su autora. 

Los experimentos de ultrafiltración de Torbjsrn Caspersson (1934) indicaron que 
los los ácidos nucleicos son macromoléculas mayores que las proteínas. Esta observa-
ción sorprendió porque echaba por tierra la hipótesis del tetranucleótido (aunque no 
era incompatible con un polímero de tetranucleótidos). El mismo laboratorio (Signer 
et al. 1938) aplicó otras técnicas físicas para estimar que las moléculas de ADN de 
aproximadamente I Mdal son 300 veces más largas que anchas. Estos datos bastan para 
calcularles un diámetro aproximado de 2,0 nm. 

La titulación de las soluciones de ADN indicó que los fosfatos están muy accesibles 
e intercambian sus protones fácilmente con el medio, pero los protones de las bases 
son mucho menos accesibles (Oulland et al., 1947). John Oulland, que murió en un ac-
cidente ferroviario, estuvo seguramente muy cerca de imaginar la estructura completa. 

Erwin Chargaff y sus colaboradores analizaron muchas muestras de ADN de distin-
tos orígenes y encontraron grandes diferencias en las frecuencias medias de A, T, C y 
O, pero también dos regularidades llamativas que resultaron esenciales para imaginar la 
doble hélice: la frecuencia de A es igual a la de T, y la de O a la de C (Chargaff 1950, 
1951). Chargaff constató que la secuencia del ADN carece de una periodicidad reco-
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nocible, pero no se atrevió a considerarlo portador de información, ni siquiera cuando 
hacía años que se había demostrado que lo era. 

Para establecer los puentes de hidrógeno que unen a los pares de bases, A con T y G 
con C, había que elegir la forma tautomérica correcta entre las varias posibles y conve-
nía conocer las distancias entre átomos. Watson y Crick obtuvieron estas infonnaciones 
de David Donohue y William Cochran. A Pauling le hubiera sido fácil acceder a las 
mismas, porque "Jerry" Donohue fue uno de sus colaboradores. 

6. LA INFORMACIÓN GENÉTICA 

El concepto de información genética no implica necesariamente diversidad: el he-
cho de que nosotros tengamos dos ojos está tan determinado por nuestros genes corno 
las variaciones de color del iris. Nuestro conocimiento de la herencia biológica se basa 
sin embargo en la observación de las diferencias entre unos individuos y otros. Es un 
conocimiento antiquísimo, cuya aplicación consciente fue la base de los progresos de 
la agricultura y la ganadería que permitieron la complejidad social necesaria para la 
cultura escrita y la evolución rápida de las ideas. 

El concepto de información, aplicado precisamente a la información genética, apa-
rece claramente en Aristóteles, en cuya "Generación de los animales" se encuentra 
la versión original de la palabra misma, la forma. El concepto permaneció 
nebuloso durante muchos siglos, a falta de un deslinde de atribuciones entre herencia 
biológica y agentes inmateriales, corno las varias categorías de almas. En el caso del 
género humano, la genealogía, la "sangre", justificaba el sistema social estratificado, 
pero el alma, además de indivisible e inmortal, era un don divino, independiente de 
los antepasados. 

Los inicios de la investigación experimental fueron lentos y poco fructíferos. Ni 
siquiera las conclusiones más brillantes encontraron un ambiente receptivo apropiado. 
La idea de que la información genética está organizada en unidades independientes se 
debe a Augustin Sageret (1826). El aspecto de los individuos, su fenotipo, resulta de 
la combinación de estas unidades, cada una de las cuales tiene consecuencias propias. 
Introdujo así la idea de combinatoria en Biología, en muchas de cuyas ramas llegaría a 
hacerse indispensable. Para explicar sus observaciones, Sageret tornó de los tipógrafos 
y los escultores los conceptos y los nombres de tipo y molde, usados aun en la des-
cripción de los ácidos nucleicos. Imaginó "un tipo, un molde primitivo, que contiene 
un germen de todos los órganos, germen que duerme o despierta, se desarrolla o no, 
segcen las circunstancias". 

Sageret basó sus conceptos en unos sencillos cruzamientos de variedades de melo-
nes, ahora Cucumis mela. Gregor Mendel (1866) hizo lo mismo con guisantes, Pisum 
sativum, pero tuvo el acierto de contar cuidadosamente los individuos de cada fenotipo 
y descubrió unas relaciones matemáticas precisas que concuerdan 1naravillosamente 
con el ciclo biológico haplodiploide que compartirnos nosotros con los guisantes, los 
melones y muchas plantas y animales más. 
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Las "leyes" de Mendel ennoblecieron a la Biología a los ojos de físicos y quími-
cos y dispararon una oleada de investigaciones que la llenaron de nuevos conceptos. 
La aplicación de la nueva ciencia, la Genética, fue esencial en la "revolución verde" 
que ha permitido alimentar cada vez mejor al género humano al mismo tiempo que la 
población se cuadriplicaba en un siglo. A pesar de su esplendor conceptual y aplicado, 
la Genética ignoraba la naturaleza química de los genes, lo que impedía abordarlos di-
rectamente. A falta de pruebas y aun de indicios se supuso que los genes están hechos 
de proteínas; una suposición indisputada mucho tiempo tiende a convertirse en verdad 
absoluta. 

7. EL DESCUBRIMIENTO ESENCIAL: EL ADN, PORTADOR 
DE INFORMACIÓN GENÉTICA 

El descubrimiento inicial que hizo posible la demostración de la naturaleza química 
del gen fue hecho por dos rumanos, Cantacuzene y Bonciu (1926), que siguen siendo 
casi desconocidos. Fueron los primeros en transformar bacterias de un tipo genético 
en otro incubándolas con un extracto libre de células de un cultivo de bacterias del otro 
tipo. Fue seguido de observaciones similares de Fred Griffith ( 1928), que tampoco les 
dio importancia. Oswald T. Avery, que dirigía un laboratorio en el Instituto Rockefeller 
de Nueva York, decidió averiguar la naturaleza química del principio transformante 
aplicando trabajo y paciencia. El trabajo fue lento, jalonado por progresos técnicos 
publicados por sus colaboradores (por ejemplo, Dawson y Sia 1931, Alloway 1933). 
La demostración de que el principio transformante es ADN, presentada por Avery 
et al. (1944), ampliada en dos artículos de McCarthy y Avery (1946) y resumida en 
McCarthy et al. (1946), impresiona por la calidad del trabajo y la brillantez de los 
argumentos. 

Esta conclusión fue confirmada y extendida por investigaciones publicadas en los 
años inmediatos siguientes. Así, por ejemplo, se demostró que el ADN es el principio 
transformante para otros caracteres genéticos de los neumococos (Hotchkiss 1951) y de 
otras bacterias (Alexander y Leidy 1951). Más general es que la cantidad de ADN que 
hay en distintos momentos en distintas células se ajusta a lo esperado para el material 
genético (Boivin et al. 1948). La propuesta de que la información va del ADN al ARN 
y de éste a las proteínas a través de una clave de tripletes (Boivin y Vendrely 1947, 
Dounce 1952, 1953) es también anterior a la doble hélice. 

Los trabajos de Avery tropezaron con el rechazo casi instintivo y visceral de algunos 
científicos de la época. incluso en su propio instituto, y fueron ignorados por los demás. 
Así, por ejemplo, el libro de texto de Genética de Hovanitz ( 1953) explica el gen con 
un esquema, debido a RE Emerson, de una pareja de proteínas de estructuras comple-
mentarias, como la pareja formada por una figura de escayola y su molde. Una de las 
proteínas tendría actividad biológica, por ejemplo enzimática, mientras que la pareja 
permitiría la reproducción. La "escuela de los fagos" reunida alrededor de Delbrück 
no se convirtió al ADN hasta los éxitos de sus propios miembros: la doble hélice de 
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Watson y la demostración por Hershey y Chase (1952) de que el ADN es el material 
genético de un fago, mucho 1nenos convincente que la de Avery. 

Esta historia debería avergonzar a los aparatchiks de la ciencia porque pone en ridí-
culo los criterios con los que deciden la financiación de la investigación y las carreras 
de los científicos. Avery cumplió 67 años en 1944 y él y su laboratorio llevaban once 
años sin publicar ni una sola línea. 

Escribió Arthur Schopenhauer que "Toda verdad pasa por tres etapas. Primero se 
ridiculiza, luego se rechaza violentan1.ente y_finalrnente se acepta como evidente". Esta 
generalización es sin duda discutible, pero apropiada a la historia de Avery. Claro es 
que la precipitación no conviene a la ciencia, porque la aceptación del error es tnucho 
más perjudicial que el reconocimiento de la ignorancia. En frase de Voltaire, ''la ver-
dad es unafruta que debe cogerse muy madura". Bien están la precaución y la descon-
fianza, pero el principio de precaución no debería ser obstáculo para el reconocimiento 
de los investigadores que con sus resultados inesperados abrieron nuevas perspectivas 
al conocimiento, aunque sean, como Avery, personas poco dispuestas al autobombo y 
la publicidad. Como dijo Chargaff, "nos honraría a todos honrarle más". 

El descubrimiento de Avery y sus colaboradores me parece el más importante del 
siglo XX. Identificado como portador de la información genética, el ADN dejó de ser 
una curiosidad bioquímica para convertirse en el sujeto 1nás abordado de la Ciencia, 
indispensable para el conocimiento de los seres vivos, y en el fundamento de infinitas 
aplicaciones prácticas. 
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ABSTRACT 

El desarrollo de técncias que permitan clasificar entes (seres vivos, elementos, pro-
blemas, ... ) en distintas categorías ha sido recurrente en diversas ramas del saber. 

La creación y difusión de grandes bases de datos y la consiguiente necesidad de 
extraer conocimiento de las mismas han revitalizado el interés de la comunidad cien-
tífica por tales técnicas. 

En estas páginas se ilustra cómo la Programación Matemática puede contribuir 
al diseño de métodos autoináticos de clasificación y profundizar en el conociiniento 
teórico de los mismos. Nuestra intención no es hacer una revisión cotnpleta del estado 
del arte en el ten1a, sino más bien describir someramente las aportaciones que en esle 
campo se están realizando en el seno del grupo PAi FQM-809 y en el proyecto de 
investigación BFM2002-04525-C02-02 del MCYT. 

Palabras clave: Programación Matemática. Análisis Discriminante. 

1. INTRODUCCIÓN 

Atendiendo al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, clasifica-
ción es la acción de disponer u ordenar entes en clases. 

No aclara el Diccionario qué propiedades satisfacen las clases en las que deben 
disponerse los entes en cuestión. Nosotros supondremos que estas clases constituyen 
una partición del conjunto y nos restringünos por consiguiente a la clasificación nítida, 
por contraposición a los métodos basados en conjuntos borrosos. 

Tampoco aclara el Diccionario si las clases deben crearse (artificialmente) en el 
proceso mismo de clasificación o por el contrario existen previamente. De hecho am-
bas posibilidades han sido ampliamente estudiadas en la literatura, y proporcionan una 
clasificación de los problemas de clasificación. 
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En el primer caso hablaremos de clasificación no supervisada, e.g. [13, 16, 17): 
debe determinarse una partición de modo que los elementos que queden en la misma 
clase de la partición sean homogéneos, mientras que los elementos de clases distintas 
tengan características dispares, donde los conceptos de homogeneidad y disparidad 
deberán ser definidos formalmente. 

En el caso en el que las clases de la partición estén definidas previamente hablare-
mos de problemas de clasificación supervisada, e.g. [12, 15, 21), y el objetivo perse-
guido es construir una regla que asigne cada objeto a la clase a la que pertenece. 

Problemas de los dos tipos aparecen, juntos o separados, en los más variados cam-
pos. Como ilustración, en el reciente texto [18) se describen aplicaciones en áreas 
tales como Marketing, Telecomunicaciones, Banca, Medicina, Farmacología, Genética, 
Informática, Educación, etc. 

2, PLANTEAMIENTO GENERAL 

Se considera un conjunto de objetos, (la población) y dos funciones sobre 

G = G 
X= X. 

G es un conjunto finito, que llamaremos de etiquetas, e induce una partición de la 
población es un conjunto finito de clases. Diremos que G(o) E Ges la clase de la 
partición a la cual el objeto o E pertenece. 

Por otro lado, X(o) representa, en un sentido que precisaremos después, una 
serie de características, cuantitativas o cualitativas, del objeto o. Llamaremos por eso 
X espacio de características, y tendremos en cuenta asimismo que X suele venir expre-
sado como un subconjunto de un producto finito de espacios, 

II ' ( 1) 

donde cada representa el conjunto de valores que puede tomar la i-ésima propiedad 
o característica objeto de estudio. Como ilustración podemos mencionar los casos clá-
sicos, = R si la i-ésima variable es cuantitativa o ... para variable cuali-
tativas, los que podemos añadir otros más recientes y motivados por las aplicaciones, 
como Xi= R que modela la posibilidad de que el valor de la i-ésima propiedad 
sea desconocido, o X. es un aespacio de series temporales, o de distribuciones de fre-

' cuencias sobre un conjunto Kj de entes (para modelar e.g. la frecuencia relativa de 
apariciones de cada una de las palabras de en una página web). 

Una función se dice regla de clasificación sobre 
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Se tiene un subconjunto.finito no vacío de objetos e que llamaremos mues-
tra de aprendizaje. Conociendo las funciones G, X restringidas a se desea construir 
una regla de clasificación : G con un doble objetivo (descriptivo y predictivo): 

l. Clasificar correctamente todos los objetos de la meutra de aprendizaje, i.e., 
resolver la ecuación funcional 

= G(o) (2) 

2. Clasificar correctamente todos los objetos de la población, i.e., resolver la ecua-
ción funcional 

= G(o) (3) 

No se asumen propiedades de inyección sobre la función X, por lo que la ecuación 
(2) puede no tener solución. Como solo se dispone de las imágenes de las funciones G 
y X sobre los objetos de la muestra de aprendizaje, en ningún caso habrá garantías de 
poder clasificar correctamente todos los objetos de la población. 

En estas circunstancias, habrá que entender la resolución de (2) y (3) como la bús-
queda de una regla de clasificación que las viole mínimamente. 

Para dar sentido preciso a lo anterior, introducimos una función de costo C : x 
R+, donde C(1t,o) representa el costo incurrido por clasificar en la clase rc(X(o)) 

el objeto o. 
Englobando varios modelos de función de costo existentes en la literatura, expresa-

mos C a través de disimilaridades a las regiones clasificadas mediante con la misma 
etiqueta: Para cada g G sea dg una disimilaridad sobre X, i.e., d : X x Res una 

g 

función no negativa con d (x,x) No imponemos ninguna restricción sobre 
la disimilaridad d , que puede ser e.g. una métrica binaria, 

dg(x,z) = { 
O, si x z 

(4) 

para > O, una métrica inducida por un calibrador, como se verá en la sección 3, o, en 
g 

el caso de espacio de características definidos a través de (1 ), construido combinando 
disimilaridades en los e.g. [9, 17]. 

Definase la función de costo C como: 

= (X(o), {x E X: = G(o))) 
= inf : = G(o)} 

(5) 

Por ejemplo, para la métrica binaria ( 4 ), la función de costo C adquiere la fonna: 

229 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Me,norias 2002-2003 

{ si "G(o) 

O, si = G(o) 
(6) 

Cada regla de clasificación¡¡ lleva asociado el vector de costos 
cuya o-ésima coordenada da el costo incurrido al clasificar o mediante 

La búsqueda de reglas de clasificación con costos de clasificación pequeños sobre 
puede formalizarse como el problema de optimización multiobjetivo. 

(7) 

donde la minimización hay que entenderla en con respecto al orden parcial natural, 
y e es el conjunto de reglas de clasificación permitidas. 

En la práctica sustituiremos el problema multiobjetivo (7) por alguna escalarización 
del mismo, resolviendo en lugar de (7) el problema escalar 

min (8) 

para una cierta E 

En particular, con una función de agregación lineal se obtiene 

min I (9) 

para unos ciertos positivos con suma l, que convierten (9) en el problema de mi-
nimizar el costo en un elemento seleccionado aleatoriamente ( con probabilidades 
de 

Obviamente, (9) no es la única escalarización posible o razonable de (7). Como 
ejemplo, también podemos seguir el enfoque minimax, 

min max (10) 

Obsérvese que en la expresión anterior, al igual que en todas las que siguen, los 
errores se consideran solo sobre la muestra de aprendizaje. El comportamiento sobre 

\ de la regla de clasificación así obtenida es, en principio, imprevisible: los datos 
disponibles no son, en muchas ocasiones, experimentales, sino observacionales. 

Pueden seguirse dos estrategias de aproximación al problema sobre el enfoque 
minimax, en el que se explora el peor caso, y se derivan cotas para el error de la "peor" 
extensión, e.g. [l2J; como alternativa, podemos seguir un enfoque muestra!, suponiendo 
que es una muestra aletoria de la población donde el mecanismo de generación 
aleatoria es conocido, e.g. es un muestreo aleatorio simple, o un 1nuestreo estratificado 
con probabilidades de generación en cada estrato (grupo) conocidas o estimadas. 
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3. CLASIFICADORES LINEALES 

Consideraremos en esta sección el caso más sin1ple en el que el espacio X en el 
que se representan las características de los objetos medidas por X es RP, que sólo hay 
dos etiquetas, G = {g 1, g2 ), y que el epsacio de reglas de clasificación permitidas 
se reduce al conjunto de reglas definidas por un hiperplano: Cualquier hiperplano en 

divide a éste en dos regiones (un semiespacio cerrado y su complementario) que 
podemos identificar con las regiones en las que la regla de clasificación toma respec-
tivamente los valores g

1 
y g2• 

Las hipótesis anteriores son, evidentemente, restrictivas. No obstante, la construc-
ción de clasificadores lineales para dos grupos puede usarse corno subrutina para la 
construcción de clasificadores no lineales para un número arbitrario de grupos. En 
efecto, la separación de varios grupos puede realizarse mediante un proceso secuencial 
en el que en cada iteración se separan dos grupos, constituidos por varios grupos. El 
lector puede encontrar e.g. en [4) más detalles y referencias sobre la implantación de 
estos métodos. 

Para la construcción de clasificadores no lineales, una estrategia muy exitosa en 
las aplicaciones prácticas se basa en realizar una inmersión (no lineal) de en un 
espacio R de mayor dimensión. Se consideran entonces las reglas lineales o, 

q 
que dan lugar a reglas no lineales E canónicamente: 

(11) 

corno se describe e.g. en [ 1 O]. 
Definamos '!é1 \ {O}) x R. Para cada par (µ,B) E consideremos los 

serniespacios e hiperplanos 

= H#(µ,B) {x (u;x) # 

con#E 
Para cada se obtiene la regla de clasificación 

si x E 
(12) 

si x 

Siguiendo a [19), en la definición de la función de costos C de (4), imponemos 
que las disimilaridades vienen inducidas por calibraciones en e.g. [22). En otras 
palabras, se tiene un conjunto coinpacto conveso B C conteniendo al origen en su 
interior de modo que 

d(x,y) = (13) 
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donde y es el calibrador con bola unidad B, 

y(x)=min tB) 

Se tiene entonces, e.g. [24], 

es el calibrador dual de y, y(s)+ max{s,O). 
De esta forma, el problema multiobjetivo (7) puede reformularse como 

min (( 
((X(o);u)-B)' 

donde G(o)=g),i= 1,2. ' ' 

(B-(X(o);u))' 

(14) 

(15) 

(16) 

Este problema guarda una cierta analogía formal con el problema multiobjetivo 
abordado en [5] en el que se minimizaban simultaneamente las distancias verticales en 
un problema de regresión. Sin embargo, mientras que en el caso de la regresión vertical 
el problema multiobjetivo era poliédrico (lineal a trozos y convexo), en este caso, el 
objetivo asociado a cada o E es el cociente de dos funciones convexas homogéneas, 
aparentemente sin propiedad de convexidad alguna. Una descripción de las soluciones 
eficientes de (16), como la obtenida en [5], sigue siendo un problema abierto. 

El grado de conocimiento sobre el problema es mayor en las escalarizaciones de 
(7). En efecto, el problema (9) se convierte en particualr en 

min 

introducido en [19]. 

((X(o);u)-B)' (B-(X(o);u))' 
(17) 

Este problema guarda gran paralelismo, no solo formal, con el problema de deter-
minación de un hiperplano mediano en : un hiperplano que minimiza la suma de las 
distancias (medidas con el calibrador y) a un conjunto de puntos dados de dimensión 
máxima, e.g. [23, 26]. Para el problema de determinación de hiperplanos medianos, 
en [24] se descompone el espacio en regiones poliédricas en las cuales la función 
a minimizar es cuasicóncava o suma de dos cuasicóncavas; se tiene, [7], que existe 
una solución en una cara cero- o uno-dimensional respectivamente de alguno de los 
politopos anteriores, que se corresponden a hiperplanos que pasan por p o p-1 puntos 
afínmente independientes. 
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El mismo tipo de descomposición del espacio es válido para el problema (17), para 
el que se prueba en [25] que, bajo débiles condiciones, existe una regla de clasificación 
óptima, generada por un hiperplano que contiene a p-1 puntos afínmente independien-
tes de cuando y es un calibrador arbitrario, incrementándose este número a p cuando 

es una norma. 
Una estrategia de resolución es válida pra la escalarización (l 0), que en este caso 

se convierte en 

min max (max max )) . (18) 

Un hiperplano centro es un hiperplano que minimiza la máxima de las distancias a 
un conjunto de puntos, e.g. [26, 27]. En [8] se realiza una linealización parcial de los 
objetivos, transformando el problema (localmente) en uno de minimizar una función 
cuasicóncava. De esta manera llegan a probar que, cuando los conjuntos no son 
linealmente separables y de dimensión máxima, existe un hiperplano óptimo tal que 
el número de puntos sobre él o a distancia igual al valor óptimo, es al menos p+ 1. En 
el caso en que el calibrador sea una norma, además podemos garantizar que estos p+ 1 
puntos son afínmente independientes. 

4. MODELOS BASADOS EN PROTOTIPOS 

Los métodos descritos previamente explotan fuertemente el hecho de que el espacio 
X de características, con la representación (1 ), es RP. Cuando no es ese el caso, otros 
métodos, que no estén basados en la esctructura de espacio vectorial de R", pueden ser 
más apropiados. 

Uno de estos métodos es el basado en la generación de prototipos para las distintas 
clases g E G, como se ha descrío en [ 6, 20]. 

Se tiene una disimilaridad d : X X X-, R. De cada clase g E G se tiene un conjunto 
P, C C) de candidatos a prototipos (representantes) de la clase g. 

Como espacio de reglas de clasificación n se considera el siguiente: cada subcon-
junto P e u P de k prototipos con todas las clases representadas, se identifica con la g g 
regla de clasificación rrP al vecino más próximo, [11], 

rr(x) = G(arg min { d(x,X(o)) : o E y P, } ), (19) 

donde los empates se rompen mediante un criterio preestablecido. 
Para la estructura de costes (6) inducida por la métrica binaria (4), en [6,20] se de-

muestra que el problema (9) es NP-duro, aunque es posible formularlo como un proble-
ma de programación lineal en números enteros, resoluble exactamente para problemas 
de tamaño muy reducido, o aproximadamente mediante heurísticas para problemas de 
mayor tamaño. 
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5. CLASIFICACIÓN Y REGRESIÓN 

Es posible acercarse a los problemas de clasificación desde la regresión y la estima-
ción paramétrica. Tal es el caso de multitud de métodos basados en hipótesis distribu-
cionales (e.g. normalidad) de los datos. como ocurre en el clásico y potente método de 
Fisher, [14]. o en (generalizaciones de) la regresión logística, que describimos. 

Suponernos que, si un objeto tiene características x, entonces éste proviene del gru-
po g E G con una probabilidad P/ÍJ,x) donde ÍJ = (ÍJ8),,,G es un vector de parámetros. 

Imponernos una forma separable, salvo constantes multiplicativas, para Pg, i.e. 

dando lugar a 

.f/ÍJ<'x) 
P/ÍJ,x) = -------

L,, G .f,.(Í1,,x) 

(20) 

(21) 

En caso particular más notorio es el de la regresión logística, en el que se supone 
X = RP y se hace en (20) 

(22) 

donde(·;·) denota el producto escalar usual. 
El conjunto de objetos O se entiende entonces como una realización del experimen-

to aleatorio regido por la ley anterior, de modo que su verosimilitud conjunta L({J;X)) 
viene dada por 

L({J;cJ) = n Pcr,,, (ÍJ,X(o)), (23) 
oEG 

donde los empates, caso de existir, se rompen con un mecanismo prefijado. 
El espacio de reglas de clasificación considerado n viene parametrizado a través de 

ÍJ : para cada 1} se define la regla de asignación al grupo más probable como 

= arg max (24) 

Como es desconocido, se propone la regla de máxima verosimilitudft identi-
ficada con un estimador de máxima verosimilitud para obtenido maximizando 
como se definió en (23): 

max log (25) 
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Definiendo la función de costo C como 

C(n,o) = log (n,X(o)), (26) 

el problema de determinación de la regla de máxima verosimilitud (25) aparece como 
el problema de determinación de la regla de mínimo costo, como se definició en (8). 

El problema (25), en general multimodal, deberá ser resuelto numéricamente. Mien-
tras que un óptimo local puede ser obtenido con los procedimientos usuales de bús-
queda local, para la optimización global serán necesarias técnicas más sofisticadas. 
En particular, bajo débiles hipótesis adicionales en el modelo (20), podemos utilizar 
métodos de optimización d.c., como los descritos en [1,2,3]. Para ello, suponemos que 
las funciones E --, log(f ,x)) son d.c. para cada x E esto es, 

log(f ,x)) = ,x)), 
gg 

(27) 

donde, para cada x E las funciones son convexas (y nosoros supo-
nemos que conocidas). Entonces, sencillas manipulaciones algebraicas nos llevan a 
poder expresar la función objetivo de (25) como donde y son 
las funciones convexas 

= X(o)) X(o))) + X(o))) 

X(o))) X(o)) . 

Para una estructura poliédrica de el problema (25) puede resolverse e.g. por 
aproximación exterior. 
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Conferencia pronunciada el día 14 de mayo de 2003 

El interés de la Electroquímica por los temas biológicos surgió al mismo tiempo 
que la propia disciplina y ha dado lugar a una rama conocida como Bioelectroquímica. 
Algunos de los aspectos que trata esta disciplina están relacionados con el comporta-
miento electroquímico de las membranas biológicas: el transporte de iones a través de 
ellas y las reacciones de transferencia electrónica que tienen lugar en su seno. Uno de 
los sistemas que se han ideado para poder abordar estos fenómenos con la metodología 
electroquímica es el de los electrodos de mercurio recubiertos de películas de fosfolí-
pidos, que constituyen el objetivo de esta lección. 

ANTECEDENTES 

La idea surgió en los años 70 con los trabajos de Miller et al.[1,2] en Israel. Ini-
cialmente se utilizaron electrodos goteantes comunes, aunque mas adelante, los mis-
mos autores empezaron a utilizar también los electrodos de gota fija. Sin embargo, el 
impulso definitivo para su utilización lo proporcionó Nelson en Gran Bretaña [3-9] al 
final de los años 80: Introdujo las pautas para la caracterización electroquímica de la 
película que se forma sobre el electrodo y llevó a cabo gran cantidad de estudios sobre 
su permeabilidad a iones, la influencia de proteínas, ionóferos etc. Desde entonces, 
otros laboratorios de electroquímica se han interesado en la aplicación de estos elec-
trodos modificados. Cabe destacar, en Italia, los trabajos de Guidelli y Moncelli [ I0-
17] referentes a las propiedades termodinámicas de las películas de fosfolípidos, tales 
como la doble capa y los pK de disociación de sus grupos polares, las transferencias 
de electrones de sustancias de interés biológico adsorbidas en la monocapa lipídica, 
la formación de poros por parte de algunas especies [18], etc. Asimismo, el grupo de 
Lipkowski en Canadá ha realizado algunas modificaciones de electrodos con películas 
de fosfolípidos y ha diseñado una célula electroquímica para utilizar en combinación 
con una balanza de Langmuir, [19]. En la actualidad, está aplicando una modalidad de 
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espectroscopía IR para superficies electródicas, la PM-IRRAS ("Photon Polarisation 
Modulation /nfrared Rejlection Absortion Spectroscopy") al estudio de las conforma-
ciones que adoptan en la película, las moléculas de fosfolípidos y los cambios que ex-
perimentan con el potencial [20 ). También en Canadá B izzotto et aL [21] han abordado 
el estudio de estos cambios, mediante una adaptación ingeniosa de la microscopía de 
fluorescencia al electrodo líquido de mercurio, En Sevilla, los estudios con este tipo de 
electrodos se iniciaron en los años 90, El objetivo esencial ha sido obtener información 
1nás cuantitativa acerca de los procesos que tienen lugar en dichos electrodos, para lo 
cual se ha recurrido esencialmente, a la aplicación de la técnica de impedancias [22-
25], Actualmente se está intentando obtener también información estrnctural con ayuda 
de las microscopías de barrido de superficies, más concretamente de la SECM (Scaning 
ElectroChemical Microscopy ), 

PREPARACIÓN DE LOS ELECTRODOS 

Un fosfolípido es un éster de dos ácidos grasos y del ácido fosfórico, formado 
por unión de los mismos a los grupos OH del gricerol, tal como se esquematiza en la 
Figura I para el caso del dioleoil-fosfatidil-colina (DOPC), El ácido fosfórico se une 
ta1nbién a una base, una amina, en este caso la colina (trimetiletanolamina). Esto hace 
que el fosfolípido posea dos partes bien diferenciadas, la "cola" hidrofóbica (formada 
por las cadenas carbonadas) y la "cabeza" (compuesta por los grupos más polares), A 
valores de pH neutros el DOPC es un zwiterión con carga positiva en el grupo amino, 
y negativa en el fosfato, Normalmente las membranas biológicas no son homogéneas 
sino que están formadas por distintos fosfolípidos tales como la fosfatidilserina, la 
fosfatidil etano lamina, la fosfatidil colina y la esfingomielina, entre los más frecuentes, 

FIGURA 1 
ESQUEMA DE UNA MOLÉCULA DEL FOSFOLÍPIDO DOPC 
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La dualidad anfifílica se aprovecha para formar las películas: primero en la interfase 
electrolito-gas inerte en la célula y después, por transferencia, sobre la superficie del 
mercurio del electrodo. Para ello, por encima de la disolución electrolítica, previan1ente 
desoxigenada, se deja caer gota a gota la disolución de fosfolípido en pentano-clorofor-
mo, con ayuda de una microjeringa. El disolvente se evapora y las moléculas de fosfo-
lípido forman una película bien organizada en la interfase electrolito/ atmósfera ine1te. 
Esta película se transfiere al electrodo de mercurio de gota fija que se encuentra por 
encima de Ja disolución en la atmósfera inerte, por inmersión lenta de dicho electrodo 
en la disolución a través de la interfase con ayuda de un micromanipulador. 

FIGURA 2 
ESQUEMA DE PREPARACIÓN DE LA MONOCAPA DE FOSFOLÍPJDO EN LAS 

INTERFASE GAS INERTE/ ELECTROLITO Y SU TRANSFERENCIA AL ELECTRODO 
DE MERCURIO DE GOTA Fl,JA 

Ar 

Electro lito 

Estos electrodos poseen una gran ventaja frente a los estudios con bicapas soporta-
das en micropipetas: permiten la aplicación de los métodos electroquímicos con facili-
dad, y en condiciones en las que los tratamientos teóricos electroquímicos son aplica-
bles. De esta forma, se puede controlar perfectamente el potencial que se aplica a las 
películas. Además, la naturaleza renovable del electrodo facilita la reproducibilidad de 
los experimentos. Cuando se ha terminado un experimento, solo hay que tirar la gota 
con un golpe, subir el electrodo de nuevo hasta la atmósfera inerte, generar otra gota y 
recubrirla por inmersión, para obtener de nuevo un electrodo limpio. 

Sin embargo, conviene señalar que la situación de los fosfolípidos en la película no 
es exactamente como en las membranas biológicas (en las que forman bicapas) sino 
que se organizan formando monocapas: en las membranas biológicas los fosfolípidos 
se unen por las colas para formar bicapas que permiten que los grupos polares interac-
cionen con los líquidos biológicos del exterior y del interior de la célula biológica. Por 
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el contrario, dada la hidrofobicidad del mercurio, sobre el electrodo se forman mono-
capas organizadas, con las cadenas carbonadas hacia el metal, y las cabezas hacia la 
disolución electrolítica. Esta orientación, por lo tanto, implica que los fosfolípidos en 
las monocapas presenten las mismas interacciones con el medio electrolito, que las que 
experimentan en las membranas con los líquidos biológicos. No ocurre así con otros 
electrodos de metales más hidrofílicos tales como los de oro. Por supuesto que no sólo 
las interacciones cola-metal y cabeza-electrolito son importantes, sino que también las 
interacciones de las colas entre si, y las cabezas entre si, hacen que se forme un con-
junto "autoorganizado". En realidad sobre el electrodo se tiene la mitad de una bicapa, 
en la que la orientación del fosfolípido expone a la disolución el grupo polar, como 
ocurre con las membranas biológicas. De ahí la gran ventaja de estos electrodos, que 
permiten aplicar todos los métodos electroquímicos a procesos redox en un entorno 
similar al de las membranas. 

CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA DE LOS ELECTRODOS 

Los electrodos se pueden caracterizar mediante medidas de la pseudo-capacidad 
en función del potencial. En la figura 3a se muestra una curva típica obtenida en di-
solución O. lM de KCI. Se pueden observan tres regiones: a) una región amplia de 
potenciales, de capacidad prácticamente independiente del potencial y muy baja, me-
nor de 2 µFcm-2, correspondiente a una monocapa, b) una región en la que aparecen 
dos picos de reorganización y un tercer pico debido a la ruptura de la estructura a 
potenciales muy negativos y c) a los potenciales más positivos se produce una subida 
de la capacidad, como consecuencia de la polarización de la película y la entrada de 
agua. Los valores de capacidad mínima así como los potenciales y forma de los picos 
de reorganización dependen del tipo de fosfolípido y de la naturaleza del electrolito 
soporte. Las mismas regiones se pueden detectar fácilmente también en experimentos 
de voltametría cíclica, como muestra la Figura 3b. Además es posible apreciar cómo 
los picos de reorganización poseen carácter reversible. 

Resulta interesante observar mediante experimentos de expansión o de comprensión 
de una gota lo que ocurre cuando el electrodo no está perfectamente cubierto, o cuando 
existe un exceso de fosfolípido. En la Figura 4 se muestran algunos de estos casos. 
Cuando hay un exceso de fosfolípido en la superficie, los picos tienden a desaparecer, 
sobre todo el segundo. El primero, además, se desplaza a potenciales menos negativos. 
Este efecto se puede apreciar en la parte A) de la figura para el caso de electrodos 
recubiertos de fosfatidil etanolamina (PE), que se puede transferir a recubrimientos 
mayores de 1. Cuando la gota se expande hasta recubrimientos próximos a 1, los picos 
reaparecen. 

En la parte B) de la figura 4 se observa algo parecido con electrodos recubiertos 
de fosfatidil colina (PC). A recubrimientos mayores de 2, el segundo pico pierde sig-
nificado frente al primero. Sin embargo, el valor de la capacidad mínima no cambia, 
lo que quiere decir que el exceso de lípido se concentra en regiones de la superficie o 
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en los límites de la monocapa. Cnando se reduce el recubrimiento por debajo de 1 el 
segundo pico aumenta a expensas del primero, que prácticamente desaparece a recu-
brimientos bajos. 

FIGURA3 
CURVAS DE PSEUDOCAPACIDAD (A) Y DE VOLTAMETRÍA (B) OBTENIDAS PARA 

ELECTRODOS RECUBIERTOS DE DOPC, EN DISOLUCIONES TAMPONADAS 
(BUFFER FOSFATO) DE CLK O,lM (TOMADAS DE [4]) 
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FIGURA 4 
EXPERIMENTOS DE EXPANSIÓN DE LA GOTA SOBRE: 

A) UN ELECTRODO RECUBIERTO DE PE, POR TRANSFERENCIA DESDE 
UNA PELÍCULA QUE PRESENTA EXCESO DE FOSFOLÍPIDO. 

B) UN ELECTRODO RECUBIERTO DE DOPC, TRANSFERIDO DESDE 
UNA PELÍCULA A EN ESTE CASO SE MUESTRA TAMBIÉN 

UN EXPERIMENTO DE COMPRESIÓN. TOMADAS DE REFERENCIA [4] 

PE 

DOPC 

30 

E/V 

MODELO DE LEERMARKERS-NELSON 

Expansión > 1 
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Desde los momentos iniciales de utilización de estos electrodos se admitió la per-
fecta organización del fosfolípido, formando una monocapa en la región intermedia 
de potenciales, sobre la base del valor del mínimo de capacidad en esta región, y de 
experimentos de expansión y compresión de la gota de mercurio. Sin embargo, las 
explicaciones sobre los picos de reorganización resultaron menos evidentes. En 1990, 
Leermarkers y Nelson (6) propusieron un modelo estadístico que explicaba los picos 
de reorganización y sus variaciones con la naturaleza del fosfolípido, que se sigue 
aceptando en la actualidad. 

Básicamente, el modelo utiliza el método del campo autoconsistente y cuatro pará-
metros de interacción: 1) Interacciones de los segmentos cola con moléculas de agua. 
2) Interacciones de los segmentos cabeza con moléculas de agua. 3) Interacciones de 
los segmentos cola con los segmentos cabeza. 4) Las diferencias entre las configura-
ciones "gauche" y "trans" en las cadenas carbonadas. La superficie metálica se trata 
como un plano fijo sólido, y las interacciones con la superficie vienen representadas 
por tres parámetros, que dan cuenta de la afinidad superficial de los segmentos cola, 
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de los segmentos cabeza y de las moléculas de agua. Los tres parámetros se suponen 
dependientes del potencial. 

Según el modelo, al cambiar el potencial desde el potencial de carga cero hacia 
valores más negativos o más positivos, la superficie metálica se hace más hidrofílica, 
dando lugar a la reorganización del lípido. Esta reorganización es generalmente un 
proceso en dos etapas, cuando el grupo cabeza tiene una alta afinidad por la superficie, 
o cuando las colas contienen enlaces no saturados. Al cambiar el potencial se modi-
fican sobre todo las afinidades entre las "cabezas" y las "colas". Según los cálculos, 
el primer pico de reorganización se debe al desplazamiento de segmentos "cola" por 
segmentos "cabeza" en las proximidades del metal, en aquellos casos en que los gru-
pos "cabeza" poseen buena afinidad superficial. Se forma entonces una monocapa no 
homogénea de fosfolípido. El segundo pico se debe a que algunos segmentos "cola" 
son sustituidos por agua en la superficie. El resultado es una superficie parcialmente 
recubierta por agua y por bicapas de fosfolípidos. Es de esperar que los dos picos co-
incidan para aquellos fosfolípidos que tengan grupos "cabeza" muy polarizables y con 
poca afinidad superficial. A los potenciales muy negativos, ni el grupo "cabeza" ni el 
grupo "cola" tienen actividad superficial suficiente y la estructura superficial se rompe 
completamente. 

El modelo explica bien los cambios observados en los picos de reorganización al 
cambiar la naturaleza de los segmentos "cola" y la de los segmentos "cabeza". En el 
caso de "colas" poco hidrofóbicas se observa también un pico de reorganización en 
la región de potenciales positivos. El aumento de la hidrofobicidad, o de la fluidez de 
las "colas", tiene el efecto de desplazar los picos de reorganización hacia potenciales 
más negativos, y aumentar las diferencias entre ellos. En la Fig. 5 se puede observar 
este efecto. Por otra parte, la afinidad superficial y la polarizabilidad de los grupos 
"cabeza" influyen, no sólo en los picos de reorganización, sino también en el valor de 
la capacidad mínima de la monocapa. 

Los picos dependen también del catión del electrolito soporte. Cuanto mayor es la 
interacción del catión con los grupos "cabeza", los picos de reorganización aparecen a 
potenciales menos negativos. También el tercer pico, relacionado con la ruptura de la 
película, depende de los cationes del electrolito. A potenciales aún más negativos es 
de esperar que, una vez rota la película, las curvas de capacidad- potencial coincidan 
con las obtenidas con el electrodo de mercurio sin recubrir. Sin embargo no es así, es 
preciso aplicar potenciales mucho más negativos para observar la coincidencia, [13]. 
El potencial límite al que se observa la coincidencia es tanto más negativo para elec-
trolitos que contienen tetrametil amonio (TMA+) < K+< Li+. La hipótesis de los autores 
es que aun después de la ruptura de la película, el fosfolípido permanece próximo a la 
superficie en forma de micelas. Las micelas atrapan a los cationes y quedan adheridas 
electrostáticamente a la superficie del electrodo. La unión a las micelas es mayor al 
pasar de Cs+ a Li+, de ahí el que la desorción completa del fosfolípido en las disolu-
ciones de litio sea más difícil. 
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FIGURA 5 
CURVAS DE PSEUDO-CAPACIDAD OBTENIDAS CON ELECTRODOS RECUBIERTOS 

DE DIFERENTES FOSFOLÍPIDOS (TAL Y COMO SE INDICA EN LA FIGURA). 
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ESTUDIOS DE PERMEABILIDAD DE LA MONOCAPA 

La permeabilidad de las películas a los iones metálicos ha sido ampliamente estu-
diada por Nelson et al. [4,5, 26-29]. Por regla general, la monocapa inhibe las reduc-
ciones de iones metálicos hasta que se alcanzan potenciales próximos a los de reor-
ganización. Entonces se originan defectos que permiten la reducción de cationes. Los 
sistemas redox más estudiados han sido el par Cd(Il)/Cd(Hg) o el Tl(I)/Tl(Hg). Por lo 
general, la permeabilidad también depende del electrolito soporte. Si los aniones del 
electrolito estabilizan a los iones Cd(II) por formación de complejos, la reducción se 
desplaza a potenciales más negativos. Cuando los cationes compiten por la monocapa 
(como los iones Mg2+ o NH4+) y, sobre todo, si hay iones que penetran en la monocapa 
( como los iones ioduro) la reducción de los iones Cd2+ se desplaza a potenciales más 
positivos. 

También se ha estudiado la permeabilidad a compuestos orgánicos. Por ejemplo, las 
transferencias de electrones y de protones que experimenta el retina!, de importancia 
fisiológica en los procesos de la vista, fueron estudiadas por voltametría [8]. El com-
portamiento del di-heptil viológeno ha sido estudiado por Guidelli et al (30], también 
por voltametría. La reducción tiene lugar en dos etapas, controladas por una reacción 
intermedia de acoplamiento. El intermediato precipita en la interfase interaccionan-
do con el fosfolípido, lo que provoca un desplazamiento significativo de los picos 
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de reorganización. La reducción de la ubiquinona, tan importante en los procesos de 
transferencia de protones en las células vivas se ha podido seguir por voltametría y por 
cronocoulombimetría, [ 15]. 

ELECTRODOS RECUBIERTOS DE PELÍCULAS DE FOSFOLÍPIDOS 
MODIFICADAS CON GRAMICIDINA 

Una de las aplicaciones más interesantes de los electrodos recubiertos de películas 
de fosfolípidos es la posibilidad de modificar las películas con sustancias formadoras 
de canales o con sustancias portadoras de iones, que permitan estudiar el transporte 
de iones a su través, y sirvan de modelo de estos procesos en las membranas biológi-
cas. Entre estas sustancias se encuentra la gramicidina, que es uno de los formadores 
de canales más frecuentes, capaz de permitir el transporte de iones monovalentes. Se 
trata de un polipéptido formado por 15 aminoácidos del tipo D- y L- que se van alter-
nando, que es sintetizado por Bacillus brevis. Su terminal N (la valina, que constituye 
la "cabeza") se encuentra bloqueada por un grupo formil, y el terminal C (triptofano, 
que constituye la "cola") está bloqueado por un grupo etanolamina. La secuencia de 
aminoácidos es ligeramente distinta en la A (contiene triptofano próximo al teminal C) 
de la B y la C, que contienen otros grupos terminales. La D es una mezcla de A:B:C 
en la relación 80: 15:5. 

La gramicidina puede adquirir distintas configuraciones, dependiendo del disolvente 
y de los iones del medio, pero en las biomembranas se sabe que adopta una estroctura 
de dímero con dos moléculas de gramicidina. Cada molécula adopta una configuración 
de hélice, de manera que los grupos hidrofóbicos quedan en la superficie y los hidroxí-
licos crean un interior por el que pueden pasar los iones. Los dos monómeros forman 
un dímero unido por puentes de H entre las dos cabezas. A esta configuración se le 
llama "canal". El canal es estrecho (unos 4Á de diámetro) y consiste en un conjunto 
de sitios de coordinación asociados a los oxígenos carbonílicos. Probablemente, un 
canal completo no estaré presente en la monocapa electródica, ya que el espesor de la 
capa hidrofóbica es la mitad de una bicapa, sin embargo, podemos imaginar que en la 
monocapa se forman medios-canales cuya longitud es equivalente a la de la monocapa 
de fosfolípido. En la Figura 6a se esquematiza la estructura de un canal completo de 
gramicidina y en la Figura 6b la de un monómero junto a una posible estructura de la 
monocapa de fosfolípidos, con las cabezas polares y la boca del semi-canal apuntando 
hacia la disolución electrolítica. 

Como sistema redox modelo para el estudio de las transferencias de iones a través 
de los semi-canales de gramicidina se ha elegido el sistema T1+/T1(Hg) por dos razo-
nes: una de ellas, porque presenta la carga y el tamaño adecuados para el paso a través 
del canal. Se sabe que el canal es muy selectivo y que sólo permite el paso de iones 
monovalentes, cada uno con distintas velocidades de movimiento, pero no de iones 
divalentes o de aniones. Los iones divalentes, además, ejercen un efecto bloqueante 
sobre el transporte de otros iones. La otra razón es que el potencial formal del par per-
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FIGURA 6 
A) ESQUEMA DEL DÍMERO DE GRAMICIDINA. B) ESQUEMA DEL POSIBLE 
MONÓMERO DE GRAMICIDINA EN COMPARACIÓN CON LA MONOCAPA 

DE FOSFOLÍPIDO 

a) b) 

tenece a la región de potenciales a los que la película de fosfolípido es completamente 
impermeable a los iones (Eº= -0.450 V frente al electrodo de calomelanos saturado). 
Por lo tanto. la reducción de los iones Tl+ (o la oxidación posterior de la amalgama) 
tiene lugar exclusivamente a través de los canales. Además, la reducción de los iones 
Tl+ sobre electrodos de mercurio sin recubrir, ha sido suficientemente estudiada [31] y 
se conocen datos de parámetros tales como el potencial formal, y los coeficientes de 
difusión del ion y del metal en el Hg. 

Nelson et al. han venido estudiando este sistema durante casi una década, utilizando 
las técnicas de voltametría y de cronoamperometría, [9, 26-29]. En la Figura 7 se pue-
den observar algunos voltagramas obtenidos con electrodos de distintos fosfolípidos, 
modificados con gramicidina, en distintas disoluciones electrolíticas. Se observa que la 
permeabilidad al ion Tl+ del canal depende también del electrolito del medio. Un ion 
trivalente, por ejemplo reduce la permeabilidad. El tipo de fosfolípido también influye. 
Por ejemplo, un lípido del tipo fosfatidilserina favorece la permeabilidad frente a uno 
del tipo fosfatidil colina. 
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FIGURA 7 
VOLTAGRAMAS DE REDUCCIÓN Tl+ Tl(Hg) SOBRE ELECTRODOS 

DE MERCURIO RECUBIERTOS DE FOSFOLÍPIDOS Y MODIFICADOS CON 
GRAMICIDINA. DISOLUCIONES 0.1 M DE CJK, TAMPONADAS (ACETATO), 

EN AUSENCIA (LÍNEAS CONTINUAS) O EN PRESENCIA (LÍNEA DISCONTINUA) 
DEL IÓN TRIVALENTE DY. A): FOSFOLÍPIDO PC; B) FOSFOLÍPIDO CARGADO 

NEGATIVAMENTE, PS. TOMADOS DE LA REFERENCIA [9] 

0.2 0.3 0.5 07 

-E/V 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE IMPEDANCIA A LA REDUCCIÓN 
DEL ION Tl+ A TRAVÉS DE GRAMICIDINA 

El grupo de Sevilla ha venido abordando el estudio del sistema Tl+/Tl(Hg), en un 
intento por comprender mejor el mecanismo del proceso de transferencia de iones Tl+ 
a través de los semi-canales de gramicidina y cuantificar, en todo lo posible, cada una 
de las etapas, mediante la determinación de constantes de equilibrio, o de velocidad, 
[22-25]. Para ello se ha basado esencialmente en la técnica de impedancias, que había 
aplicado previamente a la determinación de mecanismos electródicos de compuestos 
orgánicos [32]. 

Las ventajas de esta técnica en relación con la determinación de mecanismos se 
pueden resumir en tres puntos: 1) Permite separar las contrihuciones de los diferentes 
procesos de que consta una reacción electródica (transporte de materia, transferencia 
electrónica, carga de la interfase). 2) Posibilita la obtención de la constante de veloci-
dad de reacciones electródicas muy rápidas. Puede, por lo tanto, aportar una informa-
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ción cinética que otros métodos no permiten, pero además este hecho implica también 
poder obtener constantes de velocidad en un rango amplio de potenciales, lo que ayu-
da a detectar etapas químicas heterogéneas acopladas a la transferencia electrónica. 
3) Resulta adecuada para caracterizar los fenómenos de adsorción en la interfase. 

La técnica consiste en aplicar al electrodo una perturbación de potencial de alterna, 
de pequeña amplitud, sobrepuesta a una perturbación de potencial de continua, de gran 
amplitud. Los instrumentos miden la relación entre la respuesta de corriente alterna y 
la perturbación de potencial de alterna en dos fases, de manera que permite obtener 
las dos componentes, la real y la imaginaria, de la impedancia o de la admitancia del 
sistema. 

Para una reacción electródica "simple" ( en la que el transporte de materia tienen 
lugar por difusión linear semi-infinita, los reactivos y los productos no contribuyen al 
proceso de carga de la interfase ni a la conducción iónica) se cumplen las ecuaciones 
de Randles. El proceso se puede representar también por el circuito equivalente del 
mismo nombre, (Figura 8). 

FIGURA 8 
ESQUEMA DEL CIRCUITO DE RANDLES 

El circuito consta de: a) la resistencia óhmica debida al transporte de corriente por 
parte del electro lito soporte, b) la capacidad de la interfase, C también determina-
da por el electro lito soporte en el caso de reacciones "simples" y c) la reacción propia-
mente dicha viene caracterizada por dos parámetros: la resistencia de transferencia de 
carga, y el coeficiente de Warburg, A veces se utiliza otro parámetro resultante 
de dividir Rct/ que recibe el nombre de coeficiente de irreversibilidad, Este co-
eficiente resulta muy interesante para poder determinar la constante de velocidad de la 
transferencia de carga. Mediante el análisis de la variación de la admitancia faradaica 
con la frecuencia, a un mismo potencial de continua se pueden obtener, en principio, 
dos parámetros característicos de la reacción: y o bien, y al potencial 
fijado. 

En la aplicación de la técnica de impedancias a los electrodos recubiertos de fos-
folípidos se tuvo que diseñar inicialmente el procedimiento de medida, para que los 
resultados pudieran ser analizables, ya que existían problemas de distorsión de la pe-
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lícula en experimentos sucesivos sobre la misma gota [22]. Una vez resueltos estos 
problemas, las pautas de experimentación y análisis fueron siempre las mismas, que se 
pueden resumir en las siguientes etapas: 

A) Primero se estudia la impedancia o admitancia a una sola frecuencia en función 
del potencial de, para detectar la región de reducción de los iones Tl+ y su mag-
nitud, en comparación con la reducción sobre películas sin modificar. En todos 
los casos se pudo concluir que la reducción tenía lugar sólo a través de los ca-
nales de gramicidina. 

B) En segundo Jugar, se fija un potencial de continua y se varía la frecuencia de 
la señal de alterna. El análisis de los datos en función de la frecuencia permite 
obtener los parámetros característicos. Se encontró en todos los casos un com-
portamiento tipo Randles y se pudieron obtener los parámetros y p'. Además, 
se obtuvieron los valores de capacidad de la interfase, que resultaron idénticos 
a los de la interfase en ausencia de iones TI+, por Jo que fue posible descartar la 
adsorción de estos iones. 

C) Se estudian las curvas E para decidir si se trata de un proceso simple o de un 
mecanismo: CE,CEC,C-(C )-CE, etc. Del estudio de las curvas p'-E se obtiene 
información sobre la etapa de transferencia electrónica, tal como la constante 
estándar de velocidad, ks, y el coeficiente de transferencia de carga, a. 

Algunos resultados representativos de los experimentos del apartado A) se muestran 
en la Figura 9, en la que se representan algunas curvas de la componente real de la 
admitancia electródica, en función del potencial, obtenidas en disoluciones de distintos 
cationes (Figura 9a) y de diferentes concentraciones de gramicidina (Figura 9b) a una 
frecuencia determinada. Se observa un efecto inhibidor de los iones Mg2+ y aún mayor 
de los iones Ca2+. 

El efecto de la concentración de gramicidina se puede apreciar en la Figura 9b. 
Como es de esperar, la señal es mayor a medida que aumenta la concentración de 
gramicidina, sin embargo parece alcanzarse una situación de saturación por encima 
de 100 nM. 

El hecho de que se cumpla el circuito de Randles, en Jo que respecta a la depen-
dencia con la frecuencia, no significa que el proceso sea "simple", porque hay otros 
mecanismos que proporcionan esa dependencia en condiciones límite ( constantes de 
velocidad muy bajas en comparación con las frecuencias o muy altas). Es por ello ne-
cesario estudiar también, cómo varían los parámetros y p'con el potencial. En el caso 
que nos ocupa, es precisamente en las curvas E donde se detecta que el proceso 
no parece obedecer a la transferencia elemental de un electrón, ni al mecanismo C-E 
(etapa química seguida de la transferencia electrónica) que había propuesto Nelson 
previamente [26-29]. Las curvas se podían explicar, en cambio, por un mecanismo 

(la etapa de transferencia electrónica se encuentra precedida y seguida por 
etapas químicas homogéneas) [23] o por un mecanismo algo más sofisticado, del tipo 
Chomo- (Chomo)- CE, en el que el producto de la primera etapa química puede difundir o 
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reaccionar de nuevo, en competencia con el proceso electródico netamente heterogé-
neo, que es del tipo CE. 

No obstante, existen aún dificultades para interpretar el significado físico de cada 
una de las etapas de estos mecanismos a la luz de las ideas sobre el transporte de iones 
en las membranas biológicas. 

FIGURA 9 
CURVAS DE LA COMPONENTE REAL DE LA ADMITANCIA ELECTRÓDICA, 
EN FUNCIÓN DEL POTENCIAL PARA LA REDUCCIÓN DE TI+ EN ELECTRODOS 
RECUBIERTOS DE DOPC-MODIFICADOS CON GRAMICIDINA .A) DIFERENTES 
ELECTROLITOS (CONCENTRACIÓN DE GRAMICIDINA130nM EN DISOLUCIÓN) 
LAS LÍNEAS REPRESENTAN LAS CURVAS GENERADAS PARA EL MECANISMO 

C-E-C. B)DIFERENTES CONCENTRACIONES DE GRAMICIDINA EN DISOLUCIÓN 
DE KCI. TOMADOS DE LA REFERENCIA [24] 
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El transporte a electrodos parcialmente bloqueados 

Una de las explicaciones planteadas para el mecanismo es la posibi-
lidad de que surja como consecuencia de la difusión radial hacia y desde los canales 
de los iones Tl+ y de la amalgamam (Tl(Hg)), ya que las ecuaciones diferenciales del 
transporte de materia para esta situación serían equivalentes a las que proporciona el 
mecanismo. La difusión radial ocurriría porque los canales de gramicidina podrían 
formar agregados en la película y comportarse como centros activos embebidos en 
una película aislante de fosfolípido. Es decir, se estaría en una situación similar a la de 
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los electrodos parcialmente bloqueados. No obstante, en ninguna de las condiciones 
experimentales ensayadas (distintas concentraciones de gramicidina) ha sido posible 
explicar la dependencia de los parámetros de impedancia con el potencial, usando ex-
clusivamente las ecuaciones para el caso de difusión radial a electrodos parcialmente 
bloqueados [24]. La conclusión a la que se llega es que la difusión radial podría afectar 
sobre todo a bajas concentraciones de gramicidina, pero co1nbinada con otro proceso 
químico. Desgraciadamente. no se pueden separar los parámetros de la reacción de los 
parámetros de la difusión radial. 

El mecanismo )-CE y el transporte de iones en las membranas orno om 
biológicas 

Por su parte, el segundo mecanismo considerado, recoge mejor las ideas sobre el 
transporte de iones a través de los canales en membranas biológicas. Generalmente se 
acepta que las interacciones con los canales presentan dos mínimos de energía, una en 
cada una de las entradas del canal, separados de la fase acuosa por ba1Teras de energía. 
Los mínimos se originan por interacciones locales de corto alcance entre el ión y las 
paredes interiores del canal, y la repulsión electrostática del ión desde el interior del 
canal. Posiblemente los mínimos estén situados en la primera vuelta de la hélice, donde 
el ión puede coordinar con los grupos carbonilo de los triptofanos y con el grupo OH 
de la etanolamina. Todos los mecanismos propuestos para el transporte en biomem-
branas incluyen etapas relacionadas con el paso de estas ba1Teras. Además, existe otra 
barrera central que resulta de las interacciones electrostáticas de largo alcance, y que 
separa los dos mínimos. La etapa que incluye sobrepasar la barrera central es la etapa 
de traslocación del interior del canal. Para muchos iones monovalentes se demostró 
que la barrera central es insignificante, probablemente debido a la compensación en-
tre las fuerzas imagen y las interacciones con los dipolos del interior del canal. Sin 
embargo en el caso de los aniones, en los que las interacciones con los dipolos no son 
favorables, o en el de los dicationes, en los que las fuerzas imagen son muy grandes, 
existe una alta barrera central. De hecho, la gramicidina es impermeable a aniones y 
a cationes divalentes. 

Sobre la base de estas ideas, el grupo de Guidelli ha propuesto un mecanismo [33] 
que explica bien sus resultados de las curvas de corriente- potencial y de cronocoulom-
bimetría. El mecanismo incluye dos etapas químicas heterogéneas, una representa la 
deshidratación parcial del ión para interaccionar con la entrada del canal, y la otra la 
etapa de traslocación para llegar a la posición en la que se pueda dar la transferencia 
del electrón. Sólo distintas fracciones de la caída de potencial a través del canal afectan 
a las distintas etapas. En la Figura 10 se presenta un esquema del mecanismo y de las 
fracciones de potencial que afectarían a cada etapa. Como se aprecia, no sólo la trans-
ferencia electrónica, sino también la traslocación estaría afectada por el potencial. 

Se han deducido las ecuaciones de impedancia para este mecanismo, que explican 
bien la dependencia con la frecuencia observada. Sin embargo no pueden explicar 
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FIGURA 10 
ESQUEMA DE REACCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE TI+ A TRAVÉS DE DE 

UN SEMI-CANAL DE GRAMICIDINA, PROPUESTO POR GUIDELLI ET AL. [33] 
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simultaneamente las dependencias con el potencial de los parámetros y p' [25]. 
Por este motivo, el mecanismo que se propuso incluye una etapa química homogénea 
una vez formado el complejo entre la gramicidina y el TI+, de manera que parte de 
éste puede perderse de la interfase. Las etapas de traslocación y de transferencia del 
electrón han sido tratadas conjuntamente, como etapas dependientes del potencial, con 
constantes globales de velocidad directa e inversa, kf y kb, respectivamente. 

FIGURA 11 
ESQUEMA DEL MECANISMO C-(C )-CE, PROPUESTO EN [25] 
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Las curvas E permitieron obtener las constantes de equilibrio para la etapa de 
interacción de los iones con la entrada del canal (K1). Por otra parte, las curvas p'- E 
posibilitaron la obtención de las constantes de velocidad para la etapa de traslocación, 
y su coeficiente de variación con el potencial. Se observó, por ejemplo que K

1 
aumenta 

al disminuir la concentración de gramicidina. En cuanto a los cationes del electrolito, 
se encontró que ]os valores de K1 son mayores en disoluciones de Ca2+ > Mg2+ > Li+ , 
Na+ y K+ .Es razonable que así sea porque, en realidad, la constante mide el desplaza-
miento del catión del electrolito de la entrada de los canales por el ión Tl+ por lo que 
debe depender de la interacción del ión con el canal. Se sabe que esta interacción es 
más fuerte en el caso de los iones divalentes (tal y como está definida K1 es la constante 
de sustitución de Tl+ por el cation del electrolito ). 

Por el contrario, las constantes de la etapa de traslocación, k1 son prácticamente 
iguales y varían de la misma manera con el potencial, en las distintas disoluciones de 
electrolitos. Es lógico que así sea si el interior del canal no depende de los iones del 
electrolito soporte. Lo más llamativo, sin embargo, es la gran diferencia que se encuen-
tra entre los valores obtenidos en los experimentos de reducción del ión TI+ y en los de 
oxidación de la amalgama, en las mismas condiciones experimentales. 

Como conclusión, se puede afirmar que el modelo está de acuerdo con las ideas 
sobre el transporte en biomembranas, pero además se ha conseguido cuantificar más 
el modelo en el sentido de poder obtener la constante de equilibrio de la etapa de 
interacción en la entrada del canal así como la constante de velocidad de la etapa de 
traslocación. Ha surgido, además, una nueva hipótesis sobre la posibilidad de que la 
gramicidina cambie de conformación y alcance un nuevo equilibrio en la superficie 
cuando interacciona con el ión TI+. No obstante, aún se mantienen algunos interro-
gantes. Por ejemplo, no se ha podido demostrar si se forman realmente agregados de 
gramicidina en la película, ni se tiene explicación para la diferencia en los valores de 
constante de velocidad en los experimentos de reducción y en los de oxidación. 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE MICROSCOPÍA DE SONDA 
ELECTROQUÍMICA DE BARRIDO, (SECM), AL ESTUDIO DE 
LA TRANSFERENCIA DE IONES Tl+ A TRAVÉS DE GRAMICIDINA 

Algunos de los interrogantes planteados podrían resolverse con técnicas de micros-
copía que permiten obtener una visión estructural a escala nanoscópica del proceso. Tal 
es el caso de la técnica de visualizado SECM o microscopía de sonda electroquímica 
de barrido, que posee un fundamento similar al de las microscopías de efecto túnel 
(STM) y de fuerza atómica (AFM), ya que utiliza sondas nanoscópicas para la detec-
ción de distintos dominios superficiales, mediante la realización de barridos sobre la 
superficies de una muestra. 

La técnica fue ideada por Allen J. Barden Austin hacia 1989, [34-38]. Básicamente 
consiste en un ultramicroelectrodo que actúa como sonda y se aproxima a una superfi-
cie, al tiempo que se le aplica un potencial eléctrico. Los experimentos se deben diseñar 
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de manera que en la sonda pueda tener lugar alguna reacción electroquímica, cuando 
está sometida a dicho potencial. La técnica se basa en el cambio que experimenta la 
señal eléctrica de la sonda al aproximarse a la superficie conductora o aislante, que se 
denomina substrato. Cuando la sonda actúa en forma amperométrica, se produce en ella 
una señal de intensidad, debida a la reducción u oxidacción de una especie electroacti-
va, que generalmente se agrega a la disolución, y recibe el nombre de "mediador". De 
acuerdo con las teorías sobre el transporte a electrodos de tamaños tan microscópicos 
como el de la sonda, en éstos se alcanza, inmediatamente después de la aplicación del 
potencial, una corriente estacionaria, directamente relacionada con la concentración del 
mediador. Para simplificar, en la Figura 12 se han esquematizado los casos correspon-
dientes a una disolución electrolítica en la que se ha agregado una especie electroactiva, 
O, (forma oxidada) que puede reducirse al potencial de la sonda. Considérese inicial-
mente cómo sería la respuesta de la sonda en el modo "realimentación" para los casos 
de aproximación a una superficie aislante y a una superficie conductora (parte izquierda 
de la figura). Si la sonda se aproxima a una superficie aislante, ésta ejercerá un apanta-
llamiento para la especie O, que dificultará la reducción de la misma cuando la sonda se 
aproxime a la superficie. A distancias lejanas a la superficie la sonda estaría registrando 

FIGURA 12 
ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO DE UNA SONDA EN EXPERIMENTOS 

AMPEROMÉTRICOS SECM DE APROXIMACIÓN. MODOS DE REALIMENTACIÓN 
(ESQUEMA DE LA IZQUIERDA) Y DE SUBSTRATO COMO GENERADOR-SONDA 

COLECTORA (ESQUEMA DE LA DERECHA). TOMADOS DE LA REFERENCIA [34] 

EXPERIMENTOS DE SECM 
(Microscopía Electroquímica de Barrido ) 
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la corriente estacionaria resultado del acceso de las especies O a la sonda y su reduc-
ción, que decaerá a medida que la sonda se aproxime al substrato. Por el contrario, si la 
superficie es conductora, es decir, el substrato está sometido a un potencial eléctrico tal 
que vuelve a oxidar a las especies R (forma reducida) formadas en la sonda, entonces el 
flujo de especies O que llega a la sonda aumenta a medida que ésta se aproxima a la su-
perficie, y por lo tanto también aumenta la intensidad. Las curvas intensidad de corrien-
te-distancia al substrato, reciben el nombre de curvas de aproximación. Se podrían así 
distinguir zonas aislantes de zonas conductoras, al situar la sonda en distintas regiones 
de la superficie, en función del valor de la corriente que circule por la sonda. 

Existen otros modos de funcionamiento, por ejemplo en la parte derecha de la figura 
se ha representado el caso del modo substrato generador-sonda colectora (modo G/C), 
que es el utilizado en la primera aplicación de la técnica a la transferencia de iones TI+ 
a través de los electrodos recubiertos de fosfolípido, (39]. En este modo no es necesario 
adicionar la especie electroactiva a la disolución, ya que ésta se genera en la superficie 
del substrato. De esta manera, la intensidad de la sonda sólo es distinta de cero cuando 
se encuentra a distancias pequeñas del substrato. Además, en el caso de que no todos 
los puntos de la superficie sean activos, el movimiento de la sonda en sentido paralelo 
a la superficie permite el visualizado de la superficie, y detectar los puntos que son 
activos de los que no lo son. Por otra parte, si la reacción R O en el substrato no 
está controlada por difusión, sino por la velocidad de la transferencia electrónica, u 
otra etapa heterogénea, se puede obtener información sobre la constante de velocidad 
de dicha etapa, analizando la respuesta amperométrica de la sonda. Ésta es una de las 
ventajas de la técnica en comparación con las microscopías similares de STM/AFM: 
no sólo obtiene información topográfica de la superficie, sino que permite el análisis 
cuantitativo del proceso redox que tiene lugar en sitios localizados de una superficie. 

En los estudios acerca de la transferencia de iones Tl+ a través de los semicanales 
de gramicidina se utilizó un montaje (Figura 13) basado en una variación del modo 
substrato generador/sonda colectora, ya que los iones Tl+ se adicionan al medio, pero 
se pueden generar también en el substrato. Su presencia en disolución se requiere para 
poder formar el substrato, consistente en una gota de amalgama Tl(Hg). Así, en una 
etapa previa a cada experimento G/C, una gota nueva de mercurio se amalgama con el 
TI, por aplicación durante unos 30 s de un potencial más negativo. De esta manera al 
aproximarse la sonda al substrato de amalgama, la corriente estacionaria de la sonda, 
debida a la reducción de los iones TI+ experimentará un aumento ya que dicho substra-
to estará sometido a un potencial positivo y generará más iones TJ+. Para mantener la 
disposición vertical y fijado por arriba del electrodo de mercurio de gota fija se utilizó 
una "sonda submarina", es decir que se aproxima al substrato por abajo. La sonda de 
Pt se tuvo que recubrir con Hg, ya que los iones T1+ no se reducen sobre Pt. 

Se realizaron tres tipos de experimentos: A) Experimentos para formar y carac-
terizar la sonda de platino recubierta de Hg; B) experimentos en modo G/C con el 
electrodo de Hg sin recubrir de fosfolípido, para probar el funcionamiento del método; 
y finalmente C) experimentos G/C con electrodos recubiertos de fosfolípidos, modifi-
cados o no con gramicidina. 
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FIG.13 
ESQUEMA DE CÉLULA DE SECM UTILIZADA EN LA REFERENCIA [391 
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En la Figura 14 se muestra una de las curvas de aproximación de la sonda Pt-Hg a 
la gota de mercurio, cuando en la disolución se agrega el complejo [Ru(NH3) 6]3+ como 
mediador. La curva presenta un claro efecto de realimentación positiva ( experimentos 
en forma de línea) ya que sobre el Hg del substrato se produce la reacción inversa de 
oxidación del ión [Ru(NH3)6 ]2+. La curva se ajusta bien a la ecuación para sondas he-
miesféricas, y se pudo así determinar el radio efectivo de la sonda (12,5 µm). 

Los experimentos G/C en presencia de iones T1+ y con substratos de Hg sin recubrir 
de fosfolípido, constan de dos etapas. Inicialmente, para evaluar la distancia sonda-
substrato se realizan experimentos de aproximación, en los que la sonda está sometida 
a un potencial muy negativo, para producir la reducción del T1+ de la disolución. El 
electrodo de Hg está a circuito abierto, de manera que no se produce reacción en él. La 
curva de aproximación muestra un comportamiento riguroso de realimentación negati-
va, conforme a la ecuación para electrodos hemiesféricos. En una segunda etapa, y en 
la misma célula se realizan experimentos de doble salto de potencial sobre el electrodo 
de gotas, de manera que en el primer salto se produce la amalgama en el substrato, por 
reducción de iones T1+ de la disolución. Inmediatamente después, en el segundo salto, 
se le aplica un potencial de oxidación al substrato, para liberar iones TI+, que son reco-
gidos por la sonda, previamente posicionada a una determinada distancia, y sometida 
a un potencial de reducción estacionaria de TI+. Durante el segundo salto, se registra 
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FIGURA 14 
CURVA DE APROXIMACIÓN DE LA SONDA PT-HG EN UNA DISOLUCIÓN DE 
[RU(NH3)6 ]3+ (LÍNEA}. LAS CURVAS CON SÍMBOLOS REPRESENTAN CURVAS 

CALCULADAS PARA DOS MODELOS DE DIFUSIÓN. L REPRESENTA LA DISTANCIA 
NORMALIZADA AL SUBSTRATO. TOMADA DE [39] 
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la señal de intensidad de la sonda en función del tiempo. Algunos de los transitorios 
recogidos a distintas distancias de la sonda, sobre gotas distintas se pueden observar en 
la Figura 15. La respuesta depende de los perfiles de concentración de T1+ generados 
en el substrato. A tiempos cortos, la corriente permanece constante, al valor de base, 
hasta que los iones T1+ generados en la gota difunden hasta la sonda. Este efecto se 
nota más a distancias mayores. Del ajuste de los transitorios a las ecuaciones teóricas 
de difusión se pudieron obtener las distancias de aproximación, que coincidieron bien 
con las obtenidas por la curva de aproximación al electrodo de Hg a circuito abierto. 

En los experimentos con electrodos recubiertos de fosfolípido también se han ana-
lizado los transitorios a una distancia sonda substrato determinada, sólo que en estos 
casos no se realizan experimentos de doble salto de potencial ya que es preciso pre-
viamente formar la amalgama sobre una gota de Hg sin recubrir. Una vez formada la 
amalgama se hace pasar la gota a través de la película de la interfase gas inerte/elec-
trolito y se introduce de nuevo en la disolución. Esta gota, amalgamada y recubierta 
de fosfolípido (o fosfolípido-gramicidina), se somete a un experimento transitorio de 
SECM a una distancia determinada de la sonda. Los resultados para una distancia de 
87 µm se pueden observar en la Figura 16. El electrodo sin recubrir muestra el máxi-
mo con más pendiente y de mayor intensidad. El electrodo recubierto de fosfolípido 
muestra un comportamiento de bloqueo completo. Sin embargo, cuando la película 
contiene gramicidina, se incrementa el paso de T1+ a través de la película. El decai-
miento es también menos pronunciado, porque el paso de iones es más lento. Siguiendo 
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FIGURA 15 
TRANSITORIOS DEBIDOS A LA REDUCCIÓN EN LA SONDA DE LOS IONES TI+ DEL 
MEDIO Y DE LOS GENERADOS EN EL SUBSTRATO AMALGAMADO, OBTENIDOS 

CON ELECTRODOS DE Hg SIN RECUBRIR. SE INDICAN LAS POSICIONES 
(EN µM DESDE EL SUBSTRATO) DE LA SONDA, A LAS CUALES SE HAN RECOGIDO 

CADA UNO DE LOS TRANSITORIOS. TOMADAS DE [39] 
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las ideas sobre el transporte a través de gramicidina, deducidas de los estudios previos 
de impedancia (aunque con algunas simplificaciones) se supuso que en la región entre 
el electrodo recubierto y la sonda se produce un aumento de la concentración de TI+ 
porque estos iones son liberados desde el substrato, mediante una reacción heterogé-
nea de oxidación desde la amalgama, seguida de la etapa de traslocación de los iones 
a través de la gramicidina. Por ajuste a las ecuaciones deducidas para el modelo, se 
pudo obtener el valor de la constante de velocidad del proceso de traslocación del TI+ 
desde la amalgama (k= 2,8 x 10-4 ± 0.1 x 10-4 cm/s) [39). El valor es más bajo del que 
se obtiene en los experimentos electroquímicos de impedancia, cuando el transporte 
es en el sentido disolución-película-metal (8x 10-3 ± l x 10-2 cm/s). Sin embargo, los 
experimentos de impedancia que parten de electrodos de amalgama de TI, también 
han mostrado un valor menor para la constante de velocidad, similar a la obtenida en 
los experimentos de SECM. Actualmente. aún no se tiene una explicación razonable 
para la diferencia de comportamiento del transporte de iones TI+ según se parta de la 
disolución o de la amalgama. Pudiera ser que la asimetría en el transporte sea debida 
a las diferentes terminaciones del semicanal de gramicidina. Así, la interacción del ión 
TI+ a la entrada del canal podría facilitar su posterior transporte, en tanto que en la 
liberación de TI+ desde el metal. la entrada del canal estará ocupada por los cationes 
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del electrolito soporte, y este hecho podría dificultar el paso de los iones TI+ generados 
desde la amalgama. 

A modo de resumen, se puede decir que los primeros ensayos con la técnica de 
SECM han llevado a las mismas conclusiones que los estudios con la técnica de impe-
dancias, en lo que respecta a la existencia de al menos una etapa química, que podría 
asociarse a la traslocación de los iones a lo largo del canal. Para poder llevar a cabo 
experimentos de barrido de la superficie del electrodo con objeto de detectar los cen-
tros activos, aún se tienen que rea1izar modificaciones importantes en el dispositivo 
experimental. Algún día no muy lejano se alcanzará el sueño de comprender a escala 
nanoscópica los procesos que tienen lugar en las membranas biológicas, y de poder 
cuantificarlos. 

FIGURA 16 
CURVAS DE TRANSITORIOS DEBIDAS A LA REDUCCIÓN DE TI+ EN LA SONDA, 
RECOGIDAS A 87 µM DEL SUBSTRATO, CUANDO ÉSTE ES UN ELECTRODO DE 

MERCURIO: A) SIN RECUBRIR, B) RECUBIERTO DE UNA MONOCAPA DE DOPC, 
Y C) RECUBIERTO DE UNA MONOCAPA DE DOPC MODIFICADA A SATURACIÓN 

CON GRAMICIDINA. TOMADAS DE [39]. 
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¿QUÉ PUEDE HACER LA ELECTROQUÍMICA 
POR EL MEDIO AMBIENTE? 

Por el Dr. ANTONIO ALDAZ RIERA, 
Catedrático de Química Física 
de la Universidad de Alicante. 

Conferencia pronunciada el día 4 de junio de 2003 

INTRODUCCIÓN 

La contaminación medioambiental es uno de los problemas más preocupantes de 
nuestro desarrollo actual y para evitarla, cada día se endurece la legislación sobre ver-
tidos industriales, sean estos sólidos, líquidos o gaseosos. A la Industria Química se le 
acusa de ser una de las fuentes más importantes de contaminación medioambiental y 
esto crea una mala imagen social que se extiende, no solo a la Química, sino también 
a las áreas con ella relacionadas, olvidando, en muchos casos, que existen multitud de 
métodos químicos para tratar efluentes industriales de cualquier origen y convertirlos 
en inocuos. 

No cabe duda que el mejor método disminuir el problema causado por la conta-
minación es no generarla, por lo que el cambio de procesos, sean estos químicos o de 
cualquier naturaleza, por otros más amigos del Medio Ambiente, más verdes en el argot 
actual, es uno de los mejores procedimientos para conservar intacto nuestro entorno. 
Sin embargo, es a veces imposible cambiar un proceso, por ejemplo químico, por otro 
menos contaminante, bien sea porque la calidad del producto final no es la adecuada 
o bien por que el nuevo proceso es mucho más costoso que el existente. No debería 
olvidarse que la sustitución de un proceso que funciona y que la Industria conoce 
perfectamente, por otro, quizás mejor pero de comportamiento desconocido a largo 
tiempo, no suele ser del agrado de los industriales, a no ser que el proceso mejore en 
mucho al existente o la legislación medioambiental hagan imposible el viejo proceso 
por los costes implicados en el tratamiento de los efluentes. 

Parece necesario, antes de entrar en sus distintas aplicaciones y para una mejor 
comprensión de las potencialidades que encierra la Electroquímica, definir, aunque sea 
brevemente, a esta parte de la Química Física e indicar cuales son sus características 
especiales. En general se conoce como Electroquímica a la ciencia que trata de los 
movimientos de cargas, normalmente iones, dentro de una fase y de la transferencia 
de cargas, normalmente electrones, de una fase a otra. Para lograr este movimiento, 
o esta transferencia, se utiliza un campo eléctrico que se crea mediante la aplicación 
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de una diferencia de potencial entre dos fases conductoras (normalmente metales) que 
constituyen lo que se conoce vulgarmente como electrodos. En el seno de una fase, por 
ejemplo una disolución, se produce un movimiento de iones yendo, los aniones, par-
tículas cargadas negativamente, hacia la zona de potencial más positivo de la fase que 
los contiene, y los cationes, partículas cargadas positivamente, hacia la zona de poten-
cial más negativo. Este tipo de movimiento dota a la fase en la que están presentes los 
iones, de una propiedad denominada conductividad. Puede haber también, y causada 
por la aparición de un campo eléctrico entre un electrodo y otra fase, normalmente una 
disolución, una trasferencia de electrones del electrodo a la disolución o viceversa. En 
esta transferencia se produce una reacción química, es decir, se produce la transforma-
ción de un producto en otro. Es esta última propiedad en la que se basan la mayoría de 
las aplicaciones de la Electroquímica para el cuidado de nuestro Medio ambiente. 

FIGURA l 

Luigi Galvani Alessandro Volta 

Pudiera parecer que la Electroquímica es una ciencia de reciente aparición, dado 
que solo últimamente empieza a ser mencionada, en periódicos y revistas de divulga-
ción científica, en relación con el desarrollo de nuevos sistemas de tracción de auto-
móviles, el famoso coche eléctrico movido por acumuladores de diferentes tipos o por 
pilas de combustible. Sin embargo, y olvidándonos de la fecha oficial de nacimiento 
de la Electroquímica, que está fijada por las experiencias de Galvani y Voila a finales 
del siglo XVIII y principios del XIX, dejando volar nuestra imaginación, llegaríamos a 
las excavaciones realizadas por W.Konig en la primera mitad del siglo XX, en Khujut 
Rabuah, cerca de Bagdad. En ellas encontró unas vasijas, figura 2, con un tubo de cobre 
central en cuyo interior había un cilindro de hierro ,y todo ello unido con una mezcla 
asfáltica. Al lado de las vasijas se encontraban diferentes conjuntos cobre/hierro sin 
utilizar. 

Una explicación plausible dada por Konig, fue que la vasija era en realidad el conte-
nedor de una pila, y las piezas de cobre y hierro sin emplear, electrodos de reserva, ya 
que si la vasija se llenaba con un ácido orgánico, tal como ac.acético (vinagre) o zumo 

264 



Antonio Aldaz Riera 

FIGURA 2 
¿PILA DEL SIGLO V A.C.? 

de cítricos, la vasija producía una cierta corriente. Si ello fuera cierto, el año 500 a.C. 
podría fijarse corno el del nacimiento de la Electroquímica. Sin embargo, no está claro 
cuál sería en aquellos tiempos la utilidad de tales pilas. Es posible que las finas láminas 
de oro que formaban parte de la joyería habitual de la época, y cuya fabricación los 
expertos encuentran difícil de explicar con la tecnología entonces existente, pudieran 
haber sido obtenidas por depósito electroquímico. Pudiera haber sido posible también, 
que estas pilas hubieran sido usadas en el tratamiento de desórdenes del sistema ner-
vioso, ya que el efecto del "electroshock" dado con "ayuda" de rayas eléctricas era 
conocido en la época -el lector podría discutir estas aplicaciones imaginarias indicando 
que para ello, el médico/hechicero debería haber sabido que varias pilas acopladas en 
serie permitían obtener los potenciales necesarios para el "electroshock" o el depósito 
metálico-. Es obvio que estas aplicaciones podrían haber ayudado a los magos caldeos 
a mantener, o a aumentar, su poder corno hechiceros en sus ceremonias mágicas. 

Pero volviendo a la época actual, se debe aceptar que la Electroquímica forma parte 
de la vida ordinaria cada vez en mayor extensión, y que sus aplicaciones abarcan de 
día en día nuevos campos, no imaginados por los antiguos estudiosos de esta parte de 
la Química-Física. Así, olvidándonos de la quizás más ubicua aplicación de la Electro-
química, y a la que todos deberíamos dar gracias por la mañana, corno es su empleo en 
el arranque de los motores de los automóviles, es cada día más frecuente su utilización 
en la solución de los problemas medioambientales causados por la contaminación, bien 
sea por compuestos orgánicos o por inorgánicos. 

Actualmente, la Electroquímica y la Tecnología Electroquímica están bien esta-
blecidas en nuestra vida diaria1• Estarnos familiarizados con pilas y baterías2, plantas 
cloro/sosa3, artículos metálicos decorativos4, sensores bioquímicos5 y otros productos 
que están directamente relacionados con la Electroquímica. De hecho podernos decir 
que la Electroquímica es un importante componente de la tecnología de muchas y 
diversas industrias6·7 . 
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El éxito industrial de esta ciencia ha requerido de una fértil colaboración de ideas 
y tecnologías de diferentes campos tales corno Química-Física, Química del Estado 
sólido, Física de Superficies, Hidrodinámica, Ingeniería de los materiales, Ingeniería 
Química etc., y debido a esta colaboración y su versatilidad, las aplicaciones prácticas 
de la Electroquímica abarcan, entre otros, campos tales corno los indicados en la Tabla 
I y de la que se ha excluido el vasto campo de la Electroanalítica 

TABLA I 
ALGUNAS DE LAS ÁREAS DE APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

ELECTROQUÍMICA 

ÁREAS APLICACIÓN PRODUCTOS 

Electrosíntesis • Compuestos inorgánicos Cl2, F2, NaOH, H2, O27 

• Compuestos orgánicos L-cisteína, Adiponitrilo 

• Metales y aleaciones Al, Na, Mg, Ca 

• Semiconductores Sulfuros y Seleniuros 

• Polímeros conductores y composites Películas de polipirrol 

Materiales y su • Mecanizado y pulido electroquímico 
procesado • Metales y semiconductores 

• Pintado electroforético (cataforésis) Carrocerías de coches 

• Electrorrecubrimiento y anodizado Ni, Cr, Al 

• Corrosión y protección de metales 

Conversión de • Pilas primarias Leclanché, alcalina 
energía eléctrica • Pilas de combustible H2-02 , metanol/aire 

• Acumuladores Plomo ácido, Ni-Cd 

Técnicas de pro- • Sensores, sondas de control en recupe- 0 2, C02' glucosa, urea 
tección medioam- ración de metales 
bien tal • Recuperación y eliminación de metales Pb2+, Hg2+, Zn2+, Cd2+ 

Eliminación de contaminantes inorgá- PCBs, Halocompuestos 
nicos y orgánicos 

Tratamientos del agua mediante: CIO·, 03, H202 
Generación de oxidantes 
Por oxidación directa 
Electrocoagulación y Electroflotación 

• Reciclaje de pares redox y otros Sn4+/Sn2 

reactivos 

Electrosíntesis limpias 

• Electrodiálisis Na2S04, NaCI; desalinización de 
aguas salobres y alimentos. 

• Regeneración de ácidos y bases de sus Recuperación y regeneración de 
sales electrolitos 
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FIGURA 3 
DIVERSAS ESCALAS DE LA ELECTROQUÍMICA EXPRESADAS 

EN CORRIENTE ELÉCTRICA 
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Modificación de 

STM superficies 

La Electroquímica continúa siendo un campo activo en Investigación y Desarrollo 
no sólo en los campos tradiciona1es8 mostrados antes, sino también en nuevos cam-
pos tan atractivos como el desarrollo de catalizadores especiales, electrodos activados 
( electrocatálisis ), nanoestructuras y bioelectrotroquímica. La figura 3 muestra el amplio 
rango de escala de corriente en el que se desenvuelve la Electroquímica y que abarca 
,desde sistemas en los que se emplean varios cientos de m2 de electrodos, hasta los 
desarrollos a escala nanoscópica (nanotecnologías de grabado, por ejemplo). 

Varias características de la Electroquímica aseguran su eficaz aplicación industrial, 
especialmente en los campos de síntesis y tratamientos de aguas. 

267 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2002-2003 

Uso del electrón como reactivo. Esto significa bajo coste, disponibilidad sin 
limitaciones (no almacenamiento) y proceso respetuoso con el medio ambiente. 
No hay compuestos residuales contaminantes procedentes de oxidantes o reduc-
tores. 
Mayor eficiencia energética frente a los procesos clásicos. 
Mayores selectividades en las síntesis electroorgánicas e inorgánicas. 
Condiciones de proceso menos agresivas. Normalmente temperaturas y presio-
nes normales. 
Procesos de fácil automatización, control y seguimiento por ordenador. 
Suponen una disminución drástica del consumo de reactivos. 

- Son seguros y fáciles en el manejo. Detención instantánea del proceso por corte 
de la corriente si fuera necesario. 

Aunque los procesos de síntesis electroquímica son conocidos, y utilizados por la 
industria. recordemos la síntesis cloro/sosa, aluminio, etc, su aplicación en la obtención 
de productos orgánicos es menos conocida, por lo que se suele producir un rechazo 
industrial a su aplicación. Es por ello por lo que, de acuerdo con lo que hemos indicado 
anteriormente, mostraremos corno una síntesis contaminante, y en cierta forma peligro-
sa, puede ser remplazada por su variante electroquímica con muy buenos resultados. 
Para ello escogeremos la síntesis de un producto farmacéutico ampliamente utilizado: 
la L-cisteina y sus derivados. Además, y considerando que tratamiento de los residuos 
industriales es hoy en día un tema en auge en la investigación química, ya que nece-
sario descubrir y optimizar nuevos procesos de tratamiento de efluentes que logren su 
detoxificación a costes asumibles por la Industria, trataremos también alguno de estos 
procesos, de los que la figura 4 muestra un esquema 

FIGURA4 
POSIBILIDADES DE LA ELECTROQUÍMICA EN EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

D • 

t 
ELECTROCHEMISTRY 

AND 
ENV IRONMENT 
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Como vía de ejemplo de la aplicación directa de la Electroquímica al tratamiento de 
aguas residuales, estudiaremos el desarrollo de un proceso de destrucción de materia 
orgánica de un efluente procedente de una industria que contiene una elevada concen-
tración de fenoles y que no puede, por tanto, ser tratado por los métodos biológicos 
ordinarios. 

SÍNTESIS ELECTROQUÍMICA 

La ruptura catódica del enlace S-S de la L-cistina y de la N,Ndiacetil L-cistina es 
una reacción electroquímica sencilla que se puede realizar sobre cátodos con elevado 
sobrevoltaje de hidrógeno con gran facilidad y rendimiento8·24 por lo que se puede 
fácilmente sustituir la reducción química con polvo de Zn por la reducción electroquí-
mica. Los inconvenientes medioambientales del proceso químico son: 

Tiene un alto impacto medioambiental ya que genera un efluente altamente 
concentrado en Zn2+. 

Consume una cantidad muy elevada, mayor que la estequiométrica, de Zn por 
corrosión de éste. 
Es una reacción fuertemente exotérmica con una gran producción de H2, por lo 
que exige fuertes medidas de seguridad. 
La cristalización del aminoácido se realiza en un medio fuertemente salino con 
una elevada concentración iónica, por lo que el rendimiento de la cristalización 
no es muy bueno ni tampoco lo es la pureza del producto final que debe ser por 
tanto recristalizado varias veces. 

Para lograr la sustitución del proceso químico contaminante por el electroquímico, 
mucho menos contaminante y dada la escasa penetración que la Tecnología Electroquí-
mica tiene en la Industria Química y los recelos que esta tecnología despierta, se deci-
dió realizar, por el grupo de investigación de Electroquímica Aplicada y Electrocatálisis 
de la Universidad de Alicante, un trabajo de Investigación y Desarrollo que abarcara 
desde los estudios iniciales voltamétricos en el laboratorio, al proceso de optimización 
a escala planta piloto industrial. Lo que a continuación sigue es un resumen de las di-
ferentes etapas desarrolladas, de la metodología seguida y de los logros obtenidos, para 
la síntesis a escala industrial de S-carboximetil L-cisteína (derivado de la L-cisteína) 
de la que, en total, se han sintetizado en la planta piloto industrial electroquímica de la 
Universidad de Alicante 14.000 kg a lo largo de diez meses de trabajo. 

J. Estudio de Laboratorio 

Como primera etapa se estudió el comportamiento voltamétrico de la reducción de 
L-cistina en diferentes medios, para averiguar si el proceso podía ser realizado, pri-
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mero de forma electroquímica, y segundo, si poseía las características necesarias para 
proceder a su escalado industrial. 

El interés, por tanto, de este estudio se puede resumir en los siguientes aspectos: 

Características globales del proceso: 
• Electrocatálisis: niateriales electródicos convenientes como cátodos. 
• Tipo de procesos que controlan la corriente: difusión, transferencia electró-

nica. 
• Reversibilidad electroquímica: necesidad o no de un separador entre anolito 

y catolito. 
• Interferencias con otras posibles reacciones. 
• Identificación de productos. 

Técnicas empleadas: 
• Curvas !-E con electrodo rotatorio 
• Voltametr{a. 
• Electrolisis a potencial y corriente controladas. 

La figura 5 muestra algunas de las curvas voltamétricas obtenidas en el proceso de 
reducción de L-cistina en ausencia de ac.monocloroacético. Se ve claramente que el 
proceso de reducción es factible, si se emplea un electrodo de elevado sobrevoltaje de 
hidrógeno, tal y como es el plomo, ya que la reducción de la L-cistina se produce a 
potenciales menos negativos que la reducción del disolvente H2O o del ion H30+ me-
diante la cual se produce hidrógeno. Si no se evitara esta formación, la eficiencia en 

FIGURAS 
VOLTAMETRÍA DE L-CISTINA EN NAOH 2M SOBRE UN ELECTRODO DE PLOMO. 
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corriente de este proceso sería muy baja. Se debe indicar que los productos utilizados 
para realizar este estudio voltamétrico fueron de calidad industrial, muy inferior a la 
típica empleada en este tipo de estudios. Se pretendía con ello aproximarse lo más 
posible a las condiciones en las que se realizará la síntesis industrial. 

Las síntesis a escala de laboratorio para el aislamiento e identificación del producto 
final y para estudiar su calidad se realizaron en reactores filtro-prensa con áreas entre 
20 y 60 cm2 • Como reacción anódica se empleó la formación de oxígeno a partir de 
disoluciones de Na2S04 o H2S04 y como membrana separadora una catiónica, Na-
fion. La figura 6 muestra un esquema de una de las células utilizadas y la figura 7 el 
dispositivo experimental empleado. La figura 8 muestra un esquema del proceso de 
reducción de la L-cistina, mientras que la figura 9 muestra el esquema de la síntesis de 
S-carboximetil L-cisteína. 

FIGURA 6 
DESPIECE DE UNA CÉLULA FILTRO-PRENSA DE LABORATORIO (A=20 CM2) 

Electrochemical reduction of 
CYSTINE \_Laboratory reactor) 

FILTER-PRESS CELL 
2D and 3D 

electrode compartment (5) 

. . 

LEQA 

(2) 

El estudio a escala laboratorio debe proporcionar información clara y precisa 
sobre: 

Material catódico a emplear. 
Valores de corriente que pueden ser empleadas en los procesos de síntesis (una 
vez conocida la constante de transporte de materia del reactor electroquímico 
que queremos emplear). 
Tipo de célula a emplear: dividida, es decir con dos compartimentos separados 
por una membrana, o no-dividida, un compartimento. 
Identificación y caracterización del producto obtenido. Su pureza. 
Posibilidad de llevar a cabo la síntesis electroquímica. 
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FIGURA 7 
DISPOSITIVO EXPERIMENTAL EMPLEADO PARA EL ESTUDIO EN LABORATORIO 

o, 
¡ 

Electrochemical reduction of 
CYSTINE (Laboratory scale) 

ELECTROCHEMICAL 
REACTOR 

FIGURA 8 

LEQA 

H, 

PROCESO DE REDUCCIÓN ELECTROQUÍMICA DE L-CISTINA 

Electrochemical reduction of CYSTINE 

2. Estudio a escala pre-industrial 

A 
N 
o 
D 
E 

El interés de este estudio es realizar un salto de escala en el proceso de síntesis y a 
la vez, profundizar en el conocimiento del proceso, especialmente en los aspectos rela-
cionados con la estabilidad de los electrodos, ánodo y cátodo, y en el rendimiento de la 
síntesis y en la pureza del producto obtenido (no olvidemos que se trata de un producto 
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FIGURA9 
PROCESO DE SÍNTESIS ELECTROQUÍMICA DE S-CARBOXIMETIL-L-C!STEÍNA 

Electrochemical synthesis of 
S-CARBOXYMETHYLCYSTEINE 

LEQA 

N 

farmacéutico). Para ello empleamos un reactor electroquímico de mayor tamaño, área 
electródica 200 cm2, y se aumentó la duración de las experiencias de síntesis electro-
química a tiempos superiores a las 100 horas de proceso. 

Los parámetros estudiados en esta parte del desarrollo fueron: 

Selección de electrodos y electro/itas 
Comportamiento de los materiales electródicos. 
Rendimiento de la reacción en materia y corriente. 
Selección definitiva de la reacción anódica que se va a emplear. 
Influencia de la concentración inicial de L-cistina y del pH en el rendimiento de 
la síntesis. 
Pureza del producto final. 
Coste eléctrico del producto, kWh/kg, (poco importante para productos farma-
céuticos) 
Productividad del reactor, kglm 2• día para una determinada densidad de 
corriente. 

- Conclusiones preliminares acerca de la posibilidad industrial de realizar la 
síntesis y de sus parámetros económicos. 

La figura I O muestra la influencia del tipo de electrolito sobre el rendimiento de la 
síntesis electroquímica empleando un cátodo de plomo, junto con los datos de coste 
energético y producción -ésta última para distintos porcentajes de carga pasada-. 
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FIGURA 10 
INFLUENCIA DEL ELECTROLITO EN LA CONVERSIÓN, PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

ENERGÉTICO DEL PROCESO 

100 

80 

60 o 

40 

20 

Electrochemical reduction of i1 
CYSTINE (lnfluence of the type of electrolyte LEQA 

kg/m'day 

Material yield (99-100%) 
j 300 mA/cm2 

o 50 100 150 200 250 300 
of the theoretica! charge used 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

Production and electrical 
energy consumption 

expressed as cysteine 

o.o 
Pb/NaOH 

En este punto, y para aumentar la productividad y rendimiento en materia del proce-
so, se decidió estudiar el comportamiento de los llamados electrodos tridimensionales 
que ofrecen, frente a los clásicos bidimensionales, un área electródica muy superior, 
por lo que, empleando la misma densidad de corriente, y por tanto conservando la 
selectividad del proceso, permiten la utilización de corrientes muy superiores, lo que 
aumenta extraordinariamente la productividad del reactor electroquímico. La figura 11 
muestra los resultados obtenidos empleando como electrodo tridimensional un fieltro 
de carbón. Dado el gran aumento de productividad se decidió, a partir de este momen-
to, continuar el trabajo empleando este tipo de electrodos. 

3. Estudio a escala industrial 

Para Hevar a cabo este estudio se realiza un nuevo cambio de escala, aumentado el 
área electródica unidad hasta 1.000-3.000 cm2 y empleando reactores filtro-prensa de 
tipo industrial. Durante este estudio se deben obtener conclusiones definitivas sobre 
los siguientes aspectos: 

Tipo de conexión eléctrica de las células: montaje monopolar o montaje 
bipolar. 
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FIGURA 11 
COMPARACIÓN DE PRODUCCIÓN Y EFICIENCIA EN CORRIENTE OBTENIDOS 
PARA ELECTRODOS TRIDIMENSIONALES FRENTE A LOS BIDIMENSIONALES 

Electrochemical reduction of CYSTINE 
{Two dimensional electrode (2D versus 

three dimensional electrode {3D}) 
LEQA 

300 30 

200 

100 

charge used In formlng cystelne 
x100 

total charge 

Production expressed 
80 as Cysteine 

60 calculated whcn 
Cystine concentration 

40 near zero 
conversion 

20 
j = 300 mA/cm' 

o o 
Pb/HCI Pb/NaOH 

Comportamiento de electrodos, membranas y otros componentes del reactor 
para tiempos de 1. 000 horas. 
Calidad del producto final. 
Problemas causados por la calidad de los productos iniciales. 
Problemas causados por la posible parada del reactor electroquímico y métodos 
de puesta en marcha. 
Métodos de limpieza del reactor electroquímico entre paradas. 
Posibles tratamientos de los efluentes. 
Economía del proceso. 
Escritura del libro de proceso. 
Toma de decisiones. 

Este estudio se llevó a cabo en la planta piloto industrial del Departamento de 
Química-Física, siendo los datos más importantes de la planta electroquímica: 

Reactor electroquímico filtro-prensa de 1.000-3.000 cm2 de área. 
Rectificador de 30V-1.000 A controlado por ordenador. 
Depósitos de anolito y catolito de 1 m3

• 

Sistemas auxiliares: detectores, sondas pH y conductividad, bombas dosificado~ 
ras etc. 
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La S-carboximetil L-cisteína puede ser obtenida, como muestra la figura 9, en una 
sola etapa, realizando la reducción en medio básico de la L-cistina en presencia de 
monocloroacetato sódico que se añade gradualmente a lo largo de la síntesis. Las con-
diciones experimentales de la síntesis fueron: 

Cátodo: fieltro de carbón vítreo. 
Cato/ita: L-cistina en disolución de NaOH con una concentración inicial de 
0.8-1 M y un pH 8-13. 
Anodo: Un ánodo dimensionalmente estable para la formación de oxígeno 
(DSA-0

2
) 

Anolito: disolución acuosa de Na2S04• 

Separador: membrana Nafion o Neosepta ambas catiónicas. 
Densidad de corriente: entre 200 y 2.000 A/m2. 

Reactor: Célula bipolar con un total de 9 x 2.500 cm2 de área. 
Número de batches y tiempo de electrolisis: 132 batches y 1.000 horas. 
Parámetros económicos: coste l kWh/kg y producción l 90 kg/m2.día. 
Producción Total 14.000 Kg. 

El producto obtenido cumplía con las características exigidas por la Farmacopea 
Europea. La figura 12 muestra una vista de la planta piloto industrial del Departa-
mento. 

FIGURA 12 
DETALLE DE LA PLANTA PILOTO INDUSTRIAL DEL DEPARTAMENTO 

DE QUÍMICA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
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DESTRUCCIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN AGUAS RESIDUALES 
INDUSTRIALES 

La eliminación de materia orgánica y de metales pesados, en aguas residuales pro-
cedentes de la industria química, puede también realizarse empleando métodos elec-
troquímicos. En este punto cabe advertir que el mejor método para la detoxificación 
de efluentes es el tratamiento biológico, tanto por su sencillez corno por su bajo coste. 
Solamente cuando las aguas residuales no puedan ser tratadas por estos métodos, bien 
por contener una elevada demanda de oxígeno, ya sea química, o biológica, o por 
contener compuestos tóxicos para las bacterias empleadas en el tratan1iento, tal como 
puede ser la presencia de una elevada cantidad de metales pesados, compuestos quími-
cos bactericidas, etc., debe ser empleado el proceso electroquímico de detoxificación. 
Incluso en estos casos, se debe utilizar la Electroquímica solo hasta obtener unas aguas 
residuales que puedan ser tratadas biológicamente. 

Se debe indicar que en la mineralización total de la materia orgánica, es decir, en su 
oxidación total a C02, se transfiere un número de electrones muy elevado -por ejemplo, 
la oxidación de una molécula muy sencilla corno la de metano] exige 6 electrones-, por 
Jo que la energía eléctrica necesaria para la transformación es muy elevada y hace que 
el proceso no sea rentable económicamente. Así por ejemplo, aceptando un potencial 
de electrolisis de 3V y un rendimiento en corriente del 100%, el coste de disminuir 
1000 pprn de DQO en un agua residual es 0,01 k Wh/litro. La destrucción de materia 
orgánica en las aguas residuales debería realizarse hasta un punto a partir del cual pue-
da emplearse el tratamiento biológico. Es esta la única posibilidad de utilización de la 
Electroquímica; intentar obtener un efluente final que cumpla las normas legales sobre 
efluentes solo por métodos electroquímicos, suele conducir al fracaso cuando se desea 
desarrollar un proceso industrial. Sin embargo, la eliminación electroquímica de me-
tales pesados, al ser menor el número de electrones intercambiados y las disoluciones 
más diluidas, suele ser un proceso económicamente viable. 

Como ejemplo del desarrollo de un proceso electroquímico de tratamiento de aguas 
residuales, describiremos los pasos llevados a cabo en el proceso de tratamiento de 
unas aguas residuales industriales de una empresa textil que contienen una cantidad de 
fenal muy elevada, lo que hacía inviable el proceso biológico. En este caso, el grado de 
desarrollo será menor ya que sólo llegaremos a la etapa piloto pre-industrial. 

Las etapas del desarrollo del proceso son muy similares a las descritas para el 
proceso de síntesis, al fin y al cabo se trata de transformar una molécula en otra, pero 
aquí se debe prestar una especial atención a los parámetros, energía consumida por m3 

de efluente tratado y tamaño del reactor necesario por rn3 de efluente tratado, dado que 
son los que determinarán si el proceso es industrialmente viable. 

El objetivo final de este estudio es la obtención de efluente final con las caracte-
rísticas: 

Contenido final en fenal es < 2 ppm. 
DQO final del efluente < 1.000 ppm. 
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Sólidos totales en suspensión finales < 300 mg/L. 
- pH final del efluente entre 6 y 9. 

Estudio de laboratorio 

Suele ser tradicional empezar este estudio empleando una agua residual sintética 
con el componente que estamos interesados en eliminar26-28 • Si bien se pueden obtener 
conclusiones interesantes de este estudio, no se debe olvidar que las aguas residuales 
tienen una composición muy compleja y que es prácticamente imposible que exista un 
agua residual industrial en la que solo haya un componente. Por tanto, estos resultados, 
obtenidos empleando el mismo protocolo que se realiza en la Síntesis Electroquímica y 
que ha sido mostrado anteriormente, suelen ser de valor muy relativo. Además, no sólo 
la composición de las aguas residuales es muy compleja, sino que cambia, incluso a lo 
largo del día, en composición y en concentración, entre márgenes muy variables, por 
lo que el proceso desarrollado debe ser capaz de aceptar estas variaciones sin pérdida 
de eficacia. Como vía de ejemplo, la Tabla II muestra la composición de una serie de 
muestras provenientes de una empresa textil. En ella se ve que tanto la concentración 
de fenol como la del ion c1- ( cuya importancia después se indicará) varía en amplios 
márgenes. 

Puesto que el proceso de oxidación del agua con formación de oxígeno puede ser 
competitivo con el de oxidación de la materia orgánica, parece conveniente empezar 
nuestro estudio empleando un electrodo de Ti/Pb02, que posee un elevado sobrevoltaje 
de oxígeno, con lo que aumentaremos el rendimiento en corriente del proceso. Puesto 
que parece demostrado que la generación de radicales OH es una etapa conveniente 
en la destrucción orgánica29 se ha estudiado también el comportamiento de electrodos 
de Pb02 dopados con bismuto que se caracterizan por formar radicales OH más fácil-
mente que el Pb02 puro. 

TABLA 11 
CARACTERÍSTICAS INICIALES MÁS RELEVANTES CORRESPONDIENTES 

A LAS MUESTRAS ENVIADAS POR LA EMPRESA 

Ana lisis Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra 
LOI L02 L03 L04 LOS L06 

Fenol (ppm} 115 171 253 42 127 183 

DQO (ppm} 10000 12350 14800 4000 6200 8000 

pH 8.9 8.8 9.0 9.7 10.1 !O.O 

Conductividad 11.0 11.0 15.6 9.2 10.2 9.6 
(mScm·') 

Turbidez (NTU) 15 116 308 3 30 125 

278 



Antonio Aldaz Riera 

Los voltagramas de las Figuras 13a y 13b muestran las curvas corriente voltaje en 
ausencia y presencia de fenol. Se puede comprobar que el fenol se oxida a potenciales 
muy próximos a los necesarios para el desprendimiento de 0 2• La disminución de co-
rriente con el ciclado demuestra la existencia de un proceso de inhibición que puede 
ser debido a la formación de un polímero de fenol oxidado sobre la superficie. 

FIGURA 13 
COMPORTAMIENTO VOLTAMÉTRICO DEL ELECTRODO TI/PBO, EN H2so4 0.5 M. 

(A) AUSENCIA DE FENOL, (B) 10-2 M DE FENOL, TRES CICLOS. V=5O MVS·'. 

' 
1 

3 j/ mAcm' 

2 

¡ 

1.4 14 2.2 3.0 
EN (SCE) EN (SCE) 

A 8 

Visto pues, que parece posible la destrucción del fenol por oxidación, se procedió al 
estudio en célula filtro prensa de un agua sintética conteniendo este compuesto30. Pues-
to que las aguas industriales que se van a tratar contienen CJ-, se ha estudiado desde 
el comienzo, la influencia de la presencia de Cl- en la oxidación del fenol. La Figura 
14 muestra que esta presencia es positiva para la oxidación del fenol. El cambio del 
electrodo de Pb02 por el de Bi/Pb02 no evidenció ninguna mejora significativa. 

Los análisis necesarios para identificación y cuantificación de los diferentes com-
puestos se llevaron a cabo de acuerdo con los métodos indicados en la Tabla III. 

Para estudiar la oxidación del efluente a escala laboratorio se ha empleado un reac-
tor filtro prensa diseñada en nuestro Departamento (63 cm2 de área geométrica)" y 
similar al mostrado anteriormente. Se empleó una disolución de fenol como agua resi-
dual y del estudio se determinó: 

Estabilidad de los ánodos. 
Elección del 1naterial catódico. 
Tipo de célula: dividida o no dividida. 
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FIGURA 14 
FRACCIÓN DE CONVERSIÓN DEL FENOL EN FUNCIÓN DE LA CARGA PASADA. 
Ti/PbO2, 0.5 M Na2SO4, pH 12, 100 mA cm-2, 1.000 ppm DE FENOL, sin CI con Cl· . 

08 • 

0.6 

O 4 • 

02 

• 

• 

• 
• 

Q (Ah dm-3) 

TABLA 111 

15 

• • • 

20 

• 

25 

MÉTODOS ANALÍTICOS UTILIZADOS PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS 
INICIALES Y FINALES DEL EFLUENTE 

Parámetro Método 

Fenoles 4-aminoantipirina 
USEPA 604 

DQO Colorimetría 
Halocompestos Cromatografía de gases con detector de espectrosco-

pía de masas CG//EM 
Purga y trampa acoplada con un CG//EM 

Cationes Espectroscopía de masas ICP-MS 
Aniones Cromatografía de intercambio iónico CI 
Gases CG con detector TCDr 

Densidades de corriente a emplear; ¿fija o variable? 
Temperatura, pH, tipo de electrolito. 
lnjl.uencia de la presencia o no de iones cloruro. 
Concentración final de fenal. 
Demanda Química de Oxígeno ( DQO) final. 
Composición de purgables y fase líquida. 
Composición de la fase gaseosa. 
Co,nportamiento de los electrodos. 
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- Uso de n1embranas o separadores. 
Precipitación de sólidos y formación de espumas. 

Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios, obteniéndose concentraciones 
finales de fenal menores que Sppm. La presencia de ion c1- mejoraba sensiblemente 
los resultados. Las condiciones más favorables obtenidas fueron: 

Ánodo: Ti!Pb02• 

Cátodo: Acero inoxidable. 
Separador: Membrana catiónica 
Catolito: Ácido sulfúrico. 
Ano/ita: pH alcalino(] 1-12) Fenal JOOOppm. 
Temperatura 40º C. 
Densidad de corriente: 100 mA cm·2• 

Carga pasada: 150% respecto a la DQO (mgO/L) inicial. 

Una vez comprobado que el fenal puede ser eliminado, empleando el mismo reactor 
electroquímico se estudió el comportamiento de las aguas residuales reales a diferentes 
pH, cuyas características se han mostrado en la Tabla II. Es de destacar la gran varia-
bilidad de la concentración de fenal desde 40ppm a 300 ppm. Los valores de DQO 
presentan también grandes oscilaciones, entre 4000 y 15000 ppm. La concentración de 
Cl es muy elevada -de 4 a 7 g/dm3- al igual que la de Ca2+ de 2 a 4 g/dm3• 

La Tabla IV muestra que el tratAmiento electroquímico, al 100% de carga pasada 
referida a la DQO total, es capaz de lograr un agua residual con la concentración final 
requerida de fenal. 

TABLA IV 
ANÁLISIS FINAL DEL AGUA RESIDUAL DESPUÉS DEL TRATAMIENTO 

ELECTROQUÍMICO 

FINAL pH2 pH 5-7 pH 11-12 pH 12-7 

Conc. Fenol (ppm) 33 (91%) 12 (97%) l (99.8%) 2.5 (99%) 

DQO ( disminución % ) 62 57 48 58 

Color incoloro incoloro incoloro incoloro 

Sin embargo, la presencia de compuestos orgánicos hace indeseable la generación 
de Cl

2
, ya que, al ser este un activo agente clorante se podrían generar fácilmente clo-

roderivados que pueden ser más peligrosos que los productos iniciales que pretendemos 
eliminar, aunque estuvieran en concentraciones inferiores. El empleo de un pH básico 
produce la hidrólisis de Cl2 a hipoclorito, que posee una menor capacidad de cloración 
que el Cl2 conservando un fuerte carácter oxidante, por lo que se decidió continuar el 
estudio en este medio. 
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La ausencia de un separador entre anolito y catolito provocaba la formación de 
espumas que afectan al proceso de electrólisis y al transporte de materia en la célula. 
Se decidió por tanto, emplear una membrana de intercambio iónico para evitar esta 
formación y realizar la oxidación anódica a pH básico. 

Dado que el efluente final debiera tener un pH en el entorno de 6-8 de acuerdo con 
la legislación, fue posible utilizar tres métodos diferentes de electrolisis, para llevar a 
cabo la oxidación: 

Método 1: Uso de una membrana catiónica. Electrólisis a pH entre 11 y 12 (adi-
ción de NaOH para controlar el pH) para evitar la formación de cloro y adición 
final de un ácido para llevar el pH hasta 7. 
Método 2: Uso de una membrana catiónica. Electrólisis a pH entre 11 y 12 
(adición de NaOH para controlar el pH) para evitar la formación de cloro. En la 
última parte de la electrolisis cesa la adición de NaOH para que el pH disminuya 
hasta 6-8 pH, valor requerido para el vertido del efluente. 

- Método 3: La electrolisis se realiza utilizando una membrana aniónica para 
evitar el gasto de NaOH. El ion OH- se transporta hasta el anolito y evita la 
adición de NaOH. Este método se descartó por la oclusión de la membrana, en 
el lado que enfrenta al cátodo por formación de precipitados de sales de calcio 
(carbonatos e hidróxidos). Las Figuras 15 a y 15 b, muestran un esquema de los 
métodos. 

(A) 

FIGURA 15 
MÉTODOS DE ELECTRÓLISIS UTILIZADOS PARA EL TRATAMIENTO 

DEL EFLUENTE INDUSTRIAL. (A) MÉTODOS 1 Y 2, (B) MÉTODO 3 

(B) 
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Resultados 

Los resultados obtenidos fueron los signientes: 

l. Concentración final defenol inferior a 1 ppm. 
2. Disminución de la DQO entre el 70 y el 80 o/o del valor inicial. Los valores 

finales están comprendidos entre 500-3.000 ppm. 
3. No aparecen organoclorados de cadena C2 o superiores ni en la fase acuosa ni 

en la gaseosa. 
4. Se detecta cloroformo en la Jase acuosa y gaseosa. La concentración en la fase 

acuosa oscila entre 1 y 25 ppm, dependiendo del método utilizado y del tiempo 
de electrólisis. 

5. En fase gaseosa los componentes mayoritarios son el oxígeno, nitrógeno y dióxi-
do de carbono. 

6. Los sólidos en suspensión se mantienen por debajo del límite legal después del 
tratamiento. 

7. La eficiencia del proceso electroquímico es similar usando los electrodos de 
dióxido de plomo o los de dióxido de plomo dopados con bismuto. 

8. El método 2 parece ser el más idóneo. Se consigue un mejor comporta,niento en 
la eliminación de DQO y la minimización de los sólidos en suspensión. 

Sin embargo, para disminuir el coste eléctrico se ha llevado a cabo un proceso de 
optimización de estos resultados, basado en el esquema: 

- Optimización de la densidad de corriente empleada con el objetivo de minimizar 
el coste energético y aumentar la eficiencia de la eliminación de la DQO. 
Elección óptima del material catódico para minimizar el coste energético. 
Determinación cuantitativa de cloroformo en la fase gaseosa. Si es necesario, 
elección del sistema más idóneo para su adsorción. 
Diseño de un proceso para la disminución de la concentración de cloroformo en 
la Jase acuosa. 

Los resultados obtenidos en este proceso de optimización han sido: 

l. Eliminación casi total de fenal, independientemente de la densidad de corriente 
usada ( 50-100 mAcm-2 ), con unos valores finales del orden de 0.1 ppm. 

2. Disminución de la DQO entre el 75-90% del valor inicial. Los valores finales 
oscilan entre 700-1.200 ppm. Los mejores resultados se obtienen con densidades 
de corriente de 100 mAcm·2• 

3. La concentración de cloroformo en la fase gaseosa oscila entre 20 y 180 ppm, 
dependiendo de la densidad de corriente y del tiempo de tratamiento electrolí-
tico. 
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4. Si se mantiene la disolución final a pH básico, entre 11 y 12, la concentra-
ción de cloroformo disminuye apreciablemente con el tiempo en la fase acuosa, 
obteniéndose una disminución de la concentración de cloroformo en un 75% 
aproximadamente. 

5. Disminución del coste energético a valores no superiores a I pts/dm3 tratado 
para una disminución de 5.000 ppm en la DQO. Costes en el rango de 0.07 

0.16 k Whldm3 dependiendo de la muestra. 
6. El uso de cátodos tridimensionales de carbón y níquel hace disminuir el poten-

cial necesario aunque el níquel presentó problemas de estabilidad. 
7. El ta,naño del reactor necesario oscila entre I. I 2.4 1n2/m 3.día de efluente 

tratado para una disminución de 5.000 ppm de DQO. 

Proceso pre-piloto industrial 

Para llevar a cabo el escalado a planta pre-piloto se ha empleado un reactor filtro 
prensa con un área unitaria de 200 cm2• El estudio realizado ha consistido en: 

Optimización de la densidad de corriente. ¿ Constante o variable? 
Comportamiento del electrodo con el tiempo. 
Comportamiento de los separadores. 
Estrategias para la eliminación de compuestos halogenados. 
Coste energético. 

Se ha eliminado la membrana catiónica y sustituido por un separador de polietileno 
en un intento de disminuir los costes del reactor electroquímico. 

Las condiciones experimentales han sido: 

Ánodo: Titanio platinizado. 
Cátodo: Acero inoxidable. 
Separador: Polietileno. 
Catolito: 0.5 M NaOH. 
Densidad de corriente: 50-100 mA cm-2• 

Reactor: Célula filtro-prensa 200 cm2 de área. 
Tratamiento previo: Eliminación de Ca2+. 

La presencia de ion Ca2+ en las aguas residuales origina la aparición, al cabo del 
tiempo, de depósitos de carbonatos sobre el electrodo que causan su rápida destrucción. 
Se produce también la oclusión del separador por lo que estos iones deben ser elimi-
nados cambiado el proceso industrial o precipitándolos como carbonato cálcico antes 
de empezar el tratamiento. 

En la tabla V se muestra las características más relevantes de algunos lotes indus-
triales utilizados para este estudio mientras que la Tabla VI da una idea de los costes 
eléctricos y tamaño del reactor necesario en diferentes condiciones del proceso. 
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TABLA V 
CARACTERÍSTICAS INICIALES MÁS RELEVANTES DE MUESTRAS DE EFLUENTES 

EMPLEADOS EN EL PROCESO PRE-INDUSTRIAL 

Análisis Muestra Muestra Muestra Muestra Muestra 
PPARFl PPARF4 PPARFS PPARF7 PPARF9 

Fenol (ppm) 90 206 214 144 344 
DQO (ppm) 2830 6690 9870 5090 12500 
Conductividad 11.2 11.8 11.8 12.8 12.5 
(mS cm·') 

Cloruro (ppm) 5620 5660 3475 2680 3680 
Calcio (ppm) 2650 2140 2720 1700 5800 

TABLA VI 
COSTES ELÉCTRICOS Y TAMAÑO DE REACTOR OBTENIDOS DE ALGUNOS 

EXPERIMENTOS REALIZADOS EN EL PROCESO PRE-INDUSTRIAL 

Experimento Área clectródira Coste eléctrico Fenol (ppm) DQO ppm Carga 
m2/m3.día5000ppm kWh/L5OOOppm Final disminución % Final disminución % pasada% 

PPARF!OOI 1.58 033 o 99.8 960 66 150 

PPARF4001 2.09 0.615 58 60 2800 50 150 

PPARFSOOI 1.36 0.375 21 90 2230 77 150 

*PPARF7001 2.91 0.43 o IOO 1822 64 175 

'PPARF9001 0.7 0.35 16 95 3470 72 150 

*Sin calcio. 

Se demuestra, pues, que es posible el tratamiento electroquímico de las aguas que 
contienen fenol a unos costes aceptables, aunque no bajos, y con un área electródica 
por m3 de efluente tratado no elevada. 

CONCLUSIÓN 

De todo lo antedicho se deduce las grandes posibilidades que posee la Electroquí-
mica en temas medioambientales, tanto por la posibilidad de sustitución de procesos 
contaminantes, como por la de tratamiento de aguas conteniendo elevadas caras de 
compuestos orgánicos. Como muestra la figura 4, las posibilidades de empleo no se 
circunscriben a los ejemplos indicados, que solo deben ser tenidos en cuenta como 
demostración de algunas de las posibilidades de empleo de la Electroquímica. 
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LAS LEYES DE ESCALA EN LA DEFORMACIÓN 
PLÁSTICA DE POLICRISTALES CERÁMICOS 

Por el Dr. DIEGO GÓMEZ GARCÍA, 
Profesor Titular de la Facultad de Física 

de la Universidad de Sevilla. 
Premio para Investigadores Jóvenes del año 2002 

de la Real Academia Sevillana de Ciencias. 
Conferencia pronunciada el día 29 de octubre de 2003 

Excmo. Sr. Presidente de la Academia Sevillana de Ciencias, Ilustrísimos Sres. 
Académicos, señoras y señores: 

Es para mí un honor y un privilegio el que me brindan hoy al concederme la opor-
tunidad de presentar alguno de los resultados de la investigación que desarrollo en el 
seno del Grupo de Propiedades Mecánicas de Sólidos de la Facultad de Física de la 
Universidad de Sevilla. La conferencia que impartiré reúne algunos de nuestros resulta-
dos recientes en el estudio de la plasticidad de materiales cerámicos nanoestructurados 
en el régimen de altas temperaturas. 

Quisiera comenzar resaltando de forma preeminente que este trabajo no podría dar 
frutos tan fecundos sin el entusiasmo, el apoyo y el esfuerzo del responsable de dicho 
grupo, el Prof. Dr. Arturo Domínguez Rodríguez y de la, ahora doctora desde mayo de 
2004, Dra. María de la Cinta Lorenzo Martín. 

La conferencia tiene por título: "Las leyes de escala en la deformación plástica de 
policristales cerámicos". Para abordar el análisis de lo hechos físicos que se encuadran 
en dicho epígrafe, debemos proceder, como es de suyo habitual, de lo muy general a 
lo particular: precisando qué entendemos por propiedades mecánicas, de qué depen-
den éstas, qué entendemos por material cerámico y por qué razones el estudio de esos 
sistemas es un desafío científico hoy en día. 

Creo que hago lugar común al recordarles a ustedes que los sólidos son suscepti-
bles de alterar su forma y dimensiones bajo la acción de tensiones mecánicas externas. 
Decimos técnicamente que el material se deforma. Si dichas acciones exteriores son 
suficientemente débiles (concepto éste que depende el material objeto de estudio), la 
deformación que acontece tiene carácter reversible, y desaparece una vez cesa la cau-
sa. Se dice entonces que el sólido se había deformado elásticamente. Por el contrario, 
superado un cierto valor umbral de solicitación mecánica, la deformación se torna 
permanente, y decimos que, alcanzado dicho estado irreversible, el sólido en cuestión 
se ha deformado plásticamente. La deformación plástica de un sólido conlleva inelu-
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diblemente una alteración drástica de la ordenación interna de los constituyentes del 
material, usualmente a diferentes escalas de longitud: a nivel atómico, pues puede alte-
rarse el número de defectos atómicos o puntuales o su distribución espacial; a la escala 
mesoscópica, del orden del micrómetro, en el que los defectos de naturaleza lineal, 
como las dislocaciones, pueden alterar su número o conformación en el espacio; y en el 
caso de los policristales la naturaleza y disposición relativa de las fronteras que separan 
los granos entre sí. A nivel macroscópico tales alteraciones implícan una modificación 
permanente de la forma del sólido y de la superficie que lo limita, lo cual se describe 
técnicamente como deformación, como ya se dijo previamente. El orden de un sólido 
a la escala mesoscópica constituye la llamada microestructura de éste; y es uno de lo 
ingredientes esenciales para una comprensión científica de la plasticidad. 

En la actualidad cobra un relieve de primera magnitud el estudio de las propiedades 
físicas de los llamados materiales nanoestructurados [l ]; i.e., aquéllos cuyas dimen-
siones características están sistemáticamente por debajo de cien nanómetros. La razón 
última por la cual estos estudios han supuesto un potente acicate a la comunidad cientí-
fica ha sido el, en general, inesperado comportamiento de estos materiales (propiedades 
eléctrica, magnéticas, ópticas, etc.), muy diferente del que podía preverse por extrapo-
lación de lo conocido y medido en éstos cuando presentan longitudes características 
muy superiores a los cien nanómetros (escala submicrométrica). 

En Jo que concierne a las propiedades mecánicas de los sólidos, éstas se ven drás-
ticamente afectadas por el tamaño característico del sólido. Este hecho no es una sor-
presa: en general, cuando el tamaño típico del sólido se hace comparable a la longitud 
característica de la microestructura del material en régimen submicrométrico, dicha 
microestructura ve reducida sus grados de libertad y modifica su naturaleza, contra lo 
que era previsible [2]. Algunos ejemplos ilustrarán este hecho: 

FIGURA 1 
MICROESTRUCTURA DE DISLOCACIONES EN UN MONOCRISTAL CERÁMICO 
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FIGURA 2 
MICROESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE GRANOS EN UN POLICRISTAL 

DEZTY 

Es bien conocida que la plasticidad de los monocristales es un resultado de la di-
námica de las dislocaciones durante la solicitación mecánica. La microestructura, en 
este caso, es la conformación espacial de las dislocaciones (móviles y bloqueadas) en 
el interior del sólido (figura 1). Dicha microestructura presenta una longitud caracte-
rística, cual es la distancia promedio entre las dislocaciones: donde es la 
longitud promedio, y p la densidad de las dislocaciones. Cuando el tamaño del sólido 
se hace comparable a dicha longitud característica, el número de dislocaciones estable 
en el interior del sólido se ve fuertemente reducido, en virtud del fuerte incremento en 
la probabilidad de eliminación de éstas en las superficies externas. Este fenómeno es 
de especial relieve a la hora de la comprensión de las propiedades mecánicas de capas 
delgadas monocristalinas crecidas sobre un cierto sustrato. 

Otro ejemplo bien conocido en la comunidad científica, y relacionado con lo ante-
rior, lo constituye el llamado efecto Hall-Petch anómalo, a saber: el límite elástico de 
un policristal (figura 2) escala con el tamaño de grano conforme a una ley potencial 
de exponente -1/2: Dicha ley predice de forma obvia que el límite elástico aumenta 
monótonamente al reducir el tamaño de grano. Dicha tendencia se rompe si el ta1naño 
de grano es menor a un cierto valor crítico, dando lugar al citado efecto Hall-Petch 
anómalo o inverso: la ley potencial pasa a tener exponentes positivos, próximos a la 
unidad. Aun cuando hay todavía discrepancias en la literatura a la hora de explicar este 
efecto, la mayoría de los autores señalan como origen plausible la restricción que in-
duce la frontera de grano a la formación de apilamiento de dislocaciones en el interior 
de dicho grano. 

Este efecto ha sido sistemáticamente estudiado en policristales de metales o alea-
ciones metálicas a bajas temperaturas. 
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Un efecto igualmente sorprendente ligado al carácter nanoestructurado de los gra-
nos constituyentes se encuentra en el caso de los materiales cerámicos. Entendemos por 
cerámica la definición dada por la British Ceramic Society; i.e: "un material sólido no 
metálico, de síntesis, generalmente policristalino; que no es un compuesto orgánico ni 
vidrio de ningún tipo, y en cuya elaboración se ha seguido un proceso que implica tra-
tamientos térmicos a temperaturas elevadas sobre una mezcla inorgánica precursora". 

De entre los materiales cerámicos más estudiados, aquél constituido por la aleación 
de óxido de zirconio (ZrO2) con óxido de itrio (Y203), formando una aleación en fase 
tetragonal, (ZTY) es quizás el que más perspectivas futuras y estudios científicos ha 
estimulado. La razón para ello radica en la superplasticidad que exhibe dicha fase 
tetragonal en el dominio de temperaturas moderadas (superiores a l lOOºC). La super-
plasticidad, o susceptibilidad de un sólido a ser deformado con elongaciones superiores 
al 1 OOo/o sin evolución apreciable de su microestructura, era bien conocida en el caso 
de los policristales metálicos de grano suficientemente pequeño (algunas centésimas 
de micras); pero en los materiales cerámicos el trabajo pionero de Wakai y col. (1986), 
probó la existencia de dicha propiedad en el YTZ. Desde entonces, un esfuerzo cien-
tífico continuado ha permitido describir fenomenológicamente la ley constitutiva de la 
respuesta de dicho material ante solicitaciones mecánicas externas en régimen estacio-
nario. En efecto: ante tensiones externas aplicadas constantes, un material cerámico 
alcanza una velocidad de deformación unitaria independiente del tiempo. Cuando se 
alcanza tal régimen estacionario, se dice que el material se deforma en fluencia estacio-
naria. La ecuación fenomenológica que rige la respuesta mecánica de la YTZ en tales 
condiciones adopta la forma siguiente: 

(!.a) con 
B A B(T,d)=-exp(-) 
d kT (l.b) 

donde es la velocidad de deformación estacionaria, A es una constante característica 
del material no dependiente de la temperatura ni de la tensión, es la tensión externa 
aplicada, d el tamaño de grano medio del policristal cerámico de YTZ ensayado y D 
es el coeficiente de difusión de la especie catiónica zr4+_ La función 8(T,d) es conocida 
como tensión umbral, cuyo significado físico discutiremos seguidamente. La depen-
dencia con la temperatura y el tamaño de grano viene reflejada en la eq. (lb): es una 
magnitud inversamente proporcional al tamaño de grano, y sigue una ley exponencial 
non-Arrhenius, puesto que la constante A es una magnitud positiva. El símbolo kT 
tiene el significado común que se le otorga en todos los textos de Física Térmica y 
Estadística. 

La interpretación física del conjunto de ecuaciones recogido más arriba es el si-
guiente: la deformación plástica del YTZ es consecuencia del deslizamiento relativo de 
fronteras de grano (fenómeno que da lugar a una dependencia cuadrática con la tensión 
aplicada) acomodado por la difusión en volumen de los cationes de zr4+_ Ello explica, 
por un lado, la proporcionalidad con el coeficiente de difusión de dicha especie, por un 
lado, y por el otro la proporcionalidad inversa con el cuadrado del tamaño de grano. 
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Esta última dependencia viene inducida por la ecuación de difusión aplicada al grano, 
tomando como tiempo característico de dicha difusión el inverso de la velocidad de 
deformación estacionaria. 

La tensión umbral, en este contexto, es la tensión mínima necesaria para que el 
deslizamiento de frontera de granos se produzca. Es una 1nagnitud puramente empírica: 
no hay en la actualidad, si exceptuamos los trabajos del autor de esta conferencia [3], 
modelo que justifique el origen físico de dicha tensión y por ende, su dependencia con 
el tamaño de grano y temperatura. 

La ecuación empírica Eq. (]) ha mostrado su valía para describir de forma bastante 
precisa el comportamiento mecánico de los policristales de ZTY cuando el tamaño de 
los granos es submicrométrico. Tal ecuación es inválida si el tamaño de grano medio 
de los policristales desciende por debajo de los 100 nanómetros; esto es, el rango na-
nométrico. Las principales variaciones en el comportamiento mecánico en dicho rango 
son las siguientes: 

1. La tensión umbral pierde la dependencia inversa con el tamaño de grano para 
policristales con un tamaño de grano medio inferior a un cierto valor crítico 
(alrededor de los 70-80 nanómetros). Una vez se desciende por debajo de dicho 
límite, la tensión umbral disminuye rápidamente al decrecer el tamaño de grano 
medio, siendo prácticamente despreciable para tamaños de grano medio inferio-
res a 50 nanómetros. 

2. La dependencia de la velocidad de deformación con el tamaño de grano medio 
deja de venir regida por una ley d-2; siendo en general una dependencia de tipo 
d-p, con p<2. 

3. La dependencia con la temperatura sigue viniendo regida por una ley tipo Arrhe-
nius, pero con una energía de activación diferente a la del coeficiente de difusión 
catiónico del circonio. Más en concreto, dicha energía aumenta cuanto n1enor 
sea el tamaño de grano medio del policristal de ZTY objeto de estudio [4]. 

Estos hechos experimentales ilustran de nuevo un caso de influencia del tamaño del 
sistema en las propiedades físicas; el cual es el centro de la conferencia que componen 
estas líneas y objeto de estudio por nosotros. Quisiera resumirles de forma sencilla 
los principales hitos en nuestro trabajo de modelado del comportamiento de los na-
nocristales de ZTY, los cuales tienen como nexo conductor el siguiente hecho que les 
expongo: 

La aleación cerámica ZTY, formada por óxido de circonio y óxido de itrio es for-
mada mediante la sustitución de cationes de circonio por un número equivalente de 
cationes de itrio. Dada la diferencia de valencia de dichos cationes, tal sustitución exige 
la adición de un cierto número de vacantes de oxígeno, a razón de una por cada dos 
cationes sustituidos. Tiene lugar la formación de un óxido mixto no estequion1étrico, en 
el cual hay cationes aliovalentes. A este hecho hay que hacer notar la diferencia notable 
de volumen de los dos cationes constituyentes de este óxido mixto: los cationes itrio 
poseen un volumen un 20% superior al de los cationes circonio. Como consecuencia 
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de esta diferencia de talla, los cationes itrio inducen una cierta tensión elástica en la 
red cristalina, que tiende a ser minimizada en el estado de equilibrio del sistema. Ello 
acontece mediante segregación de dichos cationes de itrio a las superficies libres del 
sólido, o bien a posiciones especiales en las que dicha energía elástica pueda ser de 
suyo minimizada: el corazón de las dislocaciones en arista o bien la superficie de los 
granos. La existencia de dicha segregación preferencial de itrio hacia las fronteras de 
grano ha sido probada experimentalmente por muchos autores [4]. En efecto, incre-
mentos de concentración en las fronteras de grano superiores en un factor 2 a la medida 
en el interior del grano han sido descritas en trabajos de relieve sobre este menester. 

La segregación de cationes de itrio tiene una relevancia capital en el comporta-
miento mecánico de este sistema: dada la diferencia de carga eléctrica del catión itrio 
frente a la del circonio (Y3' frente a Zr4+), la presencia de cationes de una carga por 
catión inferior en una unidad supone la aparición localmente de una densidad de carga 
negativa. Dicha densidad de carga tiende a ser rápidamente compensada por las vacan-
tes de oxígeno. En el caso de los metales, tales densidades de carga locales se atenúan 
rápidamente, merced al alto número de electrones móviles. En el caso de nuestro sis-
tema, son las vacantes de oxígeno las que efectúan dicho papel, si bien en un grado 
menos eficaz: existe una región de densidad de carga no compensada que se extiende 
unos pocos nanómetros desde la frontera de grano hacia el interior: el espesor de dicha 
capa de carga no compensada coincide esencialmente, en el estado de equilibrio, con 
la longitud de apantallamiento de Debye. En dicha región que nos ocupa, existe pues 
un campo eléctrico, que se atenúa rápidamente hacia el interior del grano. 

Dicho campo eléctrico juega un papel determinante a la hora de analizar la difusión 
de especies cargadas hacia la frontera de grano, o el deslizamiento relativo de una 
frontera de grano respecto a otra. 

En efecto, con respecto a lo primero, las especies que controlan el mecanismo de 
acomodación durante la fluencia estacionaria de la ZTY deben llegar a la frontera 
de grano, atravesando una región donde existe un campo eléctrico que se opone a su 
tránsito. En este caso, la cinética de transporte de materia se ve reducida; con ello, la 
cinética de acomodación de la deformación, y por ende, la velocidad de deformación 
en el régimen de fluencia estacionaria: el ZTY se endurece. Este resultado es tanto 
más evidente cuanto mayor sea, en términos relativos, la región con campo eléctrico 
no compensado frente al tamaño de grano. Si bien para granos de tamaño submicro-
métrico tal efecto no es particularmente significativo, para granos nanoestructurados, 
el camino a recorrer con campo eléctrico en contra es una fracción notable del camino 
total del catión. Por ello, en el caso de ZTY es previsible encontrar un significativo 
endurecimiento en el caso de muestras con tamaño de grano nanométrico, contra lo 
que era a priori previsible. 

Un análisis teórico de las ecuaciones de transporte de materia [5], con las de equi-
librio electrostático permite concluir que la ecuación constitutiva de la ZTY, como 
consecuencia de este efecto de borde, adopta la forma: 
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FIGURA 3 
REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE LA DEPENDENCIA DEL POTENCIAL 

ELÉCTRICO CON LA DISTANCIA AL CENTRO DEL GRANO. EN LA FIGURA, $(R) 
ES EL POTENCIAL EN EL BORDE DEL GRANO, Y<$> EL VALOR MEDIO EN 

LA REGIÓN DONDE NO EXISTE COMPENSACIÓN DE CARGA 

R o R 

' D 
A l + 4 exp( 

d d 

(2) 

Donde D es el coeficiente de difusión de los cationes de circonio, es la longitud de 
apantallamiento de Debye. e es la carga del electrón, es la permitividad dieléctrica 
relativa de la ZTY y es el valor absoluto del potencial eléctrico en la frontera 
de grano. La simple inspección de esta eq. (2) lleva a inferir que la dependencia con 
la temperatura de la velocidad de deformación no viene dada únicamente por la que 
existe de forma implícita en el coeficiente de difusión catiónico; sino que el denomina-
dor que divide a dicho coeficiente introduce un término corrector que resulte ser muy 
relevante si el cociente es próximo a unas pocas décimas de la unidad; esto es, para 
tamaños de grano de decenas de nanómetros. Análogamente, puede decirse lo mismo 
de la dependencia de la velocidad de deformación con el tamaño de grano. El efecto 
de dicho término corrector sobre las dependencias con la temperatura y el tamaño 
de grano aparecen mostrados en las figuras y ha sido confirmado experimentalmente. 
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FIGURA 4 
DEPENDENCIA DE LA ENERGÍA DE ACTIVACIÓN CON EL TAMAÑO DE GRANO 
MEDIO DE LA MUESTRA POLICRISTALINA ENSAYADA. SOBRE LA GRÁFICA SE 
MUESTRAN LOS VALORES EXPERIMENTALES RECOGIDOS EN LA LITERATURA 
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FIGURA 5 
DEPENDENCIA DEL EXPONENTE DE TAMAÑO DE GRANO CON EL TAMAÑO 
DE GRANO MEDIO DE LAS MUESTRAS ENSAYADAS. SOBRE LA GRÁFICA SE 

MUESTRAN LOS VALORES EXPERIMENTALES RECOGIDOS EN LA LITERATURA 
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Otro aspecto esencial del efecto de la segregación catiónica sobre la respuesta me-
cánica de nanocerámicos de ZTY se encuentra en el análisis de Ja naturaleza física y 
del cálculo de su valor en dichos nanopolicristales. En el marco del modelo que hemos 
desarrollado, la tensión umbral tiene su origen en las fuerzas de adhesión electrostáti-
cas puestas de manifiesto en el momento del deslizamiento relativo de dos de ellas. Ello 
es resultado que obedece al siguiente mecanismo: dos fronteras de grano adyacentes 
se encuentran cargadas negativamente, y separadas por una delgada capa de compen-
sación de carga de signo opuesto. El deslizamiento de dicha carga, indispensable para 
provocar el deslizamiento relativo de una frontera de grano respecto de la otra sólo 
es posible una vez vencidas las fuerzas electrostáticas que ligan a dicha capa inter-
media de compensación con las fronteras que la limitan. La fuerza electrostática que 
es necesaria vencer por unidad de área de la frontera de grano es precisamente dicha 
tensión umbral. El cálculo analítico de dicha tensión umbral teórica ha sido realizado 
[3] siguiendo los procedimientos de la Electrodinámica Clásica, dando lugar a una ley 
teórica que está en excelente acuerdo con Jas deter1ninaciones empíricas de la tensión 
umbral efectuadas en la ZTY. 

Dicha ley responde a la ecuación que sigue: 

(3) 

Donde w es el espesor de la capa intermedia entre dos fronteras de grano adya-
centes, E es la permitividad de la ZTY, es el potencial eléctrico a una temperatura 
de referencia T 0, y i\.G es la disminución de entalpía libre que tiene lugar cuando un 
catión de itrio se desplaza del interior del grano hasta la superficie de éste. Esta ecua-
ción predice unos valores de la tensión umbral en excelente acuerdo con las 1nedidas 
que existen de esta magnitud en la ZTY. Más aún: la interpretación física que se sigue 
de este modelo justifica por qué el valor de la tensión umbral se reduce drásticamente 
cuando el tamaño de grano se sitúa en el rango nanométrico. Para ello hay que reto-
mar el análisis de la física de la segregación de especies químicas en las fronteras de 
grano. La fracción de átomos segregados en la superficie es únicamente función de la 
temperatura, y dependiente de la disminución de entalpía libre que acontece cuando 
un átomo segrega hacia la superficie externa. Este modelo es válido una vez admitido 
que el grano se comporta como una fuente ideal de especies segregantes; i.e., la con-
centración en el volumen del grano no se reduce significativamente como consecuencia 
de la segregación. Esta hipótesis de partida deja de ser cierta si el rango reduce de 
forma sistemática su tamaño: para granos suficientemente pequeños, el interior de éstos 
deja de ser una fuente ideal de especies segregantes. En ese caso, la segregación en la 
frontera de grano reduce de forma apreciable la concentración en el interior del grano. 
Esto, que no supondría en general una limitación importante, sí lo es si la disminución 
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de concentración en el interior del grano obliga a un cambio de fase de éste en con-
diciones de temperatura y presión externas en las que esa nueva fase no es favorecida 
termodinámicamente. En este caso, la segregación se produce de forma limitada: sólo 
segrega a las fronteras de grano la cantidad máxima compatible con la fase estable ter-
modinámicamente en las condiciones de presión y temperatura de trabajo. En el caso 
de la ZTY, sólo se produce una segregación de la máxima cantidad de itrio compatible 
con el mantenimiento de la fase tetragonal en el interior del grano. Evidentemente, 
dicha cantidad máxima segregada a las fronteras de grano es tanto menor cuanto más 
se reduzca el tamaño de grano: el grano es tanto más alejado de la fuente ideal de se-
gregantes cuanto menor sea su tamaño. Esta imagen explica por qué la tensión umbral 
disminuye de forma rápida al disminuir el tamaño de grano suficientemente: la fracción 
de cationes segregados a la frontera de grano se reduce merced a la limitada capacidad 
de suministro de éstos en los granos nanométricos; por consiguiente, el campo eléctrico 
en las proximidades del borde de grano se reduce proporcionalmente, y de ello sigue 
la reducción de la tensión umbral. 

En esta conferencia les he querido ilustrar de forma simple algunos resultados re-
cientes realizados por el autor y sus colaboradores con el objetivo de intentar compren-
der el comportamiento mecánico de los policristales cerámicos a la escala nanométrica. 
Este tema supone un desafío excitante, tanto teórico como experimental. Desde el 
punto de vista teórico, porque implica una revisión de las conclusiones comúnmente 
aceptadas por la comunidad científica para materiales masivos o con tamaño de gra-
no submicrométrico. Desde un punto de vista experimental, porque la fabricación de 
dichso materiales es de suyo un gran desafío científico y tecnológico: la mayoría de 
estos sistemas nanoestructurados se encuentran en estados de equilibrio metaestables. 
Por otra parte, el estudio sistemático de sus propiedades exige el uso de diversas téc-
nicas espectroscópicas y de microscopía hasta el límite de detección de éstas. La op-
timización de dichas técnicas, la fabricación de muestras estables y reproducibles y el 
desarrollo de modelos precisos a partir de la literatura existente, o en la mayor parte de 
los casos, sin precedente sobre el que apoyarse, constituye un gran reto para la Física 
y la Ciencia de Materiales en los albores del siglo XXI. A dicho reto nos sumamos 
con entusiasmo en el grupo de Propiedades Mecánicas de Sólidos los investigadores 
que cité al comienzo de mi conferencia y por supuesto éste que se dirige a ustedes. 
Quisiera concluir agradeciendo al Ministerio de Educación y Ciencia, antiguo Minis-
terio de Ciencia y Tecnología, la financiación concedida para la realización de estos 
trabajos de investigación en virtud del proyecto CICYT MAT2000-0622; el apoyo y 
entusiasmo del Prof. Dr. Arturo Domínguez Rodríguez en todo momento; el esfuerzo, 
abnegación y seriedad de la Dra. María de la Cinta Lorenzo Martín y el beneplácito y 
honor que me dispensan con su presencia y seguimiento de esta conferencia. Muchas 
gracias por su atención. 
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CRISTALES LÍQUIDOS 

Por el Ilmo. Sr. D. CARLOS GÓMEZ HERRERA, 
Académico Numerario. 

Conferencia del Ciclo "Los Martes de la Academia", 
pronunciada el día 5 de noviembre de 2002 

Majestad Gaspar Septuagésimo Cuarto, Sres. Directivos del Excmo. Ateneo de Se-
villa, Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Señoras y 
Señores. 

Desde hace algunos años se afirma con frecuencia que un clásico monitor de tele-
visión o de ordenador, basado en un tubo de rayos catódicos, es "una diligencia en la 
era de los automóviles rápidos". 

Entre los principales culpables de esta afirmación, de gran importancia para el 
futuro de varios sectores industriales, se encuentran los cristales líquidos. 

Los cristales líquidos son materiales extraordinarios y sorprendentes que fluyen 
como líquidos, mientras que conservan parte del orden existente en los auténticos cris-
tales. Han producido un gran impacto en muchos campos científicos y tecnológicos. 

Las propiedades electro-ópticas de los cristales líquidos se aplican extensamente 
en displáis y sensores. Muchos de los plásticos de muy elevada resistencia mecánica 
son cristales líquidos. Jabones, detergentes y cosméticos actúan gracias a su compor-
tamiento de cristal líquido. 

Y lo que es todavía más significativo: la vida no habría podido desarrollarse y 
evolucionar sin cristales líquidos, pues las membranas celulares presentan estructura 
líquido-cristalina. 

BIRREFRINGENCIA EN SÓLIDOS CRISTALINOS 

En un cristal de una especie química pura, las moléculas se encuentran distribuidas 
en una estructura tridimensional ordenada. La refracción de los rayos luminosos se 
produce cuando estos interaccionan con los electrones de las moléculas y provocan la 
oscilación de los mismos. 

Si la estructura de las moléculas hace que todas ellas se encuentren orientadas den-
tro del cristal en una cierta dirección, el valor del índice de refracción del cristal de-
pende de la dirección de la luz incidente, es decir, el cristal es birrefringente. En estos 
casos, al observarse en el microscopio polarizante, los cristales aparecen coloreados, 
pues el plano de polarización de la luz gira al atravesarlos. 
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Cuando un cristal de este tipo funde, la birrefringencia desaparece, pues la ener-
gía térmica supera la de las fuerzas electrostáticas causantes de la ordenación de las 
moléculas, pudiendo estas girar y moverse libremente al azar en el interior de la fase 
líquida. 

CRISTALES LÍQUIDOS TERMOTRÓPICOS 

Para ciertas especies químicas existe otro tipo de fusión en el cual las moléculas 
pueden moverse dentro de la fase líquida; pero, al permanecer ciertas interacciones 
electrostáticas, se mantienen orientadas en una determinada dirección. En estas condi-
ciones se obtienen líquidos birrefringentes que dan brillantes coloraciones al ser obser-
vados en un microscopio polarizante. 

Estos líquidos se conocen como "cristales líquidos", "fases líquido-cristalinas", 
"fases mesomorfas" o "mesofases", en donde las moléculas han perdido la ordenación 
de sus posiciones pero no la ordenación de su orientación. Esta última suele anularse 
a una temperatura más elevada, dando lugar a un segundo punto de fusión, llamado 
"temperatura de clarificación". 

Según algunos autores, los cristales líquidos, al no ser sólidos, líquidos o gases, 
forman un cuarto estado de la materia. 

Actualmente se conocen muchas clases de cristales líquidos, pero todas tienen cier-
tas características químicas en común. Generalmente, las moléculas que se agrupan 
en cristales líquidos tienen forma de varillas más o menos alargadas. Una distribución 
desigual de los electrones provoca fuerzas intermoleculares causantes de la orientación 
de las moléculas con sus ejes en una determinada dirección, pero sin que las fuerzas 
sean lo suficientemente intensas para que los centros de masa de las moléculas se man-
tengan firmemente en una posición fija. 

En muchos casos, las moléculas alargadas de las especies químicas que forman 
cristales líquidos están compuestas por una o dos cadenas de hidrocarburo flexibles 
enlazadas a un núcleo rígido. Este núcleo lo forman dos o más anillos aromáticos 
planos ricos en electrones, separados entre sí por cadenas cortas que contienen dobles 
enlaces. Como ejemplos típicos pueden citarse los siguientes: 

En general, la temperatura de clarificación sube al aumentar la longitud del eje de 
las moléculas, pues así se facilitan las interacciones entre las mismas y su capacidad 
para empaquetarse. Si se incorporan grupos de átomos en un extremo de la molécula, 
la temperatura de clarificación disminuye. 

Hay tres tipos principales de cristales líquidos: cristales líquidos nemáticos, crista-
les líquidos esmécticos y cristales líquidos colestéricos. 
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CRISTALES LÍQUIDOS NEMÁTICOS 

Son los más simples, pero tecnológicamente los más importantes. En el interior de 
un cristal líquido nemático, los centros de masa de las moléculas se encuentran distri-
buidos al azar; mientras que los ejes de las moléculas se orientan preferentemente en 
una misma dirección, llamada "vector". 

Al no existir interacciones atractivas fuertes entre los núcleos rígidos de las molé-
culas, estas pueden deslizarse entre sí en la dirección de sus cadenas. Por consiguiente, 
en este tipo de cristal líquido no se forman capas moleculares. 

Un cristal líquido nemático puede estimarse como un manojo de lápices con todos 
sus ejes en una misma dirección. 

Las interacciones entre cristales líquidos nemáticos y radiaciones luminosas, con-
troladas por la presencia o ausencia de un campo eléctrico, son el fundamento de una 
industria que moviliza millones de millones de dólares anuales, pues los cristales lí-
quidos nemáticos forman parte de los dispositivos de visualización en las pantallas de 
aparatos electrónicos tales como calculadoras, relojes, teléfonos, etc. 

También se encuentran en los vidrios de ventana que pasan de opacos a transpa-
rentes al aplicarse un campo eléctrico, en los monitores de ordenadores portátiles, y 
en otros muchos sistemas electrónicos de dimensiones pequeñas donde intervienen 
radiaciones luminosas y campos eléctricos. 

EL DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO NEMÁTICO TORCIDO 

Un display, según la Real Academia Española, es un "dispositivo de ciertos aparatos 
electrónicos destinado a representación visual de información". 

La casi totalidad de los displáis de cristal líquido comercializados se basan en el 
llamado "efecto nemático torcido". La celda de un dispositivo típico está formada por 
un "sándwich", cuya parte central es una delgada capa de cristal líquido nemático, 
situada entre dos placas de óxido de indio y estaño (!TO). 

Cada placa, que actúa como electrodo transparente, tiene una cara recubierta con 
una poliimida estriada en una cierta dirección. Al entrar en contacto con el cristal lí-
quido, las estrías, por efectos de fuerzas interfaciales, alinean las moléculas alargadas 
en su misma dirección. 

La celda se construye de forma que las estrías de las dos placas de !TO alineadoras 
estén situadas en direcciones ortogonales. La dirección del vector del cristal líquido 
nemático va girando un ángulo de 90º al pasar de una a otra placa, es decir, el cristal 
queda "torcido". 

La celda se coloca entre dos polarizadores de luz cruzados, uno al lado de cada 
placa, de forma que, al ir atravesando el cristal líquido, el plano de polarización de la 
luz incidente va girando, guiado por el giro de las moléculas nemáticas, hasta alcanzar 
los 90º al llegar al segundo polarizador. En esta situación de "OFF", la luz polarizada 
que incide perpendicularmente sobre la primera placa de !TO atraviesa el segundo 
polarizador y la parte posterior del dispositivo queda iluminada. 
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Si entre las placas de !TO se aplica un campo eléctrico que supere las fuerzas in-
terfaciales de alineación, las moléculas orientan sus ejes paralelos al campo. En estas 
condiciones, el cristal líquido no gira el plano de polarización de la luz incidente, por 
lo que esta no cruza el segundo polarizador. En esta situación de "ON", el dispositivo 
aparece opaco. 

Con frecuencia, detrás del segundo polarizador se sitúa un espejo plano destinado 
a reflejar la luz que llega. Si el dispositivo está en "OFF", la parte anterior del display 
resulta iluminada; si está en "ON", queda oscura. 

Las moléculas usadas para los displáis tienen tres partes principales: anillos de bi-
fenilo muy estables, cadenas de hidrocarburo para controlar en parte el punto de fusión 
y un grupo cianuro terminal para asegurar una respuesta correcta a un campo eléctrico. 
Como ejemplos típicos pueden citarse los siguientes: 

El display nemático torcido ofrece muchas ventajas sobre otras tecnologías de re-
presentación visual de información. Entre estas ventajas se encuentran: bajo consu-
mo de potencia, compatibilidad con circuitos integrados que trabajan a bajos voltajes 
y potencias, diseño plano, seguridad de funcionamiento y respuesta rápida. También 
puede utilizarse con displáis que operan con mucha información, tales como los de los 
ordenadores portátiles. 

CRISTALES LÍQUIDOS ESMÉCTICOS 

Su característica esencial es la existencia de una estructura estratificada, en la cual 
las moléculas alargadas están ordenadas en capas, con sus ejes orientados en dirección 
aproximadamente perpendicular a los planos que delimitan las capas. 

Un cristal líquido esméctico puede estimarse como un mazo de naipes de una 
baraja. 

La distancia entre las moléculas dentro de cada capa no es uniforme. Las moléculas 
apenas pueden deslizarse entre sí en la dirección de sus ejes, como consecuencia de las 
fuertes interacciones atractivas entre los núcleos rígidos. 

La fluidez de un cristal líquido esméctico se debe a la flexibilidad de sus capas y 
sobre todo a la capacidad de las mismas para deslizarse fácilmente unas sobre otras. 
Esta capacidad, característica de todos los buenos jabones de tocador, da nombre a 
esta clase de cristales líquidos, pues la palabra griega "smectos" tiene el significado de 
"equivalente a jabón". 

Se conocen varios tipos de cristales líquidos esmécticos. El cristal líquido esméc-
tico "A" tiene las moléculas con sus ejes perpendiculares a los planos que separan las 
capas. Las moléculas están distribuidas al azar dentro de cada capa, sin que haya una 
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correlación de posiciones entre las moléculas de las capas contiguas. El cristal líquido 
esméctico "C" se diferencia del "A" en que los ejes de las moléculas, paralelos entre sí, 
están inclinados respecto a los planos de las capas. Hay otros cristales líquidos esméc-
ticos con un cierto grado de ordenación entre las moléculas de una misma capa. 

Para una determinada especie química, la fluidez de un cristal líquido esméctico 
suele ser inferior a la de uno nemático. 

Aumentando la longitud de las cadenas de hidrocarburo se consigue que predomine 
el comportamiento esméctico sobre el nemático, es decir, las moléculas que contienen 
cadenas más largas tienden a agruparse en capas, dentro de las cuales las cadenas for-
man una región, mientras que los núcleos forman otra. 

Los cristales líquidos esmécticos tienen un importante papel en pinturas, detergen-
tes, cosméticos, lubricantes, etc. 

CRISTALES LÍQUIDOS COLESTÉRICOS 

Reciben este nombre por presentarse en derivados quirales del colesterol. Es un tipo 
especial de cristal líquido nemático, en el cual la quiralidad hace que los ejes de las 
moléculas vayan tomando orientaciones regidas muy aproximadamente por un despla-
zamiento helicoidal sobre un "eje vector", al cual son perpendiculares todos los ejes. 
El "paso de hélice", cuyo valor, que varía con la temperatura, suele encontrarse entre 
300 nm y 800 nm, es decir, en la región del espectro visible. 

Esta distribución de los ejes de las moléculas comunica a los cristales líquidos 
colestéricos propiedades ópticas muy distintas de las de los otros tipos de cristales 
líquidos, especialmente una fuerte actividad óptica. 

La ordenación de los ejes de las cadenas con respecto al "eje vector", correspon-
diente a medio "paso de hélice", puede equipararse a la de las varillas de un abanico 
abierto con respecto al trozo de alambre rígido que las une por su parte inferior. 

Los cristales líquidos colestéricos iluminados con luz visible reflejan un color que 
depende de su "paso de hélice". Al enfriarse el cristal, este paso aumenta, reflejándose 
luz con una longitud de onda mayor. Hay casos donde el color del cristal líquido pasa 
del azul al rojo al enfriarse. 

Los cristales líquidos colestéricos encapsulados en matrices de polímeros se usan en 
sensores para detectar cambios de temperatura, tales como termómetros clínicos infan-
tiles, presencia de hielo en carreteras, tejidos y artículos de moda, cosméticos, etc. 

Es interesante imaginar Jo que sucederá cuando los tejidos de los vestidos de fla-
menca lleven encapsulados cristales líquidos colestéricos. Una gentil sevillana, a la 
grupa durante el paseo de coches y caballos, a la temperatura alta del mediodía, luce 
un impresionante vestido azul. Baja del caballo y entra en el ambiente menos caluroso 
del interior de una caseta, donde este mismo vestido pasa a presentar un exultante color 
rojo que resalta aún más su gentileza. Un vejete químico sevillano, sin olvidarse de su 
colesterol alto, grita entusiasmado: ¡ Vivan los cristales líquidos colestéricos ! 
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Se piensa que, gracias al rnesornorfisrno colestérico, las uñas, los labios y el cabello 
pronto podrán cambiar de tonalidad de color al variar la temperatura del ambiente. 

CRISTALES LÍQUIDOS POLIMÉRICOS 

Los cristales líquidos anteriormente descritos están orientados por interacciones 
entre moléculas alargadas, pero de longitud limitada. El desarrollo de rnesofases poli-
rnéricas a partir de disoluciones de polímeros en ciertos medios especiales está permi-
tiendo industrializar nuevos materiales. 

Corno ejemplo puede citarse el "Kevlar", de fórmula 

Sus fibras se obtienen a partir de disoluciones en ácido sulfúrico concentrado. A 
igualdad de peso, tienen una resistencia diez veces superior a la del acero. Se usan en 
cuerdas, maromas, chalecos antibalas, tejidos para velas de barcos, reforzadores para 
neumáticos, etc., así como en componentes de la industria aeroespacial. 

En combinaciones con otros materiales los cristales líquidos forman "composites" 
con un extenso campo de aplicaciones, desde ingeniería pesada hasta equipos depor-
tivos. 

Otros cristales líquidos polirnéricos, entre los que destaca la "Vectra". de fórmula 

no requieren el uso de disolventes para su obtención. Se utilizan en campos muy diver-
sos, tales como calentadores por microondas para cocina, conexiones de fibras ópticas, 
monturas para componentes ópticos en lectores de discos compactos, detectores en 
aceleradores de partículas, por ejemplo, el Large Electron Positron Collider, del CERN 
en Ginebra. 

LÍPIDOS ANFIFÍLICOS FORMADORES DE CRISTALES LÍQUIDOS 

Los cristales líquidos formados por lípidos anfifílicos presentan gran interés en 
campos muy diversos, biología, cosmética, farmacia, detergencia, alimentación, etc. 

Entre las diversas definiciones propuestas para los lípidos, se considera oportuno 
elegir la siguiente, formulada en 1994: "los lípidos están formados por los ácidos 
grasos y sus derivados, así como por las sustancias relacionadas biosintética o fun-
cionalmente con estos compuestos". 

En muchas especies moleculares lipídicas aparece un cierto carácter anfifílico, de-
bido a la coexistencia de una parte lipófila, formada por una o varias cadenas largas de 
hidrocarburo, y de una parte hidrófila, constituida por uno o varios grupos funcionales 
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con polaridad más o menos acusada. El grupo carboxilo de un ácido graso puro le 
comunica un carácter anfifílico muy reducido. 

Las funciones alcohólicas de diacilgliceroles. monoacilgliceroles, glicolípidos, etc. 
comunican a las moléculas de los lípidos anfifflicos un cierto carácter polar, tanto más 
acusado cuanto mayor sea el número de dichas funciones en la molécula. 

La polaridad máxima de los lípidos naturales se encuentra en fosfolípidos y esfingo-
mielinas, con un grupo fosfato aniónico y una función nitrogenada básica (de carácter 
catiónico) situados ambos en un mismo extren10 de la molécula. 

Una molécula de tensioactivo sintético, obtenida por un proceso químico sencillo 
tiene una parte lipófila, formada por una o dos cadenas largas de hidrocarburo, y uno 
o varios grupos hidrófilos, que pueden ser iónicos o no iónicos. 

Como ejemplo típico puede citarse el jabón, sal alcalina de un ácido graso, obtenido 
por reacción entre una grasa y un álcali mediante un proceso químico conocido desde 
hace casi cinco mil años. Los jabones "Castilla", de origen sevillano, son famosos a 
nivel internacional desde hace varios siglos. 

La complejidad química y estructural de un tensioactivo sintético es siempre muy 
inferior a la de un lípido anfifílico de origen bioquímico. 

Las tres formas fundamentales en que se encuentran las moléculas o los iones anfifí-
licos en un medio acuoso son: a) disueltos, b) adsorbidos en la interfacie y c) formando 
tnicelas. 

En primera aproximación y de un modo muy general, puede admitirse que la mice-
Ja está formada por un "núcleo mi celar", que es un nanoambiente apolar donde están 
situadas preferentemente las cadenas lipófilas, y una "corteza micelar" constituida por 
los grupos hidrófilos en contacto con el medio acuoso en el que se encuentra dispersa 
la micela. 

MESOMORFISMO LIOTRÓPICO EN LÍPIDOS ANFIFÍLICOS 

La incorporación de una fase líquida a un lípido anfifílico en estado sólido, al 
provocar tnodificaciones en la estructura cristalina, puede causar transformaciones si-
milares a las debidas al cambio de temperatura, produciéndose el fenómeno conocido 
como mesomorfismo Jiotrópico. 

NOTA: Al tratar del mesomorfismo liotrópico, resulta preferible usar el término 
"mesofase" en lugar del término sinónimo "cristal líquido"; pues el concepto de "cris-
tal líquido liotrópico" está bastante alejado de lo que vulgarmente se entiende por un 
"cristal". No se olvide que la propiedad característica un un cristal líquido es solamente 
una orientación de los ejes de moléculas alargadas. 

Las propiedades reológicas de las mesofases liotrópicas van desde las de una cera 
hasta las de un gel fluido. La fase líquida suele ser un medio acuoso, aunque también 
se aplican otros líquidos polares, ta]es como la glicerina. Los casos más conocidos son 
los de los jabones alcalinos en presencia del agua. 
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Las estructuras liotrópicas formadas por un lípido anfifílico con un medio acuoso 
como segundo componente que aparecen con mayor frecuencia son las descritas en 
los apartados insertos a continuación. Cada estructura resulta estable dentro de unos 
ciertos intervalos (a veces no bien definidos experimentalmente) de temperatura y de 
porcentaje de agua. 

MESOFASE HEXAGONAL l 

Se conoce también como "mesofase hexagonal directa". Está formada por rnicelas 
cilíndricas en forma de "rodillo", agrupadas paralelamente en un retículo hexagonal 
bidimensional. Suelen formarla los lipidos anfifílicos con una sola cadena lipófila y un 
grupo polar de tamaño elevado, por ejemplo, las lisolecitinas. 

Esta mesofase, característica de los jabones alcalinos, es conocida en la industria 
jabonera como "jabón medio". Las cadenas lipófilas se orientan perpendicularmente al 
eje del "rodillo" y los grupos polares están situados en la superficie del mismo. 

Los estudios de difracción de rayos X indican que, al ir aumentando el porcentaje 
de agua, permanecen constantes el área superficial por molécula de jabón y el diámetro 
de los "rodillos", mientras que la distancia entre los ejes de los mismos va subiendo 
hasta aumentar, a veces, un 50 o/o de su valor inicial. 

MESOFASE LAMINAR 

La mesofase liotrópica laminar está formada por un conjunto de bicapas paralelas 
de moléculas con sus grupos polares orientados hacia el exterior, en contacto con una 
zona de agua que separa cada dos bicapas. Las moléculas suelen tener una o dos ca-
denas lipófilas. La mesofase laminar puede crecer sin límites en el plano de la bicapa. 

El valor del espesor de la bicapa depende de la longitud de las cadenas lipófilas y 
del ángulo de inclinación de las mismas con respecto al plano de la bicapa. 

La mesofase liotrópica laminar puede equipararse a un cristal líquido esméctico, 
pues sus bicapas se desplazan unas sobre otras fácilmente. Es una mesofase liotrópica 
característica de los jabones alcalinos, conocida como "jabón liso" en los medios ja-
boneros, así como de ciertos fosfolípidos, tales como las lecitinas. 

Las medidas de difracción de rayos X demuestran que, al irse elevando el contenido 
en agua del sistema, aumentan la anchura de la zona de agua y el área por molécula, 
mientras que el espesor de la bicapa se va haciendo menor, disminuyendo a veces hasta 
un 30 % de su valor inicial. 

LIPOSOMAS 

En determinadas condiciones, la doble capa de un cristal líquido liotrópico laminar 
de un fosfolípido, en presencia de agua o un medio acuoso, puede transformarse en 
vesículas esferoidales llamadas liposomas. 
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Los liposomas están formados por una o varias bicapas cerradas concéntricas, con 
las cadenas lipófilas en contacto directo y los grupos polares situados en las superficies 
exterior e interior de las bicapas. En los espacios comprendidos entre las bicapas se 
encuentran encapsulados volúmenes nanométricos de la fase acuosa. La estabilidad de 
los liposomas se incrementa por la presencia de moléculas de colesterol intercaladas 
entre las moléculas fosfolipídicas. 

MESO FASE HEXAGONAL II 

Se conoce también como "mesofase hexagonal inversa". Suelen presentarla algunos 
lípidos anfifílicos con dos cadenas lipófilas. Está formada por unos canales cilíndricos 
de agua, agrupados paralelamente en un retículo hexagonal bidimensional e incluidos 
en una matriz continua de moléculas lipídicas, con algunos de sus grupos polares si-
tuados en la interfacie con el agua. 

Los canales van "hinchándose" a medida que aumenta el porcentaje de agua en el 
sistema, hasta que este porcentaje alcanza un valor límite, por encima del cual se de-
tiene el "hinchado", pasando a coexistir la fase hexagonal II y el agua. 

Los estudios de difracción de rayos X indican que el diámetro de los cilindros de 
agua y el área superficial por molécula de lípido aumentan durante el "hinchado" de 
la fase hexagonal II. 

MESOFASES CÚBICAS ISÓTROPAS 

En ciertos lípidos anfifílicos, la mesofase liotrópica laminar puede transformarse 
en una mesofase isótropa muy viscosa, cuyos diagramas de difracción de rayos X 
demuestran la existencia de simetría cúbica. Las estructuras de las mesofases cúbicas 
isótropas suelen ser muy variadas y complejas. Muchas de ellas todavía no están bien 
establecidas. Según algunos autores, una mesofase cúbica se diferencia de una meso-
fase hexagonal II en que aquella no agrupa las moléculas en cilindros con empaqueta-
miento hexagonal, sino en esferas con un empaquetamiento tridimensional cúbico. 

Otros autores, basados en estudios de resonancia magnética nuclear, proponen para 
algunas mesofases cúbicas una estructura bicontinua. La estructura de una mesofase 
cúbica de este tipo consiste en una sola bicapa lipídica curva, libre de intersecciones, 
que ocupa uniformemente el espacio disponible. La bicapa tiene fase acuosa en sus dos 
lados en forma de un sistema de canales continuos. 

Se conocen bien actualmente tres estructuras cúbicas, que se denominan "superfi-
cie-P", "superficie-O" y "superficie-O"). 

La bicapa de la superficie-P" puede compararse a un sistema de tubos conectados 
entre sí a distancias regulares en las direcciones de los tres ejes. El nombre de "su-
perficie-P" para esta estructura fue propuesto por el matemático Schwartz, quien la 
estableció a fines del siglo XIX. 

309 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Me,norias 2002-2003 

La bicapa de la "superficie-O", conocida como superficie "en diamante", lleva los 
tubos conectados según una geometría tetraédrica, similar al retículo cristalino del 
diamante. 

En la "superficie G", conocida como "superficie giroide", los tubos forman un con-
junto helicoidal complejo y libre de intersecciones, con agua situada a sus dos lados. 
Este tipo de mesofase cúbica aparece en ciertas emulsiones alimentarias basadas en 
monoacilgliceroles insaturados. 

Curvatura en las mesofases cúbicas isótropas 

En estas tres estructuras, la curvatura se ajusta a las características de una "su-
perficie de curvatura mínima periódica infinita" (IPMS = Infinite Periodical Minimal 
Surface). bien conocida en Geometría Diferencial. 

Las características de una "superficie de curvatura mínima periódica infinita" se 
definen fácilmente a partir del estudio de la curvatura de una superficie cualquiera. 

La curvatura de una superficie en uno de sus puntos viene definida por los dos 
radios principales de curvatura "R1'' y "R2". Estos se obtienen a partir de dos planos 
perpendiculares entre sí y situados en el vector normal a la superficie en dicho punto. 

En una superficie en forma de "silla de montar", todos sus puntos tienen sus radios 
de curvatura con signos opuestos, es decir, una estn1ctura que es tanto convexa como 
cóncava. 

En geometría se utilizan dos tipos de curvatura: La curvatura media, definida por 
"H = l/2R, + l/2R2", y la curvatura gaussiana cuya expresión es "K = 1/[R, R2)". 

Para una superficie esferoidal ambas curvaturas son positivas. Para una superficie en 
silla de montar la curvatura gaussiana es siempre negativa; mientras que la curvatura 
media suele presentar un valor pequeño, con signos positivos o negativos, resultando 
nula si sus dos radios son iguales. 

Las propiedades de una "superficie de curvatura mínima periódica infinita", con 
curvatura media prácticamente nula en todos sus puntos, pueden considerarse adecua-
das, según criterio generalmente aceptado, para justificar el empaquetamiento tridimen-
sional uniforme de las bicapas lipídicas que les comunica el carácter cúbico viscoso 
isótropo. 

LOS CRISTALES LÍQUIDOS Y LA VIDA 

La presencia de estructuras biológicas equiparables a cristales líquidos es muy fre-
cuente. El caso más extendido es el de las bicapas de los liposomas frente a las mem-
branas de las células y de los orgánulos celulares. Estas membranas están compuestas 
por bicapas de fosfolípidos y colesterol con proteínas empotradas total o parcialmente 
en las mismas. 
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La semejanza entre membranas biológicas y membranas de liposomas se ha consi-
derado por algunos autores como indicio de que los liposomas pudieran haber sido una 
estructura prebiótica muy pritnitiva. 

Otra equiparación entre mesofase liotrópica y membrana de orgánulos celulares es 
la de la mielina que recubre las fibras nerviosas, formada por muchas bicapas situadas 
unas sobre otras, con bin·efringencia y fluidez. Presentan una estructuración similar a 
la de un cristal líquido liotrópico laminar. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En este momento puede uno preguntarse ¿Hay cristales líquidos cúbicos isótropos 
en las estructuras celulares? 

No existe una respuesta fácil y segura, pues debemos admitir que todavía es poco 
el tiempo de estudio de este tetna por parte de expertos que reúnan conocimientos am-
plios tanto de biología como de fenómenos interfaciales. Sin embargo, hagamos dos 
razonamientos, uno correcto y otro ilusionado. 

a) Razonamiento correcto: La membrana de un orgánulo celular suele presentar in-
terfacies esferoidales con curvaturas media y gaussiana muy elevadas y positivas 
(sus radios muy pequeños). Sus tensiones interfaciales son muy elevadas, lo que 
debe dificultar el paso a través de las mismas de los cationes sodio, potasio y cal-
cio, así como de moléculas orgánicas más voluminosas que estos iones. Incluso 
para que sean atravesadas por un electrón o un protón, se requieren mecanismos 
muy complejos y con numerosas etapas. 

b) Razonamiento ilusionado: Si en la membrana de un orgánulo celular existie-
ran unas algunas zonas con interfacies en silla de 1nontar, de curvatura media 
prácticamente nula y curvatura gaussiana negativa, con tensiones interfaciales 
muy bajas, ¿Podríamos suponer que partículas elementales, iones y moléculas 
orgánicas atravesarían estas zonas con mayor facilidad y mediante mecanismos 
más sencillos que los requeridos por las membranas esferoidales? 

Si esto se cumple, emociona profundamente pensar lo que podría cambiar la activi-
dad de una célula cuando una simple intervención de bioingeniería pusiera al estado de 
cristal líquido cúbico isótropo una parte de la membrana de alguno de sus orgánulos. 

¿Acabaría esta intervención con enfermedades, defectos, carencias en los seres 
vivos? 

Muchos de ustedes pensarán que soy un iluso, que mi razonamiento ilusionado no 
es el de una persona científica. Yo siempre he investigado "con los pies en el suelo": 
pero la ocasión de hablar en este Ateneo, donde el ambiente siempre recuerda ilusiones 
entrañables, me ha inducido a formularlo y a exponerlo. 

Termino con unas palabras de inmensa gratitud a los ateneístas de los últimos 
ochenta años. Fui muy feliz cuando en el año 1923 mis padres me llevaron por prime-
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ra vez a ver la Cabalgata. Salía de una calle próxima a la de Rioja. Era una verdadera 
cabalgata, pues todos en ella iban sobre cabalgaduras: caballos para los Reyes y su 
séquito, mulos y asnos con angarillas cargadas de juguetes muy sencillos. Mi primo 
José Antonio Astolfi Herrera, muchos años mayor que yo, llevaba la Estrella. Después 
he acompañado a hijos y nietos, siendo tan feliz como aquella primera vez. Al daros las 
gracias por vuestra atención también digo: ¡Gracias, José María Izquierdo! ¡Gracias, 
miembros del Ateneo que organizáis la Cabalgata' ¡Gracias, Majestad Gaspar Septua-
gésimo Cuarto y demás Reyes Magos! 

He dicho. 
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PREMIOS DE INVESTIGACIÓN 
DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS 

Y DE LA REAL MAESTRANZA DE 
CABALLERÍA DE SEVILLA 





ENTREGA DE LOS PREMIOS PARA INVESTIGADORES 
JÓVENES CORRESPONDIENTES A 2001 

Acto celebrado en el Salón de Actos de la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla 

el día 6 de junio de 2002 

PRESENTACIÓN DE LOS PREMIADOS 
por el Ilmo. Sr. D. Luis Narváez Macarro, 

Académico Nunzerario 

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 Academia Sevillana de Ciencias tiene como principal objetivo el fomento y 
apoyo de la Ciencia, con especial atención a nuestro entorno académico, geográfico y 
cultural. La consecución de este objetivo pasa por el trabajo riguroso y constante de 
nuestros investigadores. 

Nuestra sociedad es cada más compleja y más difícil de analizar. Nuestra vida 
está rodeada de fenómenos de gran impacto social: las competiciones deportivas, los 
espectáculos y sus manifestaciones multitudinarias, la lucha y el debate públicos de 
nuestros representantes políticos son algunos ejemplos notorios. Los protagonistas de 
todos ellos cuentan con el correspondiente y merecido reconocimiento social. Pero lo 
que mejor caracteriza a nuestra sociedad actual en el contexto histórico es el desarrollo 
alcanzado por la Ciencia y la Tecnología, sólo que esta actividad se basa en una labor 
callada y en muchos casos independiente del impacto inmediato que racionalmente 
merecería. 

Resulta pues particularmente justo y estimulante distinguir públicamente a aque-
llos jóvenes que muestran desde muy temprano su vocación y sus aptitudes mediante 
realizaciones del más alto nivel científico. La Academia Sevillana de Ciencias hace 
esfuerzos importantes en este sentido, pero mucho menos trascendería de ellos sin el 
patronazgo entusiasta de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que hace 2 años 
decidió ampliar su apoyo a la convocatoria anual de premios otorgando un premio 
más. 
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A la convocatoria correspondiente al año 2001 concurrieron un total de 21 can-
didatos en las especialidades de Biología (nueve), Ciencias de la Tierra (uno), Física 
(cuatro), Matemáticas (uno), Química (tres) y Tecnología (tres). 

El Jurado, integrado por un Presidente y seis vocales en representación de cada 
una de las especialidades, constató desde un primer momento el altísimo nivel de los 
candidatos y la dificultad de la tarea que le había sido encomendada. 

En una primera reunión se acordaron los criterios para la elaboración de la pro-
puesta, consistentes fundamentalmente en el nivel de las contribuciones científicas 
aportadas a través de las publicaciones en revistas y libros, así como en la dirección y 
participación en proyectos de investigación y estancias en centros de prestigio. 

Tras un meticuloso estudio de la documentación aportada por los candidatos, el ju-
rado se enfrentó a la difícil selección de tres de ellos de entre los ocho que previamente 
habían sido preseleccionados. Finalmente, y después de un extenso debate en donde la 
primera conclusión fue el excelente nivel de la investigación científica de nuestro entor-
no, el jurado acordó por consenso proponer para el Premio Real Academia Sevillana de 
Ciencias al Dr. D. Carlos Reyes Rosa, y a los Doctores Dña. Dolores Alba Carranza y 
D. Manuel Muñiz Guinea para los Premios Real Maestranza de Caballería de Sevilla. 

El Dr. Carlos Reyes Rosa ha demostrado, pese a su juventud, una madurez científica 
poco frecuente. Como Científico Titular del CSIC dirige en el Instituto de Biología Ve-
getal y Fotosíntesis un grupo de investigación que trabaja en el proyecto financiado de 
título "El complejo swi/snf en plantas: el papel de la cromatina en el control de la tras-
cripción". El Dr. Reyes se ha ocupado desde sus comienzos del estudio de la expresión 
génica y de cómo ésta afecta al ciclo celular. En particular, el Dr. Reyes ha estudiado 
los factores implicados en la regulación de la trascripción. Sus resultados, de elevado 
interés científico, con aplicaciones en campos como cáncer y SIDA, quedan reflejados 
en un alto número de publicaciones, cercano a 30, todas ellas en revistas de destacada 
relevancia internacional. Este ya importante investigador tiene detrás un brillantísimo 
currículum académico. Es Premio Extraordinario de Doctorado. Ha disfrutado de becas 
tan prestigiosas como la EMBO o la HFSF, que le han permitido adquirir su actual 
experiencia investigadora con estancias en diversos centros, fundamentalmente en el 
Instituto Pasteur de París, y con estancias más breves en otros institutos como el NIH 
de Washington. Confirmación de todo lo anterior han sido las numerosas invitaciones 
que el Dr. Reyes ha tenido para exponer sus trabajos a través de conferencias en im-
portantes reuniones nacionales e internacionales. 

La Dra. Dolores Alba Carranza destaca por la calidad y la extensión de su produc-
ción científica, especialmente por el número de sus artículos, superior a treinta, y la 
calidad de los mismos, publicados en revistas especializadas de gran relevancia en su 
área y en otras de carácter multidisciplinar. Ha trabajado en la síntesis de materiales 
avanzados, logrando nuevas fases de silicatos a alta temperatura. Sus avances en la 
aplicación de la resonancia magnética nuclear de sólidos ha permitido a otros grupos 
diferenciar estructuralmente aluminios con el mismo número de coordinación, pero en 
entornos químicos diferentes. Sus hallazgos tienen aplicaciones en la inmovilización 
de residuos radiactivos. La doctora Alba ha realizado diversas estancias en centros 
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de prestigio, entre las que destaca una estancia postdoctoral, superior a dos años, en 
la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Además de sus premios académicos ha 
obtenido numerosas becas y contratos de un nivel competitivo europeo. Ha participado 
en varios proyectos, nacionales e internacionales, de ciencia básica, si bien alguno ha 
sido destacado por su impacto en temas aplicados inmediatos por una comisión inter-
nacional. Todos los concursos y oposiciones en los cuales ha intervenido, cuatro de 
ellos convocados por la Universidad de Sevilla y dos por el C.S.I.C., los ha superado 
clasificándose siempre en primer lugar. También es miembro fundador de la asociación 
europea de jóvenes investigadores "'Marie Curie". 

El Dr. Manuel Muñiz Guinea es un brillante investigador cnyo trabajo está centrado 
en un terna de enorme actualidad en Biología Celular: el estudio de los mecanismos 
moleculares que establecen y regulan la vía secretora en las células eucarióticas, llama-
da también vía exocítica. El transporte de proteínas desde su lugar de síntesis al exte-
rior o a los diferentes sistemas membranosos de la célula tiene una gran trascendencia 
en la explicación de cómo se edifica y forma la célula. Los trabajos del Dr. Muñiz han 
obligado a modificar algunos de los modelos moleculares diseñados para estos proce-
sos que habían sido ampliamente aceptados, estableciendo que esta vía exocítica no es 
constitutiva sino altamente regulada en coordinación con otros procesos celulares. Con 
este nuevo planteamiento se modifican algunos aspectos en la concepción de la célula 
eucariótica. Sus investigaciones han sido publicadas en revistas internacionales de au-
téntica excelencia en el terreno de la Biología Celular, Fisiología Celular y Bioquímica, 
todas con un elevado impacto en el mundo científico. El currículum académico del Dr. 
Muñiz es igualmente de excelencia. Su Licenciatura en Biología mereció los premios 
Maestranza, Universidad de Sevilla y Ayuntamiento de Sevilla y su doctorado el Premio 
Extraordinario de la Universidad de Sevilla. Realizó el Postdoctorado en el Biozentrurn 
de Basilea con las prestigiosas becas EBS y HFSPO. En la actualidad es Profesor Aso-
ciado del Departamento de Biología Celular de la Universidad de Sevilla. 

Por último, el Jurado al que represento desea hacer pública su satisfacción por la 
excelente calidad científica de los candidatos y por poder premiar a estos tres brillan-
tes científicos, animándoles a que continúen por la senda que ya han tornado y a que 
arrimen su hombro joven al desarrollo y a la consolidación de la Ciencia en nuestro 
entorno. 

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN 
por el Dr. D. Carlos Reyes Rosa, 

Premio "Real Academia Sevillana de Ciencias" 

Es para mi un honor encontrarme en esta Maestranza de Caballería para recibir el 
premio de la Real Academia Sevillana de Ciencias. En primer lugar querría agradecer 
a estas dos Instituciones sevillanas, la Real Maestranza de Caballería y la Real Acade-
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mia de Ciencias tanto, el haberme creído merecedor de este importante premio, como 
la labor que realizan en la divulgación, y el reconocimiento de la actividad científica 
en Sevilla. 

A continuación paso a presentar una breve semblanza de mi actividad científica. 
Tras finalizar la Licenciatura de Ciencias Biológicas en 1990 comencé la Tesis 

Doctoral en el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis centro mixto de la Uni-
versidad de Sevilla y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Allí, bajo 
la dirección del Dr. Francisco Javier Florencia, y en un ambiente extremadamente 
estimulante junto a los doctores Sebastián Chávez y María Isabel Muro realicé dife-
rentes estudios bioquímicos y genéticos sobre la regulación de la expresión génica en 
Cianobacterias. En 1994 presenté mi tesis doctoral que obtuvo la máxima calificación 
del tribunal y, posteriormente, el premio extraordinario de doctorado de la Universidad 
de Sevilla. 

El periodo de Tesis suscitó en mi un fuerte interés por la regulación de la expresión 
génica, y cómo esta afecta al ciclo celular. Las transformaciones tumorales o cance-
rosas en células de mamíferos están, a menudo, provocadas por mutaciones en genes 
que codifican para proteínas implicadas en la regulación del ciclo celular. Mi interés 
se tornó por lo tanto hacia el estudio de nuevos factores transcripcionales implicados 
en cáncer. Para estudiar estos procesos a principios de 1995 inicié una estancia pos-
doctoral en el Instituto Pasteur de Paris bajo la dirección del Profesor Moshe Yaniv. 
Durante este periodo estuve becado por organizaciones internacionales como la EMBO 
(European Molecular Biology Organization), la HFSF (Human Frontiers Science Fun-
dation) y la Fondation pour la Recherche Medica], a las que, en un día como el de hoy, 
querría agradecer su apoyo. 

Tras una corta instancia en el Instituto Nacional de la Salud de Washington, U.S.A., 
invitado por el Prof. G. Hager, regresé a Sevilla en el verano de 1998, donde me incor-
poré de nuevo al Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, en el grupo del profe-
sor Francisco Javier Florencio. En Diciembre de ese mismo año gané por oposición una 
plaza de Científico Titular Interino del C.S.I.C. en el Instituto de Bioquímica Vegetal y 
Fotosíntesis en Sevilla. En Mayo de 2000 gané, igualmente por oposición una plaza de 
Científico Titular para el mismo Instituto. En la actualidad dirijo un incipiente grupo 
de investigación centrado en el estudio de la regulación de la transcripción en Plantas. 

El hilo conductor de mis investigaciones ha sido el estudio de procesos regulatorios 
tanto en bacterias como en animales y plantas. En palabras de los eminentes doctores 
Jacob y Monod: "incluso en los organismos más simples complejos circuitos de re-
gulación juegan un papel esencial para la vida gobernando no solo la tasa de flujo de 
metabolitos sino también la síntesis de proteínas y otras macromoléculas". También 
en palabras de estos dos galardonados con el premio Nobel, "El significado termodi-
námico de los sistemas de regulación celular es que estos sistemas consiguen burlar 
los equilibrios termodinámicos, al menos hasta que el organismo muere". Y es que sin 
duda la existencia de mecanismos de regulación es lo que mas claramente marca el 
límite entre los sistemas vivo y los muertos. 
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La consecución de este premio ha sido posible gracias no solo a mi trabajo y 
esfuerzo sino también a la colaboración y el apoyo de un número de personas e Ins-
tituciones, a los cuales hago partícipes del galardón. Cabe destacar en este aspecto a 
personas como Javier Florencia Bellido, mi director de tesis, y a la vez mi colaborador 
y amigo, a Moshe Yaniv, mi supervisor durante el período postdoctoral en el Instituto 
Pasteur y a muchos científicos con los que codo con codo he compartido y disfrutado 
momentos intensos en el laboratorio, a María Isabel Muro, mi mas estrecha colabora-
dora dentro y fuera del laboratorio a los Doctores Pedro Candau y Agustín Vioque de 
los que tanto he aprendido y a jóvenes colaboradores como Mario García Domínguez, 
José Luis Crespo, Sara Farrona, Luis López Maury, María Jesús Femández, y un largo 
etcétera. 

No puedo dejar fuera de este capítulo de agradecimientos a la institución donde he 
realizado la mayor parte de mi trabajo como investigador: el Instituto de Bioquími-
ca Vegetal y Fotosíntesis. Agradezco por lo tanto a sus directores durante diferentes 
períodos Antonia Herreros y Miguel García Guerrero el haberme facilitado en todo 
momento mi trabajo en dicho Instituto. Especialmente a Miguel García Guerrero agra-
dezco el haberme concedido recientemente el honor de poder trabajar junto a el como 
Vicedirector del IBVF. 

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN 
por la Dra. Dª Dolores Alba Carranza, 

Premio "Real Maestranza de Caballería de Sevilla" 

Excelentísimo y Magnífico Señor Rector de la Universidad de Sevilla. Excelentísi-
mo Señor Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias. Excelentísimo Señor 
Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Ilustres 
Señores Académicos. Señoras y Señores. 

En primer lugar, agradecer a la Real Academia Sevillana de Ciencias y a la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla que este año me hayan otorgado el Premio a 
los Jóvenes Investigadores, así como compartirlo con todos aquellos que día a día 
se esfuerzan en la labor investigadora, quienes, estoy segura, e lo merecían tanto 
como yo. 

Mi trabajo de investigación comenzó cuando me planteé tratar en mi tesis doctoral 
las modificaciones estructurales de corto y largo alcance que sufre una montorilloni-
ta Trancos de las Minas de Gádor (Almería), intercalada con cationes de elementos 
lantánidos y polioxocationes de aluminio, cuando se someten a tratamientos térmicos 
e hidrotérmicos. Descubrí que, cuando se someten a tratamientos hidrotérmicos -a 
400ºC-, los cationes lutecios alojados en el espacio interlaminar de estas arcillas in-
teraccionan con la matriz del silicato formando un compuesto insoluble: disilicato de 
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lutecio. Esto implica un nuevo mecanismo en la retención de los residuos radiactivos 
de alta actividad por parte de estos silicatos naturales. 

En este tiempo, José María Trillo, mi director de tesis, no sólo fue mi jefe, sino 
mi maestro y, como tal, ha sabido adentrarme en los entresijos de la ciencia y de lo 
que, si cabe, puede resultar aún más difícil: el trabajo en equipo. Él me enseñó que los 
avances en la ciencia no se consiguen de manera individual, sino con el esfuerzo de un 
Grupo. Es un reto para mí, poder transmitir a los nuevos estudiantes esta filosofía en la 
que creo, por lo que no me puedo olvidar de los que, por aquel entonces, compartieron 
trabajo conmigo: Rafael Alvero, mi profesor de Química General, quien consiguió que 
una farmacéutica empezara a sentir curiosidad por la química o Miguel Ángel Castro, 
el mentor que supo abrirme camino y me dedicó toda su paciencia. Una breve con-
versación con él sobre química inorgánica consiguió cambiar el rumbo de mi carrera 
investigadora. Solía recordárselo cuando se desesperaba. 

Tras finalizar mi tesis, pasé dos años y medio en el Departamento de Química de 
la Universidad de Cambridge donde, por recomendación de mi supervisor, Prof. Jacek 
Klinowski, tuve que olvidarme, pero sólo temporalmente, de Cervantes y de las mont-
morillonitas. Mi investigación se centró entonces en dos temas: en la síntesis de unos 
nuevos materiales mesoporosos, sustítuyentes de las zeolitas como catalizadors ácidos 
en el craqueo de moléculas de mayor tamaño, y en una nueva técnica para el estudio 
estructural a corto alcance, la Resonancia Magnética Nuclear en su aplicación al Estado 
Sólido. Hoy en día, merced a que José María me demostró que en probabilidad no se 
puede hablar del 0%, continúo desarrollando esta técnica, además de investigar sobre 
la síntesis y reactividad de nuevos materiales, tanto micorporosos como mesoposoros, 
en el Instituto de Ciencia de los Materiales de Sevilla. 

Tengo que insistir en que todo esto no hubiese sido posible sin compartir mi tra-
bajo con mis compañeros: los ya mencionados José María, Rafael y Miguel Ángel, 
así como, Ana Isabel Becerro, quien, con su compañerismo, optimismo y sinceridad, 
me sirve de apoyo, o, los que con su juventud hacen que me renueve día a día: Ana 
Perdigón y Moisés Naranjo. Para todos ellos, mi más sincero agradecimiento. No me 
puedo olvidar de Miguel y Laurent. Los conocí al tiempo que aprendía el trabajo de 
investigación que se realiza en otras partes del mundo. Con su aliento me han hecho 
seguir adelante y su amistad es un premio para mí. 

Por último, quiero dedicar este premio a quienes se lo merecen realmente: mi fami-
lia y mis amigos, por esperarme a pesar de las ausencias y compartirlo todo conmigo. 
Hoy no estaría aquí, si ellos no hubiesen estado a mi lado cuando me faltaron las fuer-
zas y quise abandonar. Mil disculpas por el tiempo que os he robado. 

De nuevo gracias a todos y buenas tardes. 
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EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN 
por el Dr. D. Manuel Muñoz Guinea, 

Premio "Real Maestranza de Caballería de Sevilla" 

Cuando estaba escribiendo estas palabras en mi ordenador hace unos días y pen-
saba en la lista de personas gracias a las cuales ha sido posible la consecnción de este 
premio inmediatamente me vino a la cabeza un hecho que quizás pueda parecer de 
poca importancia pero que fue fundamental para mi carrera. Mi vocación original era 
la medicina sin embargo por una circunstancia larga de contar al finalizar el Bachille-
rato y tras el examen de selectividad mis calificaciones no fueron lo suficientetnente 
altas para acceder a la Facultad de Medicina. Comencé por lo tanto la licenciatura en 
Biología con la irrevocable idea de trasladar mi matrícula a la Facultad de medicina 
tras cumplimentar el primer año en ciencias Biológicas. Sin embargo en ese primer año 
un suceso cambió co1npletamente mi deternlinación. Una de las asignaturas del primer 
año de ciencias biológicas Química para biólogos había acaparado todo mi interés y 
gran parte de mi esfuerzo lo cual se tradujo en la obtención de la máxima calificación 
de Matrícula de Honor. Por aquella época el profesor de dicha asignatura llamaba a 
su despacho a los alumnos que habían obtenido la máxima calificación para charlas 
un rato con ellos y comentar distintos aspecto de la signatura, los exámenes, etc. La 
personalidad de dicho profesor y aquella reunión en el Departamento de Bioquímica 
fueron determinantes en mi decisión de permanecer en la Facultad de Biología y de de-
dicarme a la Bioquímica. Mi profesor de química para biólogos se llamaba y se llama 
D. Manuel Losada Villasante, al que todos los aquí presentes conocemos, a la sazón 
fundador del Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, así que para él también 
1ni más sincero agradecimiento. 

Los últimos en la lista de agradecimientos pero quizás los más importantes en el 
desarrollo de mi carrera son los miembros de mi familia que siempre han sabido apoyar 
y entender las excentricidades del científico de la familia. 

Finalmente quisiera agradecer de nuevo a la Real Maestranza de Caballería de Sevi-
lla y a la Real Academia de Ciencias su generosidad y deferencia al haberme concedido 
este importante galardón. Gracias. 

PALABRAS DE CLAUSURA 
por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado, 

Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias 

Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de esta Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla, Excmas. e limas. Autoridades, Presidentes y Representaciones de otras Aca-
demias sevillanas, Maestrantes de esta Casa, Compañeros de la Academia, Señoras y 
Señores: 
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Celebramos hoy el acto de entrega de los Premios de Investigación, destinados ajó-
venes investigadores, de la Real Academia Sevillana de Ciencias y de la Real Maestran-
za de Caballería de Sevilla, correspondientes al año 2001. Vaya en primer lugar mi 
felicitación y la de la Academia a los investigadores premiados, doctores Reyes Rosa, 
Alba Carranza y Muñiz Guinea, quienes en su todavía relativamente corta carrera cien-
tífica tienen ya una larga y excelente labor investigadora. Nuestra reunión de hoy, con 
la entrega de estos premios, tiene como principal objeto hacerles el honor y celebrar la, 
más que promesa, ya realidad de su porvenir de científicos. Los tres 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 realizar, para tratar de hacer asequibles sus trabajos a una audiencia en 
su mayoría no especializada en los temas de sus investigaciones. Y al decir una audien-
cia no especializada, me refiero no solamente a los presentes que no son científicos, 
sino también a los que, aún siéndolo, trabajamos en campos diferentes; hasta tal punto 
la especialización nos está separando hoy en día incluso a los que practicamos una 
misma disciplina científica. En este aspecto, puede decirse que casi añoramos aquellas 
épocas en que vivían hombres capaces no sólo de dominar casi todo el conocimiento 
científico de su tiempo, sino incluso capaces de combinar sus actividades científicas, 
practicando al mismo tiempo el arte, o la erudición, o la política, o todas a un tiem-
po. No obstante, hemos de reconocer que, dado el actual estado de desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, para que la investigación científica pueda seguir progresando 
es necesaria esta súper especialización. Sin embargo, esta súper especialización, y la 
utilización de un lenguaje científico cada vez más matemático y complejo, están se-
parando, también cada vez más, a la Ciencia del común de los ciudadanos; y aunque 
éstos suelen reconocer la importancia de la investigación científica en el inundo actual, 
y son conscientes de su contribución al bienestar general, se sienten un tanto alejados 
de la misma, y corresponde en gran parte a nuestras Academias de Ciencias el tratar 
de evitar esa lejanía. 

La historia de este último siglo en nuestro mundo occidental avala el hecho de que 
por mucho que se desee promover la ciencia en un país, ésta no se desarrollará de for-
ma natural, y difícilmente podrá progresar, si no llega a insertarse en su trama social. 
Y al decir su trama social, me refiero naturalmente a los mundos económico, industrial 
y político, pero también a la misma sociedad, que ha de confiar en ella, y en la que la 
ciencia ha de desempeñar un papel más próximo al ciudadano, como ocurre con las 
bellas artes, o con la literatura, o con esas otras manifestaciones que hemos dado en 
llamar humanísticas. 

A este respecto, la Real Maestranza, tanto con la creación de estos premios como 
con la entrega solemne de los mismos en un acto como éste, que con tanto esmero or-
ganiza cada año en sus propios locales, contribuye no sólo a estimular la dedicación y 
el trabajo de los jóvenes investigadores sevillanos, sino también a acercar y sensibilizar 
a la sociedad sevillana hacia la investigación científica y técnica. Esta apuesta de la 
Corporación Maestrante por la investigación científica sevillana es una de las mejores 
formas de despertar en nuestra sociedad su confianza en dicha investigación; confianza 
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que es fundamental para contribuir a la creación de un clima de apoyo que favorezca 
y asegure su continuidad y dinamismo. 

Por esta actitud de la Corporación Maestrante hacia la ciencia y por la excelente 
labor que esta Real Maestranza viene aportando en Sevilla al mundo de la cultura en su 
sentido más amplio, habiendo llegado a constituirse hoy en día en uno de los foros de 
referencia de nuestra ciudad, donde conviven y se entremezclan una de las tradiciones 
más genuinas de nuestro pueblo, corno es el arte taurino, con las artes plásticas, la lite-
ratura, la historia, la beneficencia, y también las ciencias, la Real Academia Sevillana 
de Ciencias, en su Junta General, celebrada el día 19 de febrero pasado, acordó por 
unanimidad conceder la Medalla de Honor de nuestra Corporación a la Real Maestranza 
de Caballería de Sevilla. Ésta le será entregada en un acto público y solemne que se 
celebrará al iniciarse el próxin10 curso, y que anunciaremos oportunamente. 

Y ya termino reiterando la felicitación de la Academia y la mía propia a los tres 
investigadores premiados, a sus maestros y compañeros de investigación, y en especial 
a sus familiares. Nuestro agradecimiento a esta Real Maestranza y a su Teniente de 
Hermano Mayor, Excmo. Sr. Conde de Luna; también a las autoridades y representa-
ciones de otras academias e instituciones que nos honran con su presencia, así como a 
todas las señoras y señores que nos acompañan. 

Muchas gracias a todos. 

PAIABRAS DE CIAUSURA 
por el Excmo. Sr. D. Manuel Roca de Togores y Salinas, 

Conde de Luna, Teniente de Hermano Mayor de 
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla 

Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excelen-
tísimo Sr. Vicerrector, Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, Señoras y Señores: 

En primer lugar quiero agradecer a la Real Academia Sevillana de Ciencias, la 
concesión de su Medalla de Honor a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el 
pasado mes de Febrero. 

Considero esta distinción un honor y así me gustaría manifestárselo a su Presidente, 
el excelentísimo señor don Rafael Márquez Delgado, y a los señores académicos aquí 
presentes. 

Estos Premios que hoy han entregado la Real Academia Sevillana de Ciencias y la 
Real Maestranza, suponen el reconocimiento hacia la labor destacada que estos jóvenes 
investigadores llevan a cabo. Una labor que sin duda tiene repercusiones en los foros 
universitarios, científicos, tecnológicos y empresariales, áreas en las que desarrollan 
sus actividades profesionales. 

Para la Real Maestranza, esta convocatoria es un símbolo más de nuestra fructífera 
y tradicional colaboración con la Universidad de Sevilla, que se manifiesta cada año en 
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la entrega de los Premios a los licenciados y diplomados, con los mejores expedientes 
de cada Facultad o Escuela Técnica Universitaria. 

Mi felicitación hoy a los premiados de esta edición: D. José Carlos Reyes Roa, 
premio Real Academia Sevillana de Ciencias, Dª María Dolores Alba Carranza, y 
D. Manuel Muñiz Guinea, ambos premios de la Real Maestranza. El doctor Muñiz, 
además, fue premiado en l 99 l por la Real Maestranza de Caballería, al tener el mejor 
expediente de la Facultad de Ciencias Biológicas, circunstancia ésta, la de concurrir en 
una misma persona ambos galardones, que se ha repetido en anteriores convocatorias. 
Esto es algo que nos alegra mucho, al comprobar la brillante y ascendente trayectoria 
profesional de los premiados por la Real Maestranza. 

A todos ellos, además de mi enhorabuena, quiero perdirles que continúen con su 
esfuerzo y dedicación, y que tengan el trabajo personal como un valor fundamental, 
para triunfar en sus dedicaciones profesionales. 

No quiero finalizar estas palabras sin mi reconocimiento hacia la gran labor 
desempeñada por don Rafael Márquez Delgado, anterior Presidente de la Real Acade-
1nia Sevillana de Ciencias, cuya gestión estos años ha sido decisiva para la existencia 
de esta convocatoria, y agradecerle su actitud siempre de colaboración con esta Real 
Maestranza. 

A su sucesor, Don Benito Valdés Castrillón, le deseo que durante su presidencia 
tenga toda clase de aciertos y sobre todo que mantengamos entre ambas instituciones, 
unidas en la protección de la ciencia y la cultura, los lazos de amistad y cooperación 
existentes hasta hoy. 

Muchas gracias. 

324 



ENTREGA DE LOS PREMIOS PARA INVESTIGADORES 
JÓVENES CORRESPONDIENTES A 2002 

Acto celebrado en el Salón de Actos de la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla 

el día 25 de junio de 2003 

PRESENTACIÓN DE LOS PREMIADOS 
por el Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos, 

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, Excmas. e 
limas. Autoridades, Excmos. e limos. Académicos y Maestrantes, Sras. y Sres.: 

Un año más nos reunimos en esta casa para llevar a cabo una de las actividades 
más importantes de la Academia, una actividad que se realiza bajo el patronazgo de la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla, y que nos permite cubrir uno de los objetivos 
más importantes de nuestra Institución, la promoción de la investigación, científica y 
técnica, en el ámbito de territorialidad que le corresponde a la Academia. 

En este caso, la promoción de la investigación se realiza premiando a aquellos 
jóvenes que, a juicio de una serie de expertos, han realizado una meritoria tarea inves-
tigadora. Así, creo yo, se cumple un doble objetivo: por un lado, se estimula a los que, 
en el futuro, están llamados a optar a estos premios. Por otro lado, se les hace justicia 
a los premiados. Esta doble faceta de los premios me parece importante y, por eso he 
querido destacarla. 

Si el estimular a los que vienen me parece destacable, el hacer justicia a los que 
llegan me parece fundamental, sobre todo dada la situación que se vive en el entorno 
actual de la investigación, en el que, desgraciadamente, muchas veces, se premia más 
el estar que el ser. Esta situación, propiciada por ciertas disposiciones legales y estatu-
tarias, y quizás también por una aplicación miope de las mismas por parte de quienes 
tenían la responsabilidad de hacerlo, impide, con frecuencia, marcar, co1no sería desea-
ble, las diferencias que naturalmente se dan en la práctica. Premios como los que hoy 
se otorgan, sirven para marcar diferencias y, así, hacer justicia. 

Pero estos premios tienen, además, otra virtualidad; la de reconfortarnos ponien-
do de relieve con10, los más capaces, siempre acaban abriéndose camino, aunque las 
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dificultades para ello crezcan. Así lo han hecho los premiados de este año, como lo 
hicieron los premiados en ediciones anteriores. De esto último dio cuenta el entonces 
presidente de la Academia, el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado cuando, con 
motivo del homenaje que nuestra Institución rindió a la Real Maestranza de Caballería 
de Sevilla, enumeró la excelente trayectoria de los premiados, hasta la fecha. 

En relación con los premios de la edición actual, debe resaltarse que no fue tarea 
fácil elegir a los que hoy los reciben. Algunos, la mayoría, de los que no pudieron ser 
seleccionados hubieran sido también dignísimos receptores de estos galardones. Es 
el hecho que, tras varias sesiones y muchas deliberaciones la selección recayó en los 
doctores: D. Diego Gómez García, D. Rafael Celis García, y D. José Manuel Martínez 
Fernández a los que me referiré brevemente. 

En el caso del Dr. Gómez García se reconoce la contribución científica que ha 
realizado en el campo del estudio de las propiedades mecánicas de sólidos cerámicos 
cristalinos y policristalinos, tanto desde el punto de vista teórico, mediante el desarrollo 
de modelos que dan cuenta del comportamiento de estos sistemas, como desde el punto 
de vista experimental, mediante la realización de experimentos consistentes en ensa-
yos mecánicos y caracterización microestructural de muestras del material sometido a 
deformación. Este campo de investigación, de rápido desarrollo, implica el análisis, a 
a escala mesoscópica, de la dinámica de defectos (dislocaciones, fronteras de grano), 
que es una parte compleja dentro de la Física del Estado Sólido y la Ciencia de los 
Materiales. 

Las líneas de investigación actuales del Dr. Gómez García se pueden resumir como 
sigue: 

Por un lado, se ocupa del estudio de las propiedades mecánicas y de la plastici-
dad de sólidos microcristalinos. Esta línea de trabajo se desarrolla a través de la 
deformación plástica de muestras cerámicas nanocristalinas y la caracterización 
microestructural de éstas mediante Microscopía Electrónica de Transmisión. 
Esta línea de trabajo se complementa con estudios de las dislocaciones y su 
dinámica mediante técnicas computacionales de simulación. 
La otra línea de investigación que ocupa actualmente al Dr. Gómez García es la 
del estudio de la plasticidad de cerámicas policristalinas, con tamaño de grano 
medio, inferior a 100 nm. Como en el caso anterior, los estudios experimentales 
se complementan con otros de carácter teórico. Debe destacarse el gran interés 
de esta línea de investigación, tanto desde el punto de vista de la investigación 
básica como en lo que concierne a sus aplicaciones prácticas. 

En el caso del Dr. Celis García, se reconoce su importante labor en el campo de 
la Edafología, una labor que ha estado vinculada, sobre todo al Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología de Sevilla, pero no sólo a él, pues el galardonado ha trabajado 
también en la Unidad de Ciencia del Suelo París-Grignon y en la Unidad de Ciencia 
del Suelo de la Universidad de Minnesota. 
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Pese a su juventud ha desarrollado con brillantez varias líneas de investigación, en 
el ámbito de los modelos de asociación de compuestos orgánicos con las arcillas del 
suelo y en el de minimización del impacto ambiental de los plaguicidas, Para ello ha 
estudiado la dinámica del transporte de estos plaguicidas y ha desarrollado técnicas 
tendentes a la aplicación de arcillas, naturales y modificadas, y otros materiales lami-
nares, corno adsorbentes de contaminantes. La relevancia de estos estudios en relación 
con la protección de la contaminación de suelos y aguas y, en su caso, con la recupe-
ración de suelos y aguas contaminados se ha valorado especialmente. 

Finahnente, en el caso del Dr. Martínez Fernández se han reconocido sus contri-
buciones en el estudio teórico de las disoluciones iónicas, estudio que se aborda con 
metodologías cuánticas y estadísticas, 

Como en el caso de los anteriores premiados, ha realizado estudios postdoctorales, 
y también predoctorales, en centros mundiales de primera línea tales como el Departa-
mento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Oxford, o el Instituto de Física de 
Cuernavaca, el Departamento de Química Física de la Universidad de Pisa y el Royal 
Institute of Technology de Estocolmo. 

Precisamente en este último centro ha iniciado una línea nueva de trabajo, el del 
estudio de biomoléculas en disolución y el de la influencia de los iones metálicos sobre 
las propiedades de dichas biomoléculas. 

Sus estudios teóricos se complementan con otros de carácter experimental sobre 
las propiedades de las disoluciones iónicas , mediante la técnica de Espectroscopía de 
Absorción de Rayos X. 

Como puede verse, los premiados poseen, a pesar de su juventud unos curricula que 
resultan, de alguna manera, abrumadores. Unos curricula que hace sólo una generación 
hubieran resultado inimaginables en científicos jóvenes. Eso, sin duda, habla de un pro-
greso científico-técnico en nuestro país que es de justicia reconocer. Pero sería un error 
caer en la complacencia estéril. Hay que seguir trabajando para llegar a metas que aún 
están lejanas. A jóvenes como a los que hoy premiamos les toca continuar la carrera 
que conduce hacia esas metas, siguiendo la senda que tan brillantemente han empren-
dido. Para ello deberán desoir los cantos de sirenas que sin duda les llegarán en forma 
de ofertas de puestos de mayor relumbrón que los que el trabajo callado del laboratorio 
podrá proporcionarles. Si así lo hacen, contribuirán al desarrollo de la Ciencia y de la 
Técnica y tendrán la satisfacción del deber cumplido. Que Dios les ayude en ello. 

He dicho. 

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN 
por el Dr. D. Diego Gómez García, 

Premio "Real Academia Sevillana de Ciencias" 

La concesión del Premio de la Real Academia Sevillana de Ciencias reconoce la 
contribución científica del candidato al estudio de las propiedades mecánicas de sólidos 
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cerámicos cristalinos y policristalinos, tanto desde el punto de vista teórico (análisis 
y desarrollo de modelos que den cuenta del comportamiento de estos sistemas), corno 
del experimental, mediante ensayos mecánicos y caracterización microestructural de 
muestras del material sometido a deformación. Este campo de investigación, de rápi-
do desarrollo, implica el análisis a la escala rnesoscópica, de la dinámica de defectos 
(dislocaciones, fronteras de grano), el cual es un tópico de gran complejidad dentro de 
la Física del Estado Sólido y la Ciencia de los Materiales. Las líneas de investigación 
actuales del premiado se pueden resumir en los siguientes epígrafes: 

Propiedades mecánicas y plasticidad de sólidos rnonocristalinos; en particular 
orientadas al análisis de las interacciones entre las dislocaciones. Esta línea com-
porta un trabajo experimental a través de la deformación plástica de muestras ce-
rámicas monocristalinas y la caracterización microestructural de éstas mediante 
Microscopía Electrónica de Transmisión. Igualmente esta línea se complementa 
con un estudio teórico de la dinámica de las dislocaciones mediante simulación 
por ordenador. 
Plasticidad de sólidos nanoestructurados. En esta línea se estudia la plasticidad 
de cerámicas policristalinas con tamaños de grano medio situado en el rango 
nanornétrico (tamaño de grano inferior a 100 nrn). Al igual que en el caso an-
terior, a las experiencias mecánicas a alta temperatura y la caracterización rni-
croestructural posterior de las muestras deformadas se une un análisis teórico 
de los rnecanisn1os que se activan en este tipo de materiales, con la consecuente 
modelización. Este campo, de muy reciente actualidad y de enorme interés tan-
to desde el punto de vista básico corno en lo que concierne a sus potenciales 
aphcaciones prácticas, supone el descubrimiento y descripción de mecanismos 
únicos ligados a la naturaleza nanométrica de la escala de longitudes caracterís-
tica del sistema. Estos mecanismos son inherentes a estos materiales, ya que no 
se presentan en los policristales convencionales. 

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN 
por el Dr. D. Rafael Celis García, 

Premio "Real Maestranza de Caballería de Sevilla" 

Excelentísimo Señor Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Ca-
ballería de Sevilla. Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia Sevillana 
de Ciencias. Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades. Excelentísimos e Ilustrísimos 
Señores Académicos y Maestrantes. Señoras y Señores. 

Ante todo, quiero agradecer a la Real Academia Sevillana de Ciencias y a la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla la concesión de este Premio, y sobre todo, su apo-
yo continuado a la labor de los investigadores jóvenes con la convocatoria anual de este 
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Premio de Investigación. Asimismo, me gustaría compartirlo con todos aquellos que de 
una forma u otra lo han hecho posible y también con todos aquellos que, al igual que 
yo, dedican su trabajo diario a la investigación. 

Mi labor investigadora se ha desarrollado a lo largo de los últimos 12 años, en el 
campo de la Química Ambiental. Mi formación como investigador comienza durante 
los dos últimos cursos de licenciatura en Química, para los cuales el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas me concede su llamada Beca de Introducción a la 
Investigación, que me permite entrar en contacto con el grupo de Química Ambiental, 
dirigido por el Profesor Juan Cornejo del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiolo-
gía de Sevilla, el IRNAS. Fue entonces cuando el Profesor Juan Cornejo me brindó la 
oportunidad de incorporarme a su grupo e iniciarme en el trabajo de laboratorio dentro 
de la línea que su equipo había desarrollado tradicionalmente: la Química Ambiental y 
en particular la Dinámica de los Plaguicidas y Otros Contaminantes en el Ecosistema 
Suelo-Agua. 

Tras este primer contacto con los laboratorios del IRNAS, el Profesor Juan Cornejo 
y la Investigadora Mª Carmen Hermosín me animaron a realizar un estudio de Tesis 
Doctoral dirigido a aclarar los mecanismos por los que la asociación entre los com-
ponentes coloidales del suelo podían afectar a la capacidad de la materia particulada 
natural para retener contaminantes orgánicos. Hasta entonces, la mayoría de los estu-
dios realizados en este sentido se habían limitado a evaluar la capacidad adsorbente 
de componentes individuales, como los filosilicatos, los óxidos metálicos o la materia 
orgánica, pero aclarar posibles efectos de los procesos de interasociación entre compo-
nentes ayudaría a mejorar los 1nodelos existentes para predecir la biodisponibilidad y 
el transporte de contaminantes en el medio a1nbiente. El diseño experimental consistió 
en sintetizar en el laboratorio partículas complejas que simulaban coloides organomi-
nerales naturales y comparar sus propiedades adsorbentes con las de los componentes 
aislados. 

Los cuatro años dedicados a la realización de la Tesis Doctoral no sólo me enrique-
cieron en el aspecto científico, sino también me enseñaron a valorar la importancia del 
trabajo en equipo y de un clima de compañerismo que sin duda ayudan a disfrutar del 
tiempo dedicado a la labor investigadora. No me puedo olvidar de las que por aquel 
entonces compartieron esta experiencia conmigo, Lucía Cox y Mª Jesús Calderón, con 
las que hoy tengo la suerte de seguir trabajando. 

Tras finalizar el doctorado, realizo dos años de estancia postdoctoral en el extranje-
ro, uno en Francia y otro en Estados Unidos, durante los que tengo la oportunidad de 
continuar con mi formación y sobre todo tengo la suerte de trabajar con dos excelentes 
personas: El Dr. Enrique Barriuso, de la Unidad de Ciencia del Suelo Paris-Grignon, 
y el Dr. William Koskinen del Departamento de Ciencia del Suelo de la Universidad 
de Minesota. 

En el aspecto científico, la estancia en Grignon durante 1997 me permite descubrir 
nuevas aproximaciones en el estudio de las interacciones entre los plaguicidas y la 
materia orgánica disuelta de los suelos, interacciones que son de gran interés para el 
desarrollo de modelos de transporte de plaguicidas en suelos con altos contenidos en 
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materia orgánica. La aplicación de residuos orgánicos a los suelos agrícolas ha surgido 
en los últimos años como una alternativa para solucionar el problema de eliminación 
de estos residuos y a la vez mejorar las propiedades físico-químicas de los suelos. Esta 
práctica da lugar a grandes cantidades de material orgánico disuelto cuya interacción 
con los plaguicidas debe ser tenida muy en cuenta a la hora de controlar el compor-
tamiento de estos compuestos en el medio ambiente. El empleo de diversas técnicas 
basadas en diálisis, cromatografía de exclusión molecular y ultrafiltración nos permitió 
profundizar en el conocimiento de estas interacciones y contribuir a mejorar los mo-
delos de transporte existentes. 

No menos enriquecedora fue mi estancia en la Universidad de Minesota, durante la 
que estudiamos los riesgos de impacto ambiental de plaguicidas de nueva generación y 
desarrollamos una técnica original basada en intercambio isotópico capaz de predecir 
los riesgos de formación de residuos recalcitrantes de estos plaguicidas, es decir, resi-
duos fuertemente retenidos por los suelos, que son de gran importancia en el destino 
final de estos contaminantes en el medio ambiente. 

La adaptación a formas de trabajo diferentes, así como a estilos de vida tan distintos 
durante la estancia de un investigador en el extranjero, se hace mucho más fácil cuando 
se recae en grupos que combinan un alto prestigio investigador con un incomparable 
trato humano. En este sentido, no me puedo olvidar del apoyo que, durante mi estancia 
en el extranjero, me brindaron en todo momento Enrique Barriuso y William Koskinen, 
con los que hoy guardo una gran amistad y sigo colaborando. 

Finalizada mi formación en el extranjero y tras reincorporarme al grupo de Química 
Ambiental del IRNAS, en Agosto de 2000 tiene lugar mi incorporación al CSIC como 
Científico Titular. Actualmente, me congratulo de desarrollar mi trabajo en el grupo 
que me ha formado durante los últimos 12 años, realizando labores investigadoras 
encaminadas a optimizar el uso de los plaguicidas y a desarrollar estrategias dirigidas 
a evitar la contaminación medioambiental. Mi investigación se centra ahora en profun-
dizar en el conocimiento de los procesos que determinan la dinámica de los plaguicidas 
en el medio ambiente y en el diseño de materiales laminares naturales, inalterados y 
modificados, como adsorbentes para su uso en ecosistemas contaminados. Para mí es 
una suerte desarrollar mi labor investigadora contribuyendo al respeto al medio am-
biente y a un uso sostenible de los Recursos Naturales. 

Me gustaría terminar reiterando mi agradecimiento a la Real Academia Sevillana 
de Ciencias y a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla e insistiendo en que todo 
mi trabajo no hubiese sido posible sin la ayuda de mis directores en España y en el 
Extranjero, los ya mencionados Juan, Mª Carmen, Enrique y Bill, de mis compañeros 
de laboratorio, y especialmente sin el apoyo de mi familia y de Mª José, a quienes 
dedico este Premio. Muchas gracias. 
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EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN 
por el Dr. D. José Manuel Martínez Fernández, 

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, Excmos .. e 
limos. Srs. Académicos y Maestrantes, Sras. y Sres.: 

Querría agradecer sinceramente a la Real Maestranza de Caballería y a la Real 
Academia Sevillana de Ciencias el premio con el que he sido distinguido. Este honor 
supone, sin duda alguna, una enorme satisfacción personal, a la vez que un compromi-
so y estímulo adicional para el futuro. Por todo ello, gracias. 

Siguiendo las indicaciones de la Academia expondré brevemente el tipo de investi-
gación desarrollada desde la finalización de mis estudios de Licenciatura en Ciencias 
Químicas. Y a tal fin querría indicar que el denominador común que ha tenido la labor 
realizada desde entonces no ha sido otro que el estudio de fenómenos relacionados con 
la solvatación, en especial de especies cargadas, es decir, iones, y particularn1ente iones 
metálicos, tanto en fase gas como en disolución. Preguntas tan aparentemente sencillas 
como ¿cuántas moléculas de disolvente se encuentran en la vecindad inmediata de un 
ion y cómo se disponen? o ¿cuánto tiempo una molécula dada que se encuentra en la 
vecindad del ion se mantiene en esa situación? son, por indicar algunos ejemplos, el 
tipo de cuestiones que nos hemos planteado y que hemos intentado responder pues 
explican muchas de las características fisicoquímicas observadas para estas especies. 
Como pueden ver, el terna no trata sistemas, en principio, extremadamente novedosos, 
de reciente descubrimiento o aplicación, y por tanto, de cierta actualidad. Muy por el 
contrario, probablemente los trabajos de Galvani, Volta y Faraday a finales del siglo 
XVIll constituyan las primeras aproximaciones al tema. A pesar de ello, los fenóme-
nos de solvatación tienen una enorme importancia en la estabilidad y funcionalidad de 
moléculas biológicamente importantes, el funcionamiento de celdas electroquímicas 
utilizadas como fuente de energía o en la formación de complejos de gran relevancia en 
los niveles superiores de la atmósfera. En este sentido, podemos decir que el estudio de 
los fenómenos de solvatación iónica es un campo de constante actualidad. En cualquier 
caso, no me gustaría transmitir una idea falsa. La investigación que he realizado en 
estos diez años es un tipo de investigación que podríamos catalogar, según los cánones 
actuales, como una investigación eminentemente básica. Es decir, sin una aplicación 
inmediata de los resultados obtenidos de la misma y concebida sin esta finalidad. A 
pesar de ello, les confieso que la labor realizada no sólo me ha resultado interesante, 
sino que más bien yo diría apasionante. 

Muchas son las posibilidades que ofrece la Química Física para abordar el estudio 
de estos fenómenos. Dentro de un 1narco teórico, o más bien no experimental, evitando 
así la polémica entre Química Teórica y Química Computacional, tanto las aproxima-
ciones basadas en cálculos mecano-cuánticos como en simulaciones estadísticas han re-
sultado especialmente válidas. Las aproximaciones químico-cuánticas consideran bien 
un determinado número de moléculas de disolvente en torno al soluto, de manera que 
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la especificidad de las interacciones soluto-disolvente se pueden estudiar con un eleva-
do nivel de detalle; o bien el efecto del disolvente se introduce a través de un continuo 
dieléctrico que da cuenta de las interacciones de largo alcance existentes en disolución. 
En éste último caso, el disolvente viene caracterizado por su constante dieléctrica y 
rodea al soluto que se encuentra inmerso en una cavidad, normalmente adaptada a 
la forma molecular. Combinando simultáneamente ambas posibilidades abordamos el 
estudio de la hidratación, a nivel energético y estructural, de diversos iones metálicos. 
En el estudio realizado sobre el ion Ag(J) se estudió, por primera vez, bajo este tipo 
de aproximación conocida como método semicontinuo o n1ixto discreto-continuo, un 
agregado compuesto por el ion metálico más las dos primeras esferas de hidratación, 
todo ello inmerso en el continuo. Y también, por primera vez, pude comprobar como 
un cálculo mecano-cuántico podía extenderse meses sin arrojar el resultado final. Los 
resultados obtenidos nos permitieron ver cómo la idea naive de que la descripción de 
los fenómenos de solvatación va mejorando simplemente al ir añadiendo más capas de 
disolvente tratadas de manera explícita no funciona. Existen limitaciones superiores a 
la del coste computacional, las propias del modelo utilizado, de manera que la física 
del medio condensado no se puede describir bien sin la inclusión de factores estadísti-
cos cuando la interacción entre las partículas es relativamente débil. 

Precisamente la aplicación de técnicas estadísticas, en particular simulaciones clá-
sicas de Dinámica Molecular y Monte Cario, nos ha permitido profundizar en el cono-
cimiento de las disoluciones iónicas. Estas técnicas permiten considerar al disolvente 
de forma discreta, reconociendo su estructura a escala atómica. Se simulan así sistemas 
donde el número de partículas incluidas en el cálculo, por encima del millar, hace 
aún inviable el uso de técnicas mecano-cuánticas. En este sentido, tales simulaciones 
constituyen verdaderos experimentos numéricos donde el sistema modelo se estudia 
bajo unas determinadas condiciones (presión, temperatura, concentración, ... ), de igual 
manera que en el laboratorio obtenemos los resultados de una determinada experien-
cia en unas determinadas condiciones experimentales. Las propiedades del sistema se 
obtienen a través de un promedio construido sobre un muestreo aleatorio de configu-
raciones que respeta la distribución de Boltzmann en relación a los pesos estadísticos 
de las diferentes estructuras generadas, simulaciones de Monte Cario, o sobre trayec-
torias dependientes del tiempo, simulaciones de Dinámica Molecular, que siguen las 
leyes clásicas del movimiento. Éstas últimas presentan la ventaja de poder proporcionar 
además información dinámica del sistema bajo estudio. En cualquier caso, el elemento 
clave que determina el éxito de este tipo de técnicas es la utilización de potenciales de 
interacción que puedan describir de forma precisa las interacciones intermoleculares. 
El origen de estos potenciales puede ser empírico o de origen ab initio. Éstos últimos 
permiten realizar simulaciones basadas en primeros principios, facilitando el diseño 
de estrategias de mejora. En contra de esta ventaja fundamental se encuentra el alto 
coste computacional que a veces supone desarrollar este tipo de potenciales. Además, 
la interacción soluto-disolvente está tanto más influenciada por el entorno cuanto más 
alta es la carga del ion. Estos efectos del entorno en disolventes polarizables, más 
conocidos como efectos a muchos cuerpos, ya que la interacción de un ion con una 
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molécula de disolvente vecina depende de las otras moléculas de disolvente también 
vecinas al ion, son de gran importancia cuando se estudian iones n1etálicos rnonoa-
tómicos. Ello complica notablemente las estrategias a seguir para describir apropia-
damente las interacciones soluto-disolvente en la simulación. Sin etnbargo, como se 
suele decir: "no hay mal que por bien no venga". Son precisamente muchos de estos 
iones de alta carga los que, en disoluciones acuosas, definen extraordinariamente bien 
su entorno más próximo, es decir, su primera esfera de hidratación debido a las con-
siderables energías de interacción puestas en juego. Es por ello que la estrategia de 
considerar al ion hidratado como la especie representativa en disolución es operativa. 
Bajo esta aproximación, desarrollada en estos años en diferentes etapas en las que se 
ha ido mejorando de manera progresiva su implementación estadística, hemos sido 
capaces de poner a punto una metodología donde con, relativamente, pocos cálculos 
quín1ico-cuánticos obtenemos potenciales de interacción que proporcionan resultados 
energéticos, dinámicos, espectroscópicos o estructurales en muy buen acuerdo con la 
información experimental. Esta metodología se ha utilizado para el estudio de cationes 
divalentes y trivalentes con entornos tetraédricos y octaédricos en disolución, y, muy 
recientemente, ha sido extendida al estudio de complejos clásicos plano-cuadrados, 
tales como los acuoiones de Paladio(II) o Platino(II). 

Paralelamente a este enfoque teórico he tenido la suerte de poder abordar el tema 
de la solvatación de iones metálicos a través de una vía experimental. La obtención 
de información estructural del entorno próximo de iones en disolución no es una ta-
rea exenta de dificultades debido a la falta de cristalinidad en estos sistemas. No son 
muchas las técnicas experitnentales que nos permiten conocer cómo se estructura el 
disolvente en torno al ion, particularn1ente cuando trabajamos con concentraciones 
bajas o muy bajas, como son por ejemplo, las que se encuentran en muchos medios 
biológicos. Una de las que, sin duda alguna, ha experimentado un mayor auge en las 
dos últimas décadas, convirtiéndose hoy día en una herramienta de enorme utilidad, es 
la técnica de absorción de rayos X en fuentes de radiación sincrotrón, en sus variantes 
EXAFS y XANES. La profundización en ambas vertientes, la teórica y la experimen-
tal, ha permitido la combinación de simulaciones estadísticas con la realización de 
cálculos de primeros principios para la predicción teórica de espectros de absorción en 
disolución. De nuevo el desorden estructural propio de la naturaleza de los sistemas en 
consideración se ha revelado como fundamental. En este sentido me gustaría resaltar 
la enorme importancia de la combinación de información teórica y experimental para 
abordar un determinado problema. No sólo validamos los resultados teóricos a través 
de su comparación con los datos experimentales, sino que el elevado nivel detalle en la 
información proporcionada por los primeros nos permite entender mejor la naturaleza 
de los fenómenos bajo estudio. En algunos casos, incluso, los resultados teóricos lla-
man la atención sobre los procedimientos de análisis de la información experimental, 
a veces utilizados de manera rutinaria, en sistemas que no se adecuan a ]os n1odelos 
implícitos en el propio proceso de análisis. 

La investigación hasta aquí descrita está íntimamente relacionada con el trabajo 
desarrollado en el grupo de investigación "Fisicoquímica de Medios Condensados" 
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dirigido por el Dr. Sánchez Marcos. A todos sus miembros agradezco, sobre todo, el 
apoyo, colaboración y amistad que me han demostrado en todos estos años de andadura 
común. Sin duda alguna, la formación teórico-experimental recibida en mi etapa doc-
toral me ha posibilitado las colaboraciones posteriores. Y en este sentido me gustaría 
subrayar que me siento afortunado por haber respirado un ambiente siempre favorable 
a nuevos enfoques e ideas. 

Mi período postdoctoral se caracterizó por dos objetivos bien diferenciados. Por 
un lado, profundizar en los modelos cuánticos de solvatación y su combinación con 
simulaciones estadísticas. Por otro, la aspiración de aplicar los conocimientos ya adqui-
ridos a un nuevo campo donde éstos pudieran ser de utilidad, a la vez que ampliar mis 
propios conocimientos en una nueva área de investigación. Ambos objetivos se vieron 
cumplidos con mis estancias postdoctorales en Pisa (Italia) y en Estocolmo (Suecia). 

Mi estancia en Italia, aparte de servir para convertirme en un incondicional de la 
pasta, me permitió trabajar en el grupo del Prof. Tomasi quien ha desarrollado el mode-
lo continuo de disolvente más utilizado por la comunidad químico-cuántica y conocido 
como PCM (Polarizable Continuum Model). Utilizando el modelo de Pisa apliqué una 
metodología alternativa a la seguida en nuestro grupo de investigación para el desarro-
llo de potenciales de interacción. El proyecto desarrollado supuso una extensión de la 
metodología establecida en el grupo del Prof. Tomasi, ya que, además del disolvente 
acuoso, se consideraron pequeñas proporciones de otras especies susceptibles de in-
teraccionar con el ion. Paralelamente a esta línea de investigación, la estancia en Pisa 
me permitió abordar otros aspectos teóricos del modelo PCM relacionados con efectos 
estructurales artificiales provocados por la forma de la cavidad o su combinación con 
simulaciones clásicas para la determinación de propiedades espectroscópicas. 

Mis estancias en el Royal Institute of Technology de Estocolmo tuvieron como 
objetivo principal estudiar a través de simulaciones de Dinámica Molecular los efectos 
provocados por cationes metálicos en la estructura y dinámica de ácidos nucleicos. Este 
objetivo constituyó, sin duda, un doble reto ya que, por un lado, supuso iniciar una 
nueva línea de investigación, y por otro, era la base sobre la que se asentaba la nueva 
rama de investigación que el Prof. Lars Kloo quería iniciar en el Opto. de Química In-
orgánica. El trabajo desarrollado nos permitió estudiar el efecto de iones monovalentes, 
como Na+, en sistemas modelo compuestos por cadenas simples de ADN, poniéndo-
se de manifiesto la importancia de las interacciones ion metálico-ácido nucleico para 
explicar ciertos comportamientos estructurales. Estudios posteriores determinan por 
ejemplo la estereoquímica de la interacción de los iones Mg2+ y Ca2+ con los grupos 
fostato de fragmentos de ARNs. Por otro lado, las hostilidades del invierno nórdico 
también me hicieron reflexionar sobre otras cuestiones tales como ¿qué es peor, 40º C 
en agosto en Carrnona o 20º C bajo cero en Estocolmo en enero? Posiblemente, en el 
olor a azahar que acompaña a la primavera sevillana se encuentre la virtud. 

Por último, no quiero dejar de mencionar que toda esta labor investigadora se ha 
complementado con mi labor docente en el Departamento de Química Física de la Uni-
versidad de Sevilla, siendo un objetivo primordial que la experiencia adquirida, no sólo 
sirva para ampliar mis propios conocimientos, sino que pueda transferirse en última 
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instancia (si la situación de transición que vive nuestra universidad así lo permite) al 
propio sistema universitario, caldo de cultivo para futuros premiados. 

Muchas gracias por su atención. 

PALABRAS DE CLAUSURA 
por el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, 

Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias 

Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla, Excmo. Sr. Delegado del Gobierno, Excmos. Sres. Vicerrectores de las Univer-
sidades Hispalense y Pablo de Olavide, Excma. Sra. Teniente de Alcalde y Delegada 
de Educación, Excmo. Sr. Coordinador General del C.S.I.C. en Andalucía, Excmos. 
Sres. Presidentes de las Reales Academias de Medicina, Bellas Artes y Buenas Letras 
de Sevilla, Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos y Caballeros Maestrantes, Sras. y Sres. 

Asistimos a la entrega solemne de los Premios para Investigadores Jóvenes corres-
pondientes al año 2002, en el marco incomparable de esta Sede de la Real Maestranza 
de Caballería de Sevilla, que hoy nos acoge generosamente para celebrar este Acto 
compartido entre las dos Instituciones. 

Se asignan tres premios cada año, dos dotados por la Real Maestranza de Caballería 
y uno por la Real Academia Sevillana de Ciencias. Pero quiero resaltar una vez más 
que los tres tienen la misma importancia y consideración, al ser propuestos simultánea-
mente por un único Jurado, nombrado por la Academia, que ha de aprobar la propuesta 
en Junta General Extraordinaria. 

La Real Academia Sevilla de Ciencias quiere mostrar su satisfacción, que sabe com-
partida por esta Real Maestranza de Caballería de Sevilla, por la magnífica acogida y la 
excelente reputación con que cuentan estos premios entre los Investigadores Sevillanos. 
Y prueba de ello es el número nada despreciable de Investigadores jóvenes, hasta el 
límite de 35 años que marcan las bases, que aspiran a los mismos en cada convocato-
ria, con unos curricula en su mayor prate excepcionales, que hacen difícil la tarea de 
seleccionar a los tres mejores. 

Es sin duda poco conocido en la Ciudad, que Sevilla cuenta con numerosos grupos 
de investigación, tanto en las Universidades Hispalense y Pablo de Olavide, como en 
los Institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en los que se están 
desarrollando investigaciones puntera en diversas ramas de la Ciencia y la Tecnolo-
gía. Sus actividades son, sin embargo bien conocidas en los ambientes científicos y 
académicos fuera de nuestras fronteras, ya que en la mayoría de los casos nuestros 
grupos de investigación mantienen estrechas relaciones de colaboración con grupos 
de los países científica y tecnológicamente mas avanzados. Los investigadores sobre 
los que han recaído los Premios, por ejemplo, han permanecido por un periodo mas o 
menos amplio en centros de Investigación extranjeros, en los que han completado su 
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formación y con los que siguen manteniendo estrechas relaciones con el desarrollo de 
estudios conjuntos. 

Sevilla debe dejar de ser conocida solamente por su Historia, monumentos y Folc-
klore. Debería conocerse también al menos dentro de la propia Ciudad, por su impor-
tante contribución al desarrollo de la ciencia y la tecnología modernas. 

Y son actos como este, los que están contribuyendo a dar a conocer a nuestra So-
ciedad, aunque sea parcialmente, que un grupo numeroso de profesionales amantes de 
su trabajo, dedican sus esfuerzos al desarrollo del conocimiento científico. 

Este año los Premios han recaído en los Doctores Celis García, Martínez Fernández 
y Gómez García, que desarrollan sus investigaciones en las especialidades de Bio-
geoquímica, Química Física y Física de la Materia Condensada. 

En nombre de la Real Academia Sevillana de Ciencias quiero felicitarles muy sin-
ceramente, así como a sus padres, familiares y maestros, que han contribuido a su 
formación. Estoy seguro de que seguirán realizando sus investigaciones con el mismo 
interés, dedicación y esfuerzo con que lo han hecho hasta ahora pues a V des., como 
a cualquier otro investigador vocacional, no les mueven los premios, si bien ayudan y 
animan en la dura tarea diaria, sino el afán de saber y de contribuir con su trabajo al 
desarrollo y avance de la Ciencia y la Tecnología. 

Que les tengan celos por su trabajo, que no envidia, pues los celos le dan importan-
cia a lo que quisiéramos para nosotros, mientras que la envidia es rencor contra el bien 
ajeno, como escribe en una de sus últimas novelas Carlos Fuentes, Premio Príncipe de 
Asturias, quien nos deleitaba hace pocos meses con un excepcional pregón taurino. 

Termino estas breves palabras agradeciendo a la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla su desinteresada contribución al desarrollo de la Investigación en nuestra Ciu-
dad. No le quepa duda al Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor, que la Comunidad 
Científica de Sevilla agradece a la Real Maestranza, no solo la dotación de los Premios, 
sino que un día cada año pueda nuestra Sociedad, mediante este Acto, conocer una 
pequeña muestra del desarrollo de sus Investigaciones. 

Y quería agradecer igualmente a las Autoridades Académicas, Civiles y Militares 
que nos acompañan y a todos Vdes., Sras. y Sres., su presencia y atención. 

Muchas gracias. 

PALABRAS DE CLAUSURA 
por el Excmo. Sr. D. Manuel Roca de Togores y Salinas, 

Conde de Luna, Teniente de Hermano Mayor de 
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla 

Excmo. Sr. Delegado del Gobierno, Excmo. Sr. General, Iltma. Sra. Teniente de 
Alcalde, Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmo. Sr. 
Vicerrector, Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Señores Académicos, Caballe-
ros Maestrantes, Señoras y Señores: 
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Desde el año 1994, fecha en la que se celebró por primera vez en esta Casa, la en-
trega de los Premios de Investigación, convocados por la Real Academia Sevillana de 
Ciencias y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, es uno de los actos mas gratos 
y solemnes de los que aquí tienen lugar. 

Estos Premios suponen para las Instituciones convocantes, el reconocimiento hacia 
la destacada labor que dentro de las diversas áreas de las ciencias, llevan a cabo jóvenes 
investigadores, que se encuentran así apoyados en su difícil quehacer científico. 

Creo que la existencia de convocatorias con10 ésta es además totalmente necesaria, 
al complementar los ciclos universitarios, dando la posibilidad a los nuevos licenciados 
y doctores de dedicarse a la Investigación de manera seria y rigurosa. 

Mi felicitación mas sincera a los premiados de este año: los doctores don Diego 
Gómez García, premio Real Academia Sevillana de Ciencias, don Rafael Celis García 
y don José Luis Martínez Fernández, ambos premiados por la Real Maestranza de 
Caballería. 

A todos ellos, y más aún después de oír sus brillantes intervenciones, y conocer de 
manera más cercana sus magníficos trabajos, sólo me queda manifestarles mi adtni-
ración por su quehacer en las distintas áreas del saber científico, y pedirles que sigan 
adelante en su excelente trayectoria profesional. 

No quiero finalizar estas palabras sin mi reconocimiento hacia la gran labor 
desempeñada por don Rafael Márquez Delgado, anterior Presidente de la Real Acade-
mia Sevillana de Ciencias, cuya gestión estos años ha sido decisiva para la existencia 
de esta convocatoria, y agradecerle su actitud siempre de colaboración con esta Real 
Maestranza. 

A su sucesor, Don Benito Valdés Castrillón, le deseo que durante su presidencia 
tenga toda clae de aciertos y sobre todo que mantengamos entre ambas instituciones, 
unidas en la protección de la ciencia y la cultura, los lazos de amistad y cooperación 
existentes hasta hoy. 

Muchas gracias. 
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ENTREGA DE LA MEDALIA DE HONOR 
DE LA ACADEMIA A LA REAL MAESTRANZA 

DE CABALLERÍA DE SEVILIA 

El acto tuvo lugar el día 12 de noviembre de 2002, 
en el Salón de Actos de la Real Academia de Bellas Artes 

de Santa Isabel de Hungría de Sevilla 





ALOCUCIÓN DEL EXCMO. SR. D. RAFAEL 
MÁRQUEZ DELGADO 

Presidente de la Academia 

Excmo. y Rvdmo. Sr Arzobispo de Sevilla, Excmo. Sr. Teniente de Hermano Ma-
yor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Excmo. Sr. Director de la Real 
Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Excmo. Sr. Rector Magnífico 
de la Universidad de Sevilla, Dignísimas Autoridades, Presidentes y Representaciones 
de otras Academias, Caballeros Maestrantes, Señores Académicos, Señoras y Señores. 

Nos reúne hoy aquí un acto que, con toda justicia, creo que podemos calificar de 
excepcional y harto solemne como es el de entregar la Medalla de Honor de nuestra 
Academia a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, en cumplimiento de lo acor-
dado por esta Real Academia en su Junta General celebrada el día 19 de febrero de 
2002, y cuyo contenido del acuerdo que figura en el acta de la citada Junta, nos acaba 
de leer el Ilmo. Sr. Secretario de la Academia. En él se indica las razones por las que 
esta Real Corporación tomó la decisión de aprobar por unanimidad la propuesta que, 
recogiendo el sentir unánime de sus miembros, hice a la Junta para de esa forma y 
especialmente mediante este acto, expresar públicamente los lazos de gratitud, afecto 
y colaboración que la unen con esta Real Maestranza. 

De ahí, pues, el que siendo un acto fundamentalmente académico y careciendo 
nuestra Academia de sede propia, hayamos querido que se celebre en esta Casa de los 
Pinelos, sede de dos de las Academias de más tradición de nuestra ciudad, como son las 
Reales de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y de Buenas Letras de Sevilla. Vaya 
en primer lugar nuestro agradecimiento a sus respectivos Directores, Excmos. Sres. D. 
Antonio de la Banda y Vargas y D. Rogelio Reyes Cano, por el ofrecimiento que en su 
día nos hicieron para que pudiésemos hacer uso de sus respectivas sedes. 

Por otra parte, el hecho de que nos reunamos en esta casa de las letras y las bellas 
artes debe servir además para contribuir a desmantelar el criterio de quienes sostienen 
aún ese tan traído y llevado divorcio entre las ciencias y las denominadas tradicional y 
equívocamente humanidades, pretendiendo identificar espiritualismo y literatura, por 
un lado, y ciencia y materialismo, por otro, y tratando de identificar la cultura con el 
saber estrictamente literario y humanístico. Tanto el cultivo de las bellas artes como 
la labor científica son humanidades, puesto que son obra de hombres y de mujeres, y 
forman parte del legado cultural de la raza humana, compatibles con concepciones de 
la vida en sus dimensiones transcendente, espiritual y ética de la misma. 
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Pero volvamos al acto que hoy nos reúne. Llama la atención de algunos el hecho 
de que una Corporación como la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que inició 
su andadura allá por la segunda mitad del siglo XVII con un cometido castrense y la 
finalidad de ejercitar el arte ecuestre y alancear toros, se mantenga en plena vigencia y 
con un destacado protagonismo en nuestra ciudad ya entrado el siglo XXI, a pesar de 
los cambios profundos que se han producido desde entonces en la humanidad. Cam-
bios, sobre todo, en nuestros conocimientos científicos y técnicos, pero también en 
nuestro espíritu, en nuestras formas de pensar y de actuar, en nuestra forma de vivir, 
en definitiva. La unidad de nuestros conocimientos, la naturaleza de las comunidades 
humanas, el orden social, el orden de las ideas, las mismas nociones de sociedad y de 
civilización han cambiado, y tenemos la certeza de que no volverán a ser como en el 
pasado. Pero lo que posiblemente llama más la atención de todo esto es la rapidez con 
que se están realizando estos cambios. Los años de la vida humana no miden, como 
en tiempos de nuestros abuelos, algunos pequeños desarrollos, algunas ligeras modi-
ficaciones acerca de lo que aprendimos en nuestra infancia, sino que aportan cambios 
decisivos. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que el mundo se nos haya 
hecho de pronto infinitamente abierto; se han suprimido las distancias en el espacio y 
en el tiempo, las informaciones nos llegan desde los lugares más remotos en tiempo 
presente; y en tiempo presente también se mezclan todas las civilizaciones, todas las 
culturas, tratando de homogeneizamos a todos, como si se pretendiese que exista una 
sola sociedad y una sola cultura. Posiblemente nuestros antepasados viviesen también 
con la impresión de que el mundo era demasiado grande, de que los hombres que lo 
habitaban eran demasiado numerosos para ellos, pero no les preocupaba; ellos vivían 
y jugaban su papel en un pequeño escenario en el que apenas interferían otras civili-
zaciones, otras culturas, otros pueblos. Nuestra situación es completamente diferente, 
las grandes vías de comunicación han convertido el mundo en esa aldea global en la 
que las interacciones son múltiples y variadas; en la que el aleteo de una mariposa en 
Japón puede producir un tornado en Norteamérica, como nos enseña la teoría físico-
matemática de las catástrofes, o en la que la caída de la bolsa en Hongkong produce 
en menos de un cuarto de hora descensos en las bolsas de todo el mundo; en esa aldea 
en la que las mismas canciones resuenan a un tiempo en un teatro de Las Vegas que 
en una montaña del Tibe!. 

En verdad es éste un problema general, un problema que afecta a todos los pue-
blos, a todas las sociedades, a todos los países; pero para nosotros, españoles, y más 
concretamente andaluces, que nos ha gustado siempre, y en mayor medida quizás 
que otros pueblos, preservar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra inti-
midad, nuestros valores individuales del arte, de la belleza, de la amistad; que nos 
gusta practicar la cultura del hombre conociendo al hombre, del vecino conociendo a 
su vecino, es posible que ese cambio nos resulte más difícil de asimilar; y tal vez se 
deba a ello la indiferencia, cuando no animadversión, con que muchas veces nuestra 
sociedad juzga los descubrimientos de la ciencia y los avances de la tecnología, a las 
que suele responsabilizar más de los aspectos negativos que de los positivos que ese 
cambio acarrea. 
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Es posible que nos sintamos a veces tentados de aislarnos, de tapar nuestros oídos 
para evitar que nos lleguen las voces de personas lejanas y de civilizaciones extrañas, 
de cerrar nuestros espíritus a los nuevos descubrimientos de la ciencia y la tecnología. 
Sin embargo, sabemos que estos cambios son irreversibles, y que tratar de aferrarnos al 
pasado sería inútil, e incluso perjudicial, En beneficio de la mayoría, no tenemos otra 
opción que incorporarnos al progreso, Lo contrario tal vez favorecería a algunos, pero 
perjudicaría a la comunidad, 

Existe hoy, por tanto, el desafío para todos los ciudadanos -pero más especialmen-
te para los políticos, y también para los responsables y miembros de instituciones o 
corporaciones públicas o privadas, con cierta proyección sobre la sociedad, como las 
nuestras-, de tratar de conseguir que esa sociedad llegue a armonizar lo nuevo con los 
valores tradicionales que merezca la pena preservar, buscando ese equilibrio difícil, 
precario, tal vez imposible, entre ese mundo universal, infinitamente abierto, inhumano 
incluso -¿por qué no decirlo?-, y lo íntimo; y sin renunciar a lo que nos es próximo y 
querido, a nuestras tradiciones más positivas, a nuestra propia identidad, nos abramos 
al progreso, que traerá el bienestar a la mayoría, 

Pues bien, el acierto de esta Corporación Maestrante está en que ha sabido aceptar 
ese desafío, ha sabido adaptarse al cambio al mismo tiempo que mantener sus valores 
tradicionales dignos de ser preservados, sirviendo de ejemplo y referencia a otras ins-
tituciones o corporaciones que o permanecen ancladas en el pasado sin ninguna conce-
sión al progreso o, por el contrario, se dejan llevar por un malentendido progresismo, 
que no progreso, con pérdida de sus valores tradicionales más estimables y la adopción 
como tales de creencias, tradiciones o costumbres de otros pueblos, o de otras gentes, 
por el sólo hecho de que son más poderosos o más influyentes que nosotros. 

Esta Real Maestranza, al haber perdido su inicial cometido castrense así como sus 
preeminencias políticas y sociales, se viene volcando hoy en una acción social de me-
cenazgo, tanto de carácter cultural como benéfico, que, aunque creo que es conocida 
por la mayoría de los presentes -y más especialmente por las autoridades que nos 
honran con su presencia-, me parece que es ocasión de recordar, habiendo llegado a 
constituirse en uno de los foros de referencia de nuestra ciudad, donde conviven y se 
entremezclan a un tiempo una de las tradiciones más genuinas de nuestro pueblo, como 
es el arte taurino, con el mundo universitario, las artes plásticas, la música, la literatura, 
la beneficencia y también las ciencias. Un ejemplo de esto lo constituyen los premios 
universitarios con los que la Real Maestranza ha querido premiar al mejor alumno 
de cada uno de los cerca de cuarenta centros de la Universidad Hispalense, y lo que 
para mí resulta más particularmente significativo, el que haya querido hacer coincidir 
la entrega de esos premios con la entrega de los trofeos taurinos a los triunfadores de 
la Feria de Abril de Sevilla, lo que constituye el que es sin duda su acto público más 
popular. 

La Real Maestranza ha sabido, como les decía, compaginar el mantenimiento de 
sus viejas y nobles tradiciones con una constante actividad de carácter social, tanto 
desde el punto de vista cultural, organizando y patrocinando conciertos y exposiciones, 
ediciones de libros, premios artísticos, universitarios y de investigación científica, man-
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teniendo una excelente biblioteca, y colaborando en general con todas las academias 
sevillanas, que venimos beneficiándonos de su mecenazgo, como también desde el 
punto de vista benéfico, concediendo ayudas a organizaciones de caridad, formación 
educativa, sanitarias, etc., muchas de ellas desconocidas del gran público, ya que se 
realizan de forma callada, posiblemente por aquello de que no se entere una mano de 
lo que da la otra. 

En el aspecto que hoy nos ocupa más especialmente, el de premiar a la investi-
gación científica sevillana en sus representantes más jóvenes, yo querría resaltar lo 
que ello supone de estímulo y reconocimiento a los jóvenes científicos en sus tareas 
investigadoras, pero también lo que supone como ocasión de acercar y sensibilizar a 
la sociedad sevillana hacia la ciencia y la tecnología, de manera que ésta sepa apreciar 
el valor de la investigación científica en general, pero también el de la investigación 
científica que se hace en nuestro país, e incluso en nuestra comunidad andaluza, o en 
la misma Sevilla. Esta investigación, desarrollada principalmente en nuestras univer-
sidades y en varios centros del C.S.I.C. ubicados en nuestra ciudad, tiene hoy en día 
un bien ganado prestigio tanto a nivel nacional como internacional, de lo que no es 
consciente posiblemente la propia sociedad sevillana. 

El Plan Andaluz de Investigación en sus distintas fases ha permitido ordenar y es-
tructurar en cierto sentido la investigación en Andalucía, pero ha permitido también que 
nos diésemos cuenta, a la vista del conjunto, de la potencialidad de esta investigación, 
donde existen grupos sumamente competitivos no sólo a nivel nacional sino incluso 
internacional. Y aunque no podemos, ni debemos, sentirnos satisfechos con ello, cuan-
do queda tanto por hacer, sí que debemos ser conscientes de lo que se está haciendo, y 
sentirnos moderadamente optimistas y animados a seguir por ese camino. 

Para quienes, como yo y algunos de los universitarios presentes, que por la edad 
vivimos aquellos difíciles años de nuestra prolongada posguerra, de aislamiento exte-
rior, de lentísima recuperación económica, de múltiples carencias universitarias, en los 
que la investigación se hacía más a base de ingenio y de derroche de tiempo que de 
recursos económicos o materiales, y en ]os que la proyección de la misma en los foros 
internacionales era prácticamente inexistente, el contemplar hoy nuestro resurgir en el 
campo de dicha investigación resulta extraordinariamente gratificante. 

A lo largo de los dos últimos siglos, la humanidad se ha ido dando cuenta de que el 
grado de desarrollo de un país depende fundamentalmente de su desarrollo científico 
y técnico. Después de la experiencia vivida en ciertos países -de los que el primer 
modelo fue sin duda el Japón-, se va teniendo cada vez más la convicción de que la 
ciencia, el conocimiento, el descubrimiento y la técnica son de vital importancia para 
el desarrollo de un país. Pasaron ya aquellos años en los que la riqueza de una nación 
dependía de sus recursos en materias primas y estratégicas, ya fuesen de su propio 
suelo o de sus colonias. Hoy en día las materias primas más estimadas son los cerebros. 
Y no son aquellas antiguas materias primas sino el conocimiento, el que es convertido 
hoy en productos avanzados para el mercado. Es lo que ha empezado a llamarse la eco-
nomía del conocimiento o, de una manera más general, la sociedad del conocüniento. 
Pero para que un país pueda incorporarse a este tipo de economía debe hacer un con-
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siderable esfuerzo en innovación y en tecnología, y para generar más poder innovador 
y más avanzada tecnología se hace cada vez más necesaria la investigación científica. 

Por otra parte, es también un hecho avalado por la historia de este último siglo en 
nuestro mundo occidental, que por mucho que se desee promover la ciencia en un país, 
ésta no se desarrollará de forma natural, y difícilmente podrá progresar, si no llega a 
insertarse en su trama social. Y al decir su trama social, me refiero naturalmente a los 
mundos económico, industrial y político, pero también a la misma sociedad, en la que 
la ciencia ha de desempeñar un papel más próximo, como ocurre con las bellas artes, o 
la literatura. En los países avanzados todo el mundo ve la ciencia como parte integrante 
de su cultura, de su tradición cultural. Por muy buena que sea nuestra ciencia, si no está 
integrada en el marco de la cultura general de nuestro país, nunca podrá desempeñar 
eficazmente el papel que le corresponde en nuestra sociedad. Pero es que, además, 
este acercamiento hacia la ciencia y la tecnología es hoy en día una necesidad en una 
sociedad democrática y avanzada como la nuestra, en la que el ciudadano común -y 
con mucha más razón el dirigente político, el profesional, el empresario, etc.- se ve 
obligado en muchas ocasiones a decir algo, incluso a emitir su voto, sobre problemas 
políticos, económicos o sociales que tienen una itnportante componente científica o 
técnica. 

El conseguir sensibilizar a la sociedad hacia la ciencia, tratando de remediar en lo 
posible ese desencuentro entre ciencia y sociedad, viene siendo desde hace tiempo un 
motivo de preocupación para los responsables políticos de los países más avanzados, 
que vienen desarrollando multitud de programas y proyectos a este respecto. También 
en España, S.M. el Rey Don Juan Carlos -que nos preside tanto como Presidente nato 
que es de nuestra Academia, al serlo de todas las Reales Academias españolas, como 
Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla-, en el solemne acto 
de apertura de curso del Instituto de Reales Academias españolas, celebrado en la Real 
de Ciencias de Madrid el año 1998, se refirió a este problema al señalar -y cito sus 
palabras-: ... tenemos que afanarnos para que la sociedad en su conjunto asuma como 
propio y necesario el conocimiento de la ciencia y sus aplicaciones prácticas, las nue-
vas tecnologías que son auténticos motores de la economía y la potencia industrial", y 
vuelve a insistir después" ... en la necesidad de fomentar en la conciencia colectiva y la 
opinión pública el interés por los problemas científicos y el trabajo de los investigado-
res, ... Y terminó calificando como altamente encomiable el trabajo de las Academias 
de Ciencias en esta tarea de proyectar en nuestra vida colectiva el progreso científico 
y sus consecuencias prácticas. Es obvio que España necesita potenciar su ciencia y 
sus técnicas, descuidadas durante siglos, siendo indispensable, por tanto, la creación 
de ese clima de apoyo social, que estimule su cultivo y promoción. El hecho de que 
no podamos citar vínculos anteriores entre la Real Maestranza y las manifestaciones 
científicas de nuestra Ciudad, no es culpa sólo de dicha Corporación, ya que hasta hace 
relativamente poco tiempo tampoco el desarrollo de la ciencia en nuestra sociedad se 
prestaba a ello. Hoy en día, como he indicado anteriormente, el panorama ha cambia-
do, y la Real Maestranza decidió ampliar su acción de mecenazgo, de tanta tradición e 
importancia en el terreno de las artes y de las letras, hacia la ciencia y la tecnología con 
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la creación, a instancias de nuestra Academia, de unos premios dedicados a investiga-
dores jóvenes. La apuesta de la Corporación Maestrante por la investigación científica 
sevillana, con la creación de estos premios, junto con la entrega de los mismos en un 
acto solemne, que con exquisito gusto y esmero organiza cada año en sus propios lo-
cales, pienso que es una de las mejores formas de sensibilizar a nuestra sociedad hacia 
la ciencia y la tecnología y de despertar su confianza en dicha investigación. Confianza 
que es fundamental para conseguir esa necesaria inserción en la sociedad. 

Poco después de la creación de la Real Academia Sevillana de Ciencias se pensó 
que la mejor forma de estimular la vocación y dedicación de los jóvenes investigadores 
sevillanos, al mismo tiempo que recompensar sus méritos científicos, sería la creación 
de un premio de investigación dirigido a ellos, y en 1989, cuando la Academia pudo 
disponer de medios económicos suficientes para la dotación del premio, acordó convo-
carlo. Sin embargo, pensando que un sólo premio iba a resultar muy escaso para toda 
la comunidad de jóvenes investigadores científicos sevillanos, pertenecientes además 
a áreas tan extensas como Física, Química, Biología y Matemáticas, que eran las pri-
mitivas secciones de nuestra Academia, recurrimos a la Real Maestranza de Caballería 
de Sevilla. El Excmo. Sr. D. Francisco González García como Presidente, junto con 
algunos de los miembros de la Academia, visitó al Teniente de Hermano Mayor de la 
Real Maestranza, Excmo. Sr. D. Luis Manuel Halcón de la Lastra, quien acogió de muy 
buen grado unirse a nuestro proyecto creando un segundo premio. Posteriormente, al 
ampliarse el número de secciones de nuestra Academia con la incorporación de una 
sección de Ciencias de la Tierra y otra de Tecnología, la Real Maestranza, siendo su 
Teniente de Hermano Mayor el Excmo. Sr. D. Tulio O'Neill Castrillo, incrementó el 
número de sus premios a dos, así como el importe de los mismos. Por lo que a partir 
de 1996 se convocan anualmente tres premios, uno de la Academia y dos de la Real 
Maestranza. Todos ellos tienen la misma dotación económica y están resueltos por el 
mismo Jurado, constituido por seis vocales (académicos numerarios), uno por cada una 
de las seis secciones de la Academia, y presidido por el presidente de la misma. 

Hasta ahora el grado de satisfacción de nuestras dos Corporaciones por estos pre-
mios es excelente, no sólo por el número de aspirantes que se presentan a cada con-
vocatoria, que superan siempre la veintena y en ocasiones la treintena, sino por la 
calidad de los curricula presentados, así como por la carrera científica seguida por los 
premiados, que justifican sobradamente el acierto de los respectivos jurados. 

Quiero dejar constancia del alto grado de reconocimiento y consideración que es-
tán consiguiendo estos premios, incluso fuera de la comunidad científica sevillana, y 
cuyo mérito corresponde sobre todo a la carrera científica que han proseguido nuestros 
jóvenes investigadores premiados. Como alguna vez he señalado, si debido al número 
de aspirantes y a la limitación de los premios, no han recibido premio todos los que 
los han merecido, sí que podemos estar seguros de que los han merecido todos los que 
los han recibido. 

El número de premiados hasta ahora es 32, de los que actualmente nueve son ca-
tedráticos de universidad, dos profesores de investigación del C.S.I.C., 14 profesores 
titulares de universidad. Dos de ellos han sido directores de Institutos de Investigación, 
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y otros dos directores de departamentos universitarios; otros, más recientes, no han 
tenido aún tiempo de cambiar de status. 

Y ya termino. 
Por todo lo anterior, por toda esa acción benefactora y munífica que ejerce esta Real 

Maestranza y que se extiende a prácticamente todas las manifestaciones culturales de 
nuestra Ciudad, y en especial por la dotación de estos premios a la investigación cientí-
fica sevillana, la Real Academia Sevillana de Ciencias tomó por unanimidad el acuerdo 
de otorgar la Medalla de Honor de la Corporación a la Real Maestranza de Caballería 
de Sevilla, y a mí me cabe el honor de hacerle entrega de la misma a su Teniente de 
Hermano Mayor, Excmo. Sr. D. Manuel de Togores, Conde de Luna, al mismo tiempo 
que mostrar nuestro agradecimiento y respetuoso afecto a toda la Corporación Maes-
trante y en especial a los anteriores Tenientes de Hermano Mayor, Excmos. Sres. D. 
Luis Manuel Halcón de la Lastra, Conde de Peñaflor de Argamasilla, en cuyo manda-
to se crearon estos premios, y O.Tulio O'Neill Castrillo, Marqués de Cartójar, en la 
consideración de que los años en que han ocupado los cargos de Teniente de Hermano 
Mayor de la Real Maestranza, han impulsado notablemente la colaboración entre dicha 
Corporación y nuestra Academia. 

Esta concesión, creemos, estrechará aún más los lazos entre la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla y nuestra Academia, y ampliará, estamos seguros, su acción de 
mecenazgo de tanta tradición e importancia en el campo de las artes y las letras, como 
antes señalé, hacia la ciencia y la tecnología con nuevas actuaciones, como la sociedad 
actual demanda. 

He dicho. 
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ALOCUCIÓN DEL EXCMO. SR. CONDE DE LUNA 

Teniente de Hermano Mayor 
de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla 

Excelentísimo y Reverendísimo Sr. Arzobispo, Excelentísimo Sr. Presidente de la 
Real Academia Sevillana de Ciencias, Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Acade-
mia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Excelentísimo y Magnífico Sr. Rector, 
Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades, Señores Académicos, Caballeros Maestran-
tes, Señoras y Señores: 

En primer lugar mi profundo agradecimiento a la Real Academia Sevillana de Cien-
cias por la conceción y entrega de su Medalla de Honor a la Real Maestranza de Ca-
ballería de Sevilla, a la que represento en este acto como Teniente por Su Majestad el 
Rey, Nuestro Augusto Hermano Mayor. 

Considero esta distinción, la primera entregada por la Real Academia a una Ins-
titución, un inestimab]e honor, y así lo manifiesto a su Presidente, y a los señores 
académicos. 

Desearía, aunque de manera breve, recoger en mis palabras la vinculación y cola-
boración existente entre ambas Corporaciones, y con ello, ratificar unas relaciones que 
siempre hemos considerado en un lugar destacado. 

En 1990 la Real Maestranza patrocinó, por primera vez, uno de los premios de 
Investigación convocados por la Real Academia Sevillana de Ciencias, ampliándose 
nuestro patrocinio a dos galardones en 1997. Asimismo, desde 1994, cada año es para 
nosotros, la entrega de éstos, uno de los actos mas gratos y solemnes que tienen lugar 
en nuestra Casa. 

El interés que, como Corporación, nos lleva a premiar cada curso académico, a 
los licenciados y diplomados con los mejores expedientes de cada Facultad o Escuela 
Técnica de la Universidad Hispalense, nos mueve también a colaborar con estos ga-
lardones, que distinguen a personas que verdaderamente han hecho del estudio y del 
trabajo continuo, una forma de vida. 

Creemos que así estimulamos la labor, muchas veces poco difundida, de los inves-
tigadores jóvenes, cuya tarea científica se lleva a cabo muy cerca de nosotros, y que 
en ocasiones, por muy diversas y poco afortunadas razones, no es Jo suficientemente 
apoyada. 

Por ello, y porque entendemos que entre las actuaciones desarrolladas en muy di-
versos campos por la Real Maestranza, debe estar el reconocimiento y el apoyo a las 
Letras, las Artes y las Ciencias, dentro del concepto más clásico del saber, y a las 
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nuevas Tecnologías, en el ámbito de la modernidad, seguiremos siempre favoreciendo 
convocatorias como éstas. 

Termino estas palabras, significándoles de nuevo mi agradecimiento y el de la Real 
Maestranza de Caballería a la Real Academia Sevillana de Ciencias, por la conce-
sión de su Medalla de Honor; a su Presidente, a los señores Académicos, y a cuantas 
personas colaboran con esta Institución, que al igual que las otras Reales Academias 
sevillanas, tan destacada labor lleva a cabo en la vida cultural, científica y social de 
nuestra ciudad. 

Muchas gracias. 
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ACTO CONMEMORATIVO DEL 
PRIMER CENTENARIO DE LA SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

El acto tuvo lugar el día 26 de noviembre de 2003, 
en el Aula Magna de la Facultad de Física 





ALOCUCIÓN DE LA ILMA SRA. Dª. ÁNGELES 
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 

Decana de la Facultad de Química 
de la Universidad de Sevilla 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias, Excmo. Sr. Vicerrector 
de Investigación de la Universidad de Sevilla, Ilmos. Sres., Profesores, Estudiantes, 
Amigos. 

Como Decana de la Facultad de Química de esta Universidad y en representación 
de todos los miembros de la misma, me siento muy honrada al poder compartir esta 
conmemoración del centenario de la Real Sociedad Española de Física y Química con 
todos Vds. y por tanto, agradezco sinceramente al Excmo. Sr. Presidente de la Real 
Academia Sevillana de Ciencias la oportunidad que nos ha brindado de poder participar 
en este acto. 

Como no podía ser menos, mis primeras palabras han de ser de reconocimiento 
público a aquellas figuras destacadas de la ciencia española que el 23 de enero de 
1903, deciden fundar la Sociedad Española de Química y Física (hoy segregada en sus 
dos ramas básicas), eligiendo como primer presidente a D. José Echegaray y entre los 
que es de rigor destacar a: Rodríguez Carracido, Obdulio Femández, Casares Gil, Bias 
Cabrera, Torres Quevedo, Julio Palacios, Moles, Bermejo, Ángel del Campo, Duperier, 
Ríus Miró, Gamboa Loyarte ... y tantos otros que, no sólo desde la presidencia de esta 
Sociedad, sino a través de ella, han conseguido aglutinar a escala nacional a físicos y 
químicos, hasta convertirles en un auténtico grupo de investigación nacional. Hombres 
que merecen el respeto y consideración de todos nosotros, beneficiarios de ese inmenso 
caudal de conocimientos y aplicaciones prácticas derivadas de ellos. 

Al hacer una revisión rápida de la trayectoria continuada de esta Real Sociedad, no 
cabe duda de que una de sus grandes aportaciones en "pro" del desarrollo de una cien-
cia más activa, además de la ya señalada de constituirse en un foro imparcial, idóneo 
y prestigioso de la actividad investigadora de este país, ha sido y es la publicación de 
sus revistas con las denominaciones de Anales de Física y Anales de Química. 

Desde 1928, año en el que, con ocasión de la celebración de las bodas de plata se 
le concede el título de Real, la Sociedad ha seguido la gran aventura de la Física y de 
la Química en nuestro siglo, a través de sus Reuniones Bienales, en las que brillan 
aquellos grandes científicos y aparecen las importantes aportaciones de los químicos 
españoles, que logran por primera vez traer a Madrid, en 1934, el noveno Congreso 
Internacional de Química Pura y Aplicada en reconocimiento a su labor investigadora. 
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No es fácil resumir en esta intervención, limitada necesariamente por el tiempo, 
estos cien años de historia. Por ello, me van a permitir que como Decana de una Fa-
cultad preocupada por la situación actual de nuestros estudios científicos, resuma la 
excelencia y vitalidad demostrada por estas Sociedades, a lo largo de sus cien años de 
historia, en lo que constituye uno de sus más importantes retos actuales. 

Las Reales Sociedades de Física y Química han detectado como otras instituciones, 
el alarmante descenso tanto en el nivel de conocimientos científicos de los alumnos que 
terminan la Enseñanza Secundaria en España, como en el número de estudiantes que 
siguen la vía científica en su formación. Conscientes de su papel relevante y represen-
tativo de su comunidad científica, han transmitido a las autoridades educativas y a los 
órganos de representación de la soberanía popular, como es el Senado, su preocupación 
por la gravedad de este problema, que podría llegar a comprometer el desarrollo cien-
tífico y tecnológico de nuestro país en un futuro próximo. 

Así el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicaba, el pasado 22 de Mayo, 
el informe definitivo de la Ponencia sobre "La situación de las enseñanzas científicas 
en la educación secundaria". Ponencia que se fundamenta en la exposición de motivos 
realizada por estas Reales Sociedades, tratando de detectar la naturaleza del problema 
y de definir las posibles actuaciones correctoras. 

En el texto presentado se indicaba: "En la actual y futura sociedad del conoci-
miento no sólo se debe tener información sino que es necesario que los alumnos estén 
dotados de capacidad para interpretarla y sobre todo para comprenderla. En una 
Sociedad moderna, las disciplinas científicas -Física, Química y Matemáticas- son 
fundamentales para abordar los retos cient(ficos y tecnológicos del siglo XXI. Además, 
un mejor y mayor conocimiento de la metodología científica, contribuirá a confornzar 
la capacidad reflexiva y de raciocinio, lo que unido a una educación fundamentada en 
valores, contribuirá decididamente a una formación más humanista". 

Sin embargo, el nivel actual de la enseñanza de las ciencias Física, Química y Ma-
temáticas, no parece ser suficiente, en opinión generalizada de los propios profesores 
de Enseñanza Secundaria y de los profesores que los recibimos en la Universidad. 
Resulta llamativo el hecho de que más de la mitad de los alumnos que pretenden seguir 
estudios de Ciencias o de Escuelas Técnicas, no aprueban las asignaturas de Química 
y Física en los exámenes de acceso a la Universidad. La proporción de aprobados es 
modesta. 

¿Cuáles son las causas de este fracaso? Sólo citaré algunas de las que recogen en 
su informe los representantes de estas Reales Sociedades: 

- La falta de estímulos hacia los estudios científicos y técnicos parece conducir 
a la disminución de vocaciones (menor demanda). En una reciente encuesta a 
alumnos de secundaria se recoge "los alumnos piensan que el fracaso en los 
estudios no afecta en gran manera a su posibilidad de encontrar un empleo 
aceptable". Es decir, no vinculan educación y profesión. De hecho, si repasamos 
el mensaje que nos llega desde la pequeña pantalla, es fácil concluir que se está 
cayendo cada vez más en una especie de celebración de la ignorancia. 
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La perdida de los valores tradicionales del aprendizaje, de los cuales el más 
destacado es el esfuerzo personal, y como consecuencia, el hecho de que los 
estudiantes que eligen esta opción de ciencias están menos preparados (notas 
medias más bajas) y los índices de fracaso aumentan de modo preocupante en 
nuestra Universidad (menos conocimientos científicos básicos y escasos hábitos 
de estudio). 

Recientemente se ha realizado un estudio sobre la participación de estudiantes es-
pañoles, desde 1996, en las ediciones internacionales de la Olimpiada de Química. Los 
resultados parecen no impactar tanto a nuestra sociedad como la derrota de la selección 
española de baloncesto por 74-8 en un partido frente a Alemania. 

Los datos sobre la eficacia de la participación en la Olimpiada (obtenidos a partir 
del número de medallas y menciones), permitieron a estas Sociedades poner de mani-
fiesto: una eficacia del 8,3% sobre cien para nuestros alumnos. Los resultados de otros 
países, durante el mismo período, son los siguientes Argentina 76%, Alemania 73,9% 
Francia 57,3, Reino Unido 56,3%, Méjico 39,6%, Italia 38,5 etc. 

Concluyen por tanto, la Real Sociedad de Física y la de Química que con este pa-
norama no se prevé un futuro científico y tecnológico halagüeño para nuestro país, que 
está necesitado de este tipo de profesionales. 

Perrnítanme una comparación: el 4 de octubre de 1957, el pueblo norteamericano 
que contaba con la ciencia más avanzada y la tecnología más potente, sufrió una tre-
menda decepción. Ese día se enteraron, de que en el sistema solar había un nuevo cuer-
po celeste; la Tierra, además de con la Luna, contaba con un nuevo satélite: el Sputnik. 
La reacción de EE.UU. fue rápida y efectiva. El Congreso se dirigió a las instituciones 
científicas, tanto oficiales como profesionales, requiriendo informes sobre el origen del 
retraso tecnológico. Comenzó en consecuencia, una etapa de introspección socia] y de 
investigación sobre la enseñanza de la ciencia. 

Como resultado de esta etapa, la sociedad norteamericana llegó a una conclusión 
clara: "El problema del retraso tecnológico se debía a que el ciudadano medio era 
científicamente analfabeto". La solución a aplicar se sintetizaba en los dos eslóganes 
que utilizaron en educación: 

La ciencia es para todos los norteamericanos. 
La ciencia debe ser algo que los alumnos hagan, no que la reciban ya hecha. 

Todo ello implicaba una revolución no sólo en los fines de la enseñanza, sino tam-
bién y sobre todo en los métodos. 

A principios de mayo de este año, en la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos se presentaba el Acta 3.130 proponiendo un presupuesto piloto de 25 millones 
de dólares para fomentar los estudios de ciencia y tecnología, al haber observado un 
notable descenso, superior al 30%, en las vocaciones y graduaciones en este ámbito, 
desde finales de los ochenta. 
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Europa siguió el ejemplo de Estados Unidos y en 1972, seis años después de la 
primera ley americana, el Reino Unido promulgó la primera ley que hace obligatoria 
la enseñanza de la ciencia en la escuela. De hecho, poco después, la Unión Europea 
señalaba la importancia de la educación científica y comenzaron las recomendaciones 
que todos ya conocemos y que culminan en la cumbre y acuerdos de Bolonia y su 
desarrollo posterior (Praga y Berlín). 

A partir de entonces, y aunque las legislaciones de la mayoría de los países euro-
peos, contemplan tanto la enseñanza de las ciencias como los métodos de hacerlo, los 
grados de aplicación van desde la implantación total en Inglaterra, Francia y Alemania, 
hasta la ausencia casi absoluta en que nos encontramos en España, Portugal y Grecia. 

A este respecto, el profesor Luis Oro Presidente de la Real Sociedad Española de 
Química, señalaba en el informe de la Ponencia presentada en el Senado, lo siguiente 
"A lo largo de mi vida he tenido ocasión de vivir en varios países. En ninguno de ellos 
he podido escuchar esa expresión, tan nuestra y lamentablemente demasiado frecuente 
que dice: es que soy de letras". Con ello, parece justificable desconocer principios 
científicos sencillos, lo que no parece razonable para hombres cultos acordes con su 
tiempo. ¿Acaso las Ciencias, por no ser reconocidas como Humanidades, son propias 
de extraños seres no humanos? 

La Ciencia que es una parte de la cultura se puede, y se debe explicar incluso en 
las primeras etapas, es decir, en la Educación Infantil y Primaria. El Profesor Gerardo 
Delgado, Presidente de la Real Sociedad Española de Física, señala en su informe: 
"no es necesario saber leer y escribir para interesarse por qué caen los objetos y sin 
embargo no caen la luna o las estrellas, extasiarse ante el arco iris y mirar con ojos 
asombrados la flora y fauna que nos rodea. Los primeros estímulos provocan curiosi-
dad y preguntas a los que sólo puede responder la Ciencia". Ciencia que sigue siendo 
todavía una de las grandes anomalías históricas en España. 

Sí España, que ha sido un país periférico durante el siglo XIX y gran parte del XX, 
desea estar dentro de los países desarrollados, es esencial que apoye la investigación 
científica y como condición indispensable la educación científica a todos los niveles. 
Sin embargo, la educación secundaria es vital no sólo para el desarrollo científico sino 
también para el desarrollo de unos ciudadanos con capacidad de análisis, auténticamen-
te libres. Y esto es lo que las Reales Sociedades de Física y Química juntamente con 
la de Matemáticas han puesto de manifiesto en diferentes foros y que ha dado lugar a 
la constitución de la Ponencia sobre la situación de la enseñanza secundaria. Como en 
sus comienzos, aspiran a reunir todos los esfuerzos dispersos que se hacen en España, 
para potenciar la investigación y mejorar el sistema educativo en el campo de la Física 
y la Química, eliminando posturas individuales o institucionales e intentando que los 
problemas sean abordados colectivamente, pero de una manera objetiva y coordinada. 

Termino por tanto, expresando nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento 
a estas Sociedades, por esa labor continuada que nos hace seguir siendo optimistas a 
todos los que de alguna manera participamos en la tarea de "la educación científica". 

Quisiera hacer llegar desde aquí nuestra más sincera enhorabuena a las Reales So-
ciedades por su centenario y nuestros mejores deseos para el futuro. 
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ALOCUCIÓN DEL ILMO. SR. D. MANUEL 
GÓMEZ GUILLÉN 

Presidente de la Sección Territorial de Sevilla 
de la Real Sociedad Española de Química 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmo. Sr. Pre-
sidente de la Sección de Sevilla de la Real Sociedad Española de Física, Ilma. Señora 
Decana de la Facultad de Química, Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Física, señoras 
y señores: 

Durante los siglos XIX y XX surgieron en todos los países pujantes en los diversos 
campos de la Ciencia, Sociedades científicas con carácter nacional. En particular, la 
Sociedad Española de Física y Química se fundó el 23 de enero de 1903, en la antigua 
sede de la Universidad Central en la calle San Bernardo de Madrid, siendo su primer 
Presidente D. José Echegaray. Con ocasión de las bodas de plata de la Sociedad, en 
1928, el rey Alfonso XIII le concedió el título de Real, y en 1978, al cumplir 75 años, 
dado el crecimiento de esas dos ramas de la Ciencia en España, se acordó la separación 
en las dos Sociedades qne hoy conocemos, hecho que tuvo efectividad en 1980. 

Sin duda, la actividad principal que, durante nada menos que estos cien años, ha 
desarrollado la Real Sociedad, y en los últimos años las dos Sociedades separadamente, 
ha sido la edición de los "Anales" que, con varios nombres y divisiones, ha llegado al nº 
99 este año 2003, con el nombre "Anales de (la Real Sociedad Española de) Química". 
Una multitud de científicos, no sólo españoles, ha venido publicando sus resultados 
científicos en "Anales". La revista ha tenido recientemente que cambiar su rumbo (la 
alternativa era desaparecer totalmente), como ha ocurrido con las revistas de las Socie-
dades nacionales en la mayor parte de los países europeos (hace poco desaparecieron 
en Alemania nada menos que las revistas "Chemische Berichte" y "Liebigs Annalen 
der Chemie"); así, "Anales" se ha convertido desde hace dos años en una revista de 
divulgación, de gran calidad, sobre las áreas de la Química, que tiene gran aceptación 
entre los socios e incluso en ámbitos donde anteriormente era minoritario el número de 
suscriptores, como es el del profesorado de bachillerato. Como contrapartida, la Real 
Sociedad Española de Química viene participando desde hace dos años en un consorcio 
de las Sociedades Químicas del continente europeo que ha creado revistas científicas 
de muy alto nivel, como son: 

"Chemistry, a European Joumal". 
"European Journal of Inorganic Chemistry". 
"European Journal of Organic Chemistry". 
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y, en colaboración con otras Sociedades europeas, es coeditora de otras revistas: 

"ChemBioChem, a European Jo urna! of Chemical Biology". 
"Physical Chemistry Chemical Physics, a Joumal of European Chemical Socie-
ties". 

Es en estas revistas donde todos los miembros de la Sociedad estamos especialmente 
invitados a publicar nuestros resultados científicos. 

La Sociedad organizó en Madrid, en 1934, el IX Congreso Internacional de Quí-
mica, un acontecimiento científico de gran transcendencia, que supuso su espaldarazo 
definitivo ante la comunidad científica internacional. Era Presidente entonces el desta-
cado científico español Obdulio Femández, quien, en su obra Recuerdos de una vida 
(Madrid, 1973), decía: "No era faena sencilla en aquellas fechas, consecutivas a la 
Primera Guerra Mundial, aunar voluntades para no dejar a un lado a países adelantados 
en Química ... Se congregaron en la capital de España más de 1.500 químicos (una cifra 
fabulosa en aquella época) de todos los países, incluyendo el Japón, que hasta última 
hora no envió delegado oficial". La inauguración fue presidida por Niceto Alcalá Za-
mora, Presidente de la República, y Salvador de Madariaga, Ministro de Instrucción 
Pública. 

El Centenario, como sabe la mayoría de V des., se ha conmemorado en Madrid con 
actos tan importantes como, en primer lugar, el de inauguración, que se celebró el día 
23 de enero de 2003, exactamente 100 años después y en el mismo sitio exacto donde 
se había fundado la primitiva Sociedad de Física y Química. Este acto conmemorativo 
fue presidido en el antiguo Paraninfo de la Universidad Central por el Excmo. Sr. Rec-
tor Mgfco. de la Universidad Complutense, D. Rafael Puyo!, y los Presidentes de las 
Reales Sociedades Españolas de Física, D. Gerardo Delgado Barrio, y de Química, D. 
Luis Oro Gira!, y en él, el Excmo. Sr. D. Federico Mayor Zaragoza pronunció una con-
ferencia sobre el tema "Ciencia, consciencia, conciencia", que resultó ser una profunda 
reflexión sobre el objeto de nuestra actividad como científicos y su evolución histórica 
hasta el crítico momento actual, destacando la habitual elocuencia del conferenciante. 
La segunda actividad conmemorativa del Centenario fue la celebración de la XXIX 
Reunión Bienal -conjunta esta vez por esa razón- de ambas Reales Sociedades, que 
reunió en Madrid, del 7 al 11 de julio, a más de 1.000 Congresistas, quienes tuvieron 
la oportunidad de oír a varios Premios Nobel de diversas áreas de la Física y de la 
Química en conferencias plenarias del más alto nivel, así como la intervención de los 
más prestigiosos colegas españoles y extranjeros en conferencias plenarias e invitadas. 
Concretamente, los siguientes Premios Nobel de Química impartieron las conferencias 
plenarias que se indican: 

Prof. Richard R. Ernst (ETH, Zurich, Suiza), "Science and Beyond", Premio 
Nobel 1991. 
Prof. Jean Marie Lehn (Estrasburgo, Francia), "Perspectives in Chemistry: In-
formation, Self-Organization, Adaptation in Chemical Systems", Premio Nobel 
1987. 
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Prof. Sir Harold W. Kroto (Brighton, Reino Unido), "2010. NanoSpace Odys-
sey", Premio Nobel 1996. 

Puedo asegurar, como uno más de los numerosos asistentes de esta Sección de Sevilla 
a la Bienal, que se ha conseguido alcanzar en esa Reunión un nivel científico al que no 
recuerdo se hubiera llegado en otras anteriores. 

Como colofón, según anuncio recibido ayer, el Acto de Clausura del Centenario 
tendrá lugar el próximo día 1 O de diciembre en la Universidad Rey Juan Carlos, en 
Móstoles, acto en el que cuatro destacados científicos españoles ( dos químicos y dos 
físicos) pronunciarán conferencias. 

Hace 25 años, cuando se celebró, también en Madrid, bajo la presidencia del Prof. 
Gamboa Loyarte, la Reunión conmemorativa del 75º Aniversario de la Real Sociedad 
(del 2 al 7 de octubre de 1978), tuve ocasión de asistir a una de las conferencias ple-
narias de más altura entre las que recordaba, que, sobre el tema (traducido) "Recientes 
progresos en la química de productos naturales", fue pronunciada por el Prof. Robert 
B. Woodward, de la Universidad de Harvard, uno de los químicos orgánicos más re-
nombrados por sus numerosas e ingeniosísimas aportaciones a la Síntesis Orgánica 
(por ejemplo, la primera síntesis total de la cortisona, realizada en 1951); por su ex-
tensa y valiosa labor, en 1965 se le otorgó el Premio Nobel. En 1978, cuando contaba 
61 años, todavía era persona con mucha energía, tal como demostró en su magnífica 
conferencia, pero desgraciadamente murió un año después. 

Lógicamente, en 1953 no asistí, por ser aún un niño, a la celebración del cincuen-
tenario de la Real Sociedad Española de Física y Química. En el capítulo 6 de los 10 
de que consta la obra titulada "La Investigación Química Española", publicada en 
1981 por el Prof. Lora-Tamayo (Ed. Alhambra), se resume en sólo 10 páginas la ya 
larga historia, hasta ese momento, de nuestra Sociedad. De allí destaco algunos puntos 
referentes a las Bodas de Oro: 

En ese momento era Presidente el mismo D. Manuel Lora-Tamayo. 
Participaron 654 congresistas. 
Hubo representaciones de 25 corporaciones extranjeras, de ellas 12 de Química. 
Intervinieron 6 Premios Nobel, entre ellos el Prof. Kurt Alder (quien con Otto 
Diels había desarrollado la síntesis diénica). 

Se quejaba el Prof. Lora, en su libro citado, de la falta de documentación referente 
a la celebración de las Bodas de Plata de la Sociedad en 1928, que según él, debió ex-
traviarse cuando se hizo el traslado del archivo y de la biblioteca de la Sociedad desde 
su sede en la calle San Bernardo a la de la Ciudad Universitaria. 

Sin embargo, a través de mi compañero en el Departamento de Química Orgánica, 
el Prof. José Fuentes Mota, a quien hago público mi agradecimiento, me han llegado 
documentos originales sobre los actos que tuvieron lugar, del 9 al 14 de abril de 1928, 
bajo la Presidencia del Prof. Julio Palacios, con motivo del así llamado "Jubileo de 
Plata" de la Sociedad. Esos documentos pertenecieron al Prof. (José) Mariano Mota 
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Salado, de quien el Prof. Fuentes Mota es nieto, y éste los ha entresacado del archivo 
familiar. 

Como es conocido por la mayoría de los presentes, D. Mariano Mota Salado fue 
Catedrático de Química General de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Se-
villa y llegó a ser Rector, ejerciendo como tal, dadas las circunstancias políticas de la 
postguerra, incluso muchos años después de cumplir la edad de jubilación y falleció 
en el ejercicio de dicho cargo en 1951, ya cumplidos sus 83 años. 

En la circular preliminar aún se nombraba la Sociedad Española de Física y Quími-
ca sin el título de Real, pero ya en las circulares y programas posteriores aparece con 
ese título, concedido por Alfonso XIII con motivo de la efeméride. 

En el contenido de la circular preliminar, podemos comentar como anécdota lo que 
hoy sería un arcaísmo curioso; en las notas de la circular se puede leer: .. .la Sociedad 
dirigirá un saludo amistoso por telegrafía sin hilos a las Sociedades hermanas extran-
jeras ... ". 

Del contenido de la circular con el Programa definitivo pueden destacarse algunos 
detalles: Los conferenciantes extranjeros, un francés, un italiano, un holandés y un 
alemán hablaron en francés (salvo el italiano, que usó su propio idioma); todavía no 
se había impuesto el inglés como idioma más común en las ramas científicas. Por otra 
parte, se observa que era costumbre en este tipo de congresos ofrecer un té a las 6 de 
la tarde. Además del Comité de Honor, que presidió S. M. el Rey Don Alfonso XIII, 
se citaban en la circular las 18 Delegaciones extranjeras, principalmente europeas, que 
asistirían a la Reunión. El banquete de clausura estaba previsto para el sábado 14 a 
las 21 horas. Como anécdota, es curioso el anglicismo "auto-cars" (así, con un guión), 
hoy casi en desuso. 

Se conservan tres tarjetas de invitación a los actos. La primera es para la fiesta que 
se ofreció el día 11 en el Hotel Ritz, con baile desde las once de la noche, para la que 
se exigía traje de etiqueta. La segunda es la invitación al ciclo de conferencias; y la 
tercera, la invitación del Rector de la Universidad Central a la recepción ofrecida en 
honor de los Delegados extranjeros. 

En el Programa del Ciclo de Conferencias, se indican los nombres y procedencia 
de los conferenciantes: Profesor Pierre Weiss, de Estrasburgo; Profesor Nicola Parra-
vano, de Roma; Profesor Piter Zeeman, de Amsterdam, y Profesor Kasimir Fajans, de 
Munich. 

En las tres páginas de ese Programa aparecen los títulos y resúmenes de las Confe-
rencias. Creo que es interesante resaltar el hecho de que dos de ellas, las de los Profe-
sores Weiss y Zeeman, se refiririeran a los efectos que los campos magnéticos provocan 
en la materia, no sólo a escala molecular y atómica, sino también electrónica y nuclear. 
Quizás estos excelentes científicos, ya en su época, pudieron prever que sus estudios 
llevarían, unos 30 ó 40 años más tarde, a una aplicación de tanta trascendencia hoy en 
la determinación de las estructuras de los compuestos químicos como es la Resonancia 
Magnética Nuclear. 

Los dos actos culturales, ambos dedicados a la música, tuvieron lugar, uno el mar-
tes IO de abril en el Teatro de al Comedia, en el que la Banda Municipal de Madrid 
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ofreció un concierto de música española, y el otro, el 14 de abril (según el Programa 
preliminar) en el Salón Rectoral, donde los Coros Universitarios interpretaron cantos 
regionales. 

Sólo me queda manifestar públicamente, en nombre de los miembros de la Sección 
de Sevilla de la Real Sociedad Española de Química, nuestro agradecimiento a la Real 
Academia Sevillana de Ciencias, en particular a su Presidente, el Excmo. Sr. D. Benito 
Valdés Castrillón, por haber promovido este acto de celebración del Centenario de la 
creación de la Sociedad Española de Física y Química, que nos permite reunirnos para, 
entre otras cosas, evocar aunque sea sucintamente las efemérides más destacadas en 
estos cien años de actividades dirigidas a promover el desarrollo de esas Ciencias en 
España. 

Muchas gracias. 
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ALOCUCIÓN DEL EXCMO. SR. D. RAFAEL 
MÁRQUEZ DELGADO 

Presidente de la Sección Territorial de Sevilla 
de la Real Sociedad Española de Física 

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Ilmo. Sr. Presi-
dente de la Sección de Sevilla de la Real Sociedad Sevillana de Química, Ilma. Sra. 
Decana de la Facultad de Química, Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Física, dignísi-
mas autoridades, señoras y señores: 

En los últimos años del siglo XIX y primeros del siglo XX, después de la pérdida 
de los últimos restos de nuestro imperio colonial, algunos españoles empiezan a tomar 
conciencia de nuestro retraso en todo Jo relativo a la ciencia y sus aplicaciones prácti-
cas, y desde algnnos foros se trata de fomentar la educación científica en España. 

Llamaba la atención, tanto fuera como dentro de nuestro país, el hecho de que 
una cultura tan brillante como la nuestra en arte, literatura, música o folclore hubiese 
contribuido tan poco a la ciencia. Ya entonces hubo quienes enfocaron el problema 
correctamente, indicando que los requisitos para el desarrollo de la investigación cien-
tífica son muy diferentes de los que se exigen para el desarrollo del arte, la literatura o 
la música, que había resultado tan brillante en nuestro país. La investigación científica 
exige una institucionalización de la ciencia y una dotación de medios, que no depende 
de la sola voluntad del investigador. Por referirme sólo a la opinión de un personaje 
más próximo a nosotros cito a Salvador Calderón, catedrático de Historia Natural de 
la Universidad de Sevilla, quien en su discurso de inauguración del curso 1889-90 
de nuestra Universidad, proclama la europeización como salida de la crisis en que 
se encuentra sumida España, y propone, en especial, la reforma urgente de las ense-
ñanzas científicas y del sistema educativo eu general. Achaca Calderón la "debilidad 
de la ciencia universitaria" a la deficiencia de medios, instalaciones y personal en los 
laboratorios de Universidades e Institutos; a la secular desatención en la formación de 
los profesores; a la "imitación servil de los planes franceses"; a la "mayor confianza 
del Estado y del país en la enseñanza de las Escuelas Especiales"; y -son también sus 
palabras- al descarado "favoritismo en la dotación de cátedras, consecuencia del bajo 
nivel moral e intelectual de nuestro país". 

Un cierto regeneracionismo científico se fue extendiendo entre aquellos que venían 
a constituir el 98 científico, de los que Caja! fue el más genuino representante, y les 
llevó a crear la Sociedad Española de Física y Química. Como ha indicado el Prof. 
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Gómez Guillén en su intervención, la reunión fundacional tuvo lugar el 23 de enero de 
l 903, en el decanato de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Madrid, 
donde la Sociedad tuvo su primera sede, en el acta de dicha reunión se lee: ... el señor 
Carracido expuso el objeto de la reunión que no era sino ponerse de acuerdo para 
constituir la Sociedad Española de Física y Química destinada a fomentar el estudio 
de estas ciencias y publicar los trabajos a ellas referentes". 

La primera Junta Directiva estuvo presidida por Echegaray y compuesta por cientí-
ficos e ingenieros de las generaciones del 68 -ya de avanzada edad- y del 98. 

Desde el primer instante se puso un especial énfasis en la publicación de los Anales 
de Física y Química. Con la publicación de éstos se pretendía, por una parte, dar pu-
blicidad a los trabajos de los físicos y químicos españoles, y, por otra, que los socios 
pudiesen disponer de abundantes y acreditadas revistas, por vía de intercambio. El 
mayor handicap de la Sociedad durante aquellos primeros años -y durante años pos-
teriores, que algunos de los presentes hemos conocido- fue la precariedad económica 
que apenas permitía la publicación de los Anales. 

Entre los socios figuraban no sólo doctores o licenciados en Ciencias y Farmacia, 
que trabajaban en la universidad o en la industria, y algunos ingenieros, sino también 
maestros de escuela y profesores de segunda enseñanza a los que se pedía colaboración 
en el envío de noticias sobre fenómenos atmosféricos acaecidos en sus respectivas 
zonas de residencia, que eran después recogidas periódicamente en los Anales. En 
aquel primer cuarto de nuestro siglo XX en España, los trabajos más frecuentes en el 
campo de la Física estaban relacionados con fenómenos atmosféricos, y sobre estos 
realizaron sus tesis doctorales algunos de los físicos de entonces, que después destaca-
ron por desarrollar con éxito otras líneas de investigación. A este respecto es de notar 
que nuestra Universidad de Sevilla contaba con una excelente y bien cuidada Estación 
Meteorológica que estuvo a cargo del Prof. Abaurrea, catedrático de Física. 

Durante aquellos primeros años, y gracias al empeño de un reducido número de per-
sonas, se fue consiguiendo en España el desarrollo de algunas líneas de investigación, 
tanto en Física como en Química. Pero todo este esfuerzo investigador se había con-
centrado en Madrid, y algo en Barcelona. En el resto de las Facultades de Ciencias de 
nuestro país -casi en su totalidad Facultades de Química, como la nuestra de Sevilla-, 
la investigación científica era prácticamente inexistente, y los Anales jugaron un papel 
muy importante, dando a conocer aquellas -en algunos casos, muy modestas- aporta-
ciones científicas a los físicos y químicos españoles y animándoles en cierta forma a 
iniciar investigaciones parecidas en sus propias Facultades. Estas publicaciones fueron 
haciéndose más originales y rigurosas a medida que las investigaciones fueron ganando 
en originalidad y rigor, lo que ocurrió principalmente cuando los físicos y químicos 
españoles empezaron a salir al extranjero a formarse junto a destacados maestros, ge-
neralmente mediante becas de la Junta para Ampliación de Estudios. 

La Sociedad fue integrándose en sociedades científicas internacionales y participan-
do igualmente en Congresos y Conmemoraciones internacionales, de los que el más 
importante sin duda -ya que supuso el reconocimiento científico internacional de la 
Sociedad- fue el IX Congreso Internacional de Química, que se celebró en Madrid en 
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1934, y que era el primero que se celebraba después de la primera guerra mundial ( el 
anterior se había celebrado en 1912). 

En 1928 se celebran las Bodas de Plata de la Sociedad en Madrid y el Rey Alfon-
so XIII le concede el título de Real, a lo que se ha referido con cierto detalle el Prof. 
Gómez Guillén. Se acuerda entonces la celebración de Reuniones Bienales, de las que la 
primera habría de celebrarse en Sevilla en 1930. Pocos meses antes de la celebración de 
dichas Bodas de Plata, en el mismo año 1928, se crea la Sección de Sevilla. Posterior-
mente se crearían otras secciones locales en Barcelona, Oviedo, Valencia, Granada, etc. 

En aquel añol928, en la relación de socios (Anales 1927, pág. 599), se incluían 
como Socios Fundadores residentes en Sevilla a los catedráticos de la Facultad de 
Ciencias, D. Luis Abaurrea, D. José Mariano Mota y D. Francisco Yoldi, así como al 
director del Instituto Español Químico, D. Juan Moreno Rodríguez. Aparte de estos, 
figuraban otros socios destacados como D. José Pascual Vila y D. Manuel López Do-
mínguez, catedráticos de la Facultad de Ciencias, así como el entonces licenciado en 
Ciencias D. Manuel Lora Tamayo, hasta completar un total de 29. 

La recién creada Sección de Sevilla se encarga, como dije, de organizar la primera 
Reunión Bienal de la ya Real Sociedad Española de Física y Química, que tuvo lugar 
del I al 4 de mayo de 1930. En aquella primera Bienal, el presidente de la Sección 
de Sevilla, Prof. Mota Salado, decía en la sesión inaugural: "No es la Real Sociedad 
Española de Física y Química una Asociación Universitaria; pero en la Universidad 
nació, recibe de ella su vitalidad y tiene su sede en las Facultades de Ciencias. La 
forman elementos universitarios y extrauniversitarios y pretende ser el campo neutral 
donde se compenetren todos los amantes de las ciencias que les sirve de título, pro-
curando la mayor cooperación entre la vida industrial y la científica, de cuya unión 
resultará el encauzamiento de las naturales fuentes de riqueza, factor primordial para 
el engrandecimiento del país ... ". 

Estas palabras del Prof. Mota Salado, podríamos hacerlas nuestras hoy en día. En 
las Facultades de Física y Química seguimos teniendo nuestras sedes y ellas nos pro-
porcionan el apoyo logístico necesario para la realización de nuestras actividades. Ello 
justifica sobradamente la presencia de nuestros respectivos decanos en este acto; pre-
sencia que aprovecho para expresar, en nombre de nuestra Sociedad, nuestro agradeci-
miento a las respectivas Facultades. 

El acto de apertura de dicha Reunión tuvo lugar en el salón de actos de la Plaza de 
España, de la Exposición Ibero-Americana (Debemos recordar que dicha exposición 
tuvo lugar el año anterior, 1929). La conferencia inaugural estuvo a cargo del Prof. D. 
Blas Cabrera, de la Universidad Central de Madrid, el más destacado físico español de 
la época, quien disertó sobre un tema de su especialidad: Magnetismo y constitución 
química. El resto de las actividades se celebraron en el Aula Máxima de la Universi-
dad, en el antiguo caserón de la calle Laraña. Y las restantes conferencias plenarias 
corrieron a cargo de D. Enrique Moles: Volúmenes moleculares y constitución química, 
D. Julio Palacios: Constantes químicas y presión de vapor, ambos catedráticos de la 
Universidad Central, y D. José Pascual Vila: Aditividad del poder rotatorio, catedrático 
de la Universidad de Sevilla. 
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A partir de su constitución y hasta julio de 1936, la Sección de Sevilla, presidida 
sucesivamente por el citado, D. José Mariano Mota Salado, catedrático de Química Ge-
neral, el farmacéutico Dr. José Fombuena y el catedrático de Física Prof. Luis Abaurrea 
Cuadrado, desarrolla una notable actividad, celebrando cada año cuatro o cinco sesio-
nes en cada una de las cuales un experto exponía un tema de su especialidad. Entre 
estos temas destacan: Visitas a laboratorios extranjeros, académicos o al servicio de la 
gran industria (J. Pascual Vila, 1931 ), Examen de métodos sobre determinación de las 
calcemias (M. Lora, 1931 ), Fermentaciones industriales (M. Moro Beato, 1931 ); Esta-
do actual de la industria del cemento (L. Silván Lópe, 1932); Contribución al estudio 
de reacciones critoiónicas (J. Rodríguez Velasco, 1935); Química nuclear (Mariana 
Garrido, 1935) y Fosfatasas (M. Lora y col., 1936). 

La Sección de Sevilla careció de toda actividad durante nuestra Guerra Civil.Una vez 
reiniciada la actividad universitaria, los trabajos que se realizan en las cátedras de Quí-
mica Inorgánica (Prof. Yoldi), Química Orgánica (Prof. Lora) y Química Física (Prof. 
Rodríguez Ve lasco) van adquiriendo mayor relevancia, y junto con las incorporaciones 
del Prof. Francisco García González a la cátedra de Química Orgánica, y del Prof. Luis 
Bru Villaseca a la cátedra de Física, las actividades investigadoras en la Facultad se 
incrementan notablemente. Ello lleva consigo el correspondiente incremento en su par-
ticipación en las Reuniones Bienales, en las publicaciones de los Anales, y en las activi-
dades de nuestra Sección local con la celebración frecuente de reuniones científicas en 
las que catedráticos, profesores y doctorandos dan cuenta de los avances y resultados de 
sus investigaciones. La incorporación del Prof. Juan M. Martínez Moreno a la cátedra de 
Química Técnica, extiende a nuevos campos las investigaciones de la Facultad. 

La contribución de los miembros de la Sección de Sevilla a la celebración del 50 
Aniversario de la Sociedad, celebrada en Madrid en 1953, fue numerosa y selecta, y 
son de destacar las comunicaciones presentadas por el grupo de Física del Prof. Bru 
sobre cristalografía de rayos X, una línea de investigación que él inició en nuestra an-
tigua Facultad de Ciencias a finales de los años cuarenta y que se ha mantenido hasta 
nuestros días. 

Por entonces, se había creado en Sevilla el Instituto Especial de la Grasa y sus 
Derivados, del Patronato "Juan de la Cierva" del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, que durante aquellos primeros años publicó muchos de sus trabajos de 
investigación en los Anales de Física y Química, destacando las series de trabajos co-
rrespondientes a Refinación de aceites (3), Compuestos de inclusión de urea y grasas 
(4); Físico-Química de pastas de aceitunas molidas (6); Aceitunas de mesa (5); Enran-
ciamiento de grasas (5); Análisis de grasas (5); Tensioactivos derivados de aceites de 
orujo (3), y otros. En la primera mitad de los años cincuenta, siendo el Prof. Luis Bru 
presidente de la Sección local, ésta desarrolló una gran actividad con la celebración de 
frecuentes reuniones científicas y la participación en la organización de conferencias y 
otros actos como el del Cincuentenario del Electrón. 

En años posteriores, se fueron creando los Grupos Especializados adheridos a la 
Real Sociedad Española de Física y Química, cuyas reuniones anuales fueron restando 
protagonismo a estas reuniones de las Secciones Locales. 
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El año 1969 se celebra en Sevilla la XIV Reunión Bienal de la Sociedad, que toda-
vía recuerdan como modelo de organización muchos de los numerosos socios que asis-
tieron de toda España, y que así nos lo han hecho constar en muchas ocasiones, y cuyo 
bonito y original logotipo fue obra de nuestro compañero, el Prof. D. Vicente Flores 
Luque, catedrático de la Facultad de Química. Era entonces presidente de la Sección 
Local el Prof. D. Francisco González García, catedrático de Química Inorgánica, que 
también lo fue de la Comisión Organizadora. Entre los miembros de ésta figuraban 
los vicepresidentes de Química y de Física de la Sección, D. Carlos Gómez Herrera, 
profesor de investigación del CSIC, y D. Rafael Márquez Delgado, catedrático de Fí-
sica, respectivamente. El Secretario de la Sección local, D. Antonio Gómez Sánchez, 
profesor de investigación del CSIC, lo fue también de la Comisión Organizadora. Fue 
ésta la primera Bienal en la que las casas comerciales hicieron una exposición de 
material científico de investigación, destacando entre los presentados un microscopio 
electrónico EM-300 de la casa Philips. 

Un hecho de particular interés fue la celebración del 75 Aniversario de la Real So-
ciedad Española de Física y Química (Madrid, 2 al 7 de octubre de 1978). La Comisión 
de Honor estuvo presidida por S. M. el Rey D. Juan Carlos, siendo vicepresidentes de 
honor los Excmos. Sres. Ministros de Asuntos Exteriores (Oreja Aguirre), Educación 
y Ciencia (Cavero Lataillade), Industria (Rodríguez Sahagún), Agricultura (Lamo de 
espinosa) y Cultura (Cabanillas Gallas). El presidente de la Comisión Organizadora fue 
D. José Miguel Gamboa Loyarte, y los vicepresidentes: de Física (Carlos Sánchez del 
Rifo) y de Química (Joaquín Hernáez Marín). 

En nombre de las Sociedades de Física intervino el presidente de la European Phy-
sical Society (Prof. Antonino Zichichi) y en el de las Sociedades de Química el pre-
sidente de la Federation of European Chemical Societies (Prof. Van der Plas ). En el 
Aniversario estuvieron representadas las Sociedades y Organismos de más de veinte 
países. 

La conferencia inaugural corrió a cargo del Prof. D. Manuel Lora-Tamayo, y entre 
los conferenciantes invitados destacaron en el campo de la Física: Sir Nevill Mott (The 
History and Prospects of Solid State Physics), Paul Erdös (A Survey of the Electronic 
and magnetic Properties of Actinide Compounds), Manuel Cardona (La radiación de 
sincrotrón y sus aplicaciones), G. Germain (Direct Methods in Crystallography. The 
Random Approach), Luis Bru (Cincuenta años de microscopía y difracción de electro-
nes); Salvador Velayos (Aspectos actuales del magnetismo), y otros. 

Más tarde, en l 978, la Real Sociedad Española de Física y Química se desdobla en 
las actuales Reales Sociedades de Física y de Química. Y , ya separados, hace dos años, 
en 2001, nuestra Sección de Física de Sevilla organizó la XXVIII Bienal de Física. El 
Comité Organizador estuvo presidido por D. Rafael Márquez Delgado, presidente de la 
Sección local de Física, figurando como vicepresidente D. Alejandro Conde Amiano, 
vicepresidente de la misma, y como secretario y tesorero D. Victorino Franco García, 
todos ellos pertenecientes al Departamento de Física de la Materia Condensada de 
nuestra Universidad. El número de comunicaciones presentadas superó las cuatrocien-
tas y el de participantes los seiscientos 
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Las conferencias plenarias estuvieron a cargo de los siguientes conferenciantes in-
vitados: Prof. Dr. Humberto Brandi (Presidente de la Sociedad Brasileña de Física. 
Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil): Laser interaction with semiconductor 
heterostructures; Prof. Dr. Ignacio Cirac Sasturain (Universidad de Insbruck, Austria): 
Quantum entanglement: Theory and Applications; Prof. Dr. Martial Ducloy (Presidente 
de la European Physical Society, Universidad de Paris XVIII, Francia): Cavity QED 
with dielectric microstructures; Prof. Dr. Franco Gianturco (Universidad de Roma, 
Italia): Antimatter matters! New challenges in molecular physics from cold trap posi-
tron processes; Prof. Dr. Emilio Méndez (Premio Príncipe de Asturias de la Ciencia. 
Universidad del Estado de Nueva York, Stony Brook, USA): Las heterouniones de 
semiconductores, claves para la Micro- y Opto-electrónica y para la Física del Estado 
Sólido; Prof. Dr. Giacinto Scoles (Universidad de Princenton, USA): Far-from-equili-
brium chemistry in a superfiuid He nanodroplet; Prof. Dr. Samuel C.C. Ting (Premio 
Nobel de Física, Massachusetts Institute of Technology, USA): The Aalpha Magnetic 
Spectrometer, a collaboration hetween CIEMAT, CDTI and NASA. 

El número de Grupos Especializados adheridos a la RSEF que celebraron sus re-
uniones científicas fue de 12, algunos de los cuales tuvieron también sus conferencias 
invitadas. 

Conjuntamente con la Bienal de la RSEF se celebró el 11 ° Encuentro Ibérico para 
la Enseñanza de la Física, como viene siendo tradición tanto en nuestras Bienales de 
Física como en las de la Sociedad Portuguesa. Se presentaron 94 comunicaciones y sus 
conferencias invitadas corrieron a cargo de el Prof. Jorge Dias de Deus (Departamen-
to de Física, Instituto Superior Técnico,Lisboa): Física para o seculo XXI, y el Prof. 
Antonio Fernández-Rañada (Universidad Complutense, Madrid): Sobre la percepción 
social de la ciencia y sus consecuencias para la enseñanza. 

La celebración del Centenario de la Real Sociedad, que coincidió con la XXIX Re-
unión Bienal, ha sido ya comentada con cierto detalle por el Prof. Gómez Guillén, por 
lo que no voy a añadir más que algunos datos referentes a la Sociedad de Física. 

El presidente de la Comisión Organizadora fue el propio presidente de la Real 
Sociedad Española de Física, D. Gerardo Delgado Barrio, y el número de asistentes 
superó los seiscientos. Las conferencias plenarias corrieron a cargo de: Manuel Car-
dona (Max Planck Institute. Germany), Claude Coben-Tannoudji (College de France), 
Eric A. Cornell (University of Colorado, USA), M.C.E. Huber (Paul Scherrer Inatitut, 
Switzerland) y Martinus Veltman (University of Michigan, USA), y las conferencias 
generales, de: Henry F. Díaz (Climate Diagnostics Center NOANOAR, USA), Murray 
Gell-Mann (Santa Fe Institute, USA), Sheldom L. Glashow (Boston University, USA), 
Art McDonald (Queen University of Ontario, Canadá), Luis Roso (Universidad de 
Salamanca), Myriam P. Sarachik (City University of New York, USA), !van K. Schu-
ller (University of California, USA) y Jan V. Sengers (University of Maryland, USA), 
aparte de las conferencias invitadas de cada Grupo Especializado. 

Hasta hace algo más de una treintena de años las Reuniones Bienales de la Real So-
ciedad Española de Física y Química constituían casi el único foro en el que físicos y 
químicos podíamos exponer los resultados de nuestras investigaciones, y a ello estaban 
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dedicadas principalmente. Hoy en día, los congresos y reuniones especializadas, naciona-
les e internacionales -fácilmente accesibles incluso a nuestros científicos más jóvenes-, 
han hecho perder un tanto el interés de nuestra comunidad científica por estas Bienales. 
Sin embargo, y precisamente por esto, estas Bienales siguen constituyendo el único lugar 
de encuentro en el que podemos relacionarnos los físicos o los químicos españoles de 
las distintas especialidades; encuentro que resulta no sólo gratificante y rentable desde 
el punto de vista personal o social, sino también desde el punto de vista científico ya que 
nos permite intercambiar ideas con otros colegas de campos afines y con destacados con-
ferenciantes invitados, entre los que figuran siempre varios Premios Nobel. 

Entre las actividades más importantes que promueve la RSEF, aparte de estas Re-
uniones Bienales, están las Olimpiadas de Física, la publicación de la Revista Española 
de Física, la concesión de la Medalla de Oro de la Sociedad, premios a investigadores 
jóvenes, conferencias, seminarios, etc. Nuestra Sociedad es socia a su vez de la EPS 
(European Physical Society), y mantiene relaciones institucionales con otras muchas 
sociedades científicas, entre ellas la APS (American Physical Society), y muy espe-
cialmente con la Sociedad Portuguesa de Física y con las Sociedades Científicas Ibe-
roamericanas. 

Su relación con las distintas especialidades se mantiene a través de los Grupos 
Especializados adheridos a la RSEF, como los de Astrofísica, Altas Energías, Termo-
dinámica, Física del Estado Sólido, etc., etc., de los que existen unos veinte. 

Y ya termino. En los años cincuenta era difícil encontrar un licenciado en Física o 
Química que trabajase en la Universidad o en el CSIC y que no fuese socio de la RSE-
FQ, que, como les decía, era la única vía a través de la cuál presentábamos nuestras 
comunicaciones y publicábamos nuestros trabajos. Hoy en día existen otras muchas 
vías, y de más repercusión internacional, para hacerlo. Sin embargo, yo animaría a los 
jóvenes licenciados y doctores en Física y en Química a que se hiciesen miembros de 
nuestras respectivas Sociedades no sólo por las ventajas que puedan conseguir con ello, 
sino cotno nexo que les una a los demás compañeros españoles que ejercen la misma 
profesión, y también, y sobre todo, como nexo de unión con todos aquellos que nos 
precedieron y que trabajando con gran tesón y esfuerzo, prácticamente sin medios, 
venciendo múltiples dificultades, y sin desanimarse ante la más completa indiferencia 
de la sociedad en la que vivían, tanto del pueblo como de las autoridades, crearon esta 
Sociedad como una vía de aunar esfuerzos para conseguir el despegue científico de 
nuestro país, y para incluir a España en la comunidad científica internacional, lo que 
por unas u otras razones, más bien sinrazones, no se ha llegado a conseguir hasta una 
época relativamente reciente. 

Nota: Los datos que figuran en esta conferencia han sido vividos por el autor o to1nados de los Anales de 
Física y Química, de las actas de algunas de su celebraciones, de archivos particulares (Fuentes Mota), o de otras 
publicaciones (Sánchez Ron y Moreno González). 
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INMEMORIAM 

HOMENAJE EN HONOR Y RECUERDO DEL 
EXCMO. SR. DR. D. MANUEL LORA-TAMAYO, 

CON MOTIVO DE SU FALLECIMIENTO 

Acto celebrado por la Real Academia Sevillana de Ciencias 
el día 22 de noviembre de 2002 en el Salón de Grados 

de la Facultad de Biología 





PALABRAS DEL EXCMO. SR. D. RAFAEL MÁRQUEZ 
DELGADO, PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA 
EN LA PRESENTACIÓN DEL ACTO 

Excrnos. Sres. Presidentes de las Reales Academias Sevillanas, Excrnas. e limas. 
Autoridades Académicas, compañeros de la Academia, de la Universidad y del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas que nos acompañan, familiares de Don Manuel 
Lora Tamayo, señoras y señores: 

La Real Academia Sevillana de Ciencias celebra sesión pública y solemne en honor 
y memoria del Excmo. Sr. D. Manuel Lora Tarnayo, fallecido recientemente, y que fue 
Académico de Honor de nuestra Corporación. Intervendrán en este Acto, en primer 
lugar, el Ilmo. Sr. D. Jaime Gracián Taus, profesor de investigación jubilado del CSIC 
y miembro numerario de nuestra Academia, que fue uno de los primeros alumnos del 
Prof. Lora Tarnayo en la Universidad de Sevilla, y que siguió manteniendo con él una 
relación de amistad durante toda su vida. Él hablará de la estancia del Prof. Lora Ta-
mayo corno catedrático en la Universidad de Sevilla. 

En segundo lugar, el Excmo. Sr. D. Rafael Pérez Álvarez-Ossorio, profesor emérito 
de la Universidad Complutense y académico correspondiente de nuestra Academia, y 
que ha sido posiblemente el que corno discípulo y colaborador ha estado más unido a 
él durante toda su carrera científica, nos hablará de Don Manuel Lora Tarnayo corno 
maestro e investigador. 

Y cerrará el Acto el Excmo. Sr. D. Manuel Losada Villasante, profesor emérito de 
nuestra Universidad y también miembro numerario de nuestra Academia, que tratará 
los aspectos de política educativa y científica de más proyección nacional de la gestión 
del Prof. Lora Tarnayo, y de la importancia que desde el Ministerio -que empezó a 
denominarse desde entonces de Educación y Ciencia- se le concede a la investigación 
científica, y que se plasma en la creación de organismos, incluso intenninisteriales, que 
promueven su desarrollo. 

Un acto como éste, suele terminar con la intervención de algún miembro de la 
Academia, generalmente su Presidente, en la que recuerda la labor en la misma, del 
académico fallecido. En este caso, al haber sido nombrado Don Manuel Lora Tarnayo 
Académico de Honor a edad ya muy avanzada, no pudo acudir a nuestra Academia a 
participar en algunos de sus actos, como nos expresó en algunas ocasiones que hubie-
se sido su deseo, y me reiteraba todos los años en la tarjeta de felicitación que solía 
enviar en Navidad. Sus intervenciones, pues, no han podido ser presenciales, pero su 
influencia creo que sí se ba dejado sentir en nuestra Academia a través del ejemplo de 
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una vida dedicada a la Ciencia. Cuando le nombramos Académico de Honor dijo que 
se sentía muy honrado con este nombramiento. La verdad es que los honrados éramos 
nosotros al haber podido incluir en nuestro muy reducido cuadro de Académicos de 
Honor, a una persona de la categoría científica y humana del Prof. Lora Tamayo. 

Termino dando, en nombre de todos los miembros de la Academia y en el mío 
propio, nuestro más sentido pésame a todos sus familiares, colaboradores y discípulos. 
Así como agradeciendo su presencia a todos los que habéis querido acompañarnos 
en este acto; especialmente a las autoridades académicas y representaciones de otras 
Academias que nos acompañan en el estrado. 
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MANUEL LORA-TAMAYO, PROFESOR E INVESTIGADOR 
(1904-2002) 

Por el Prof Dr. D. RAFAEL PÉREZ ÁLVAREZ-OSSORIO, 
Catedrático de la Universiad Complutense de Madrid 

y Académico Correspondiente de la 
Real Academia Sevillana de Ciencias 

Cuando hace un par de meses leí en ABC la sobria esquela mortuoria con la que 
su familia invitaba a la misa funeral de D. Manuel Lora Tamayo, fallecido el pasado 
agosto, observé con emoción que en ella no figuraban los muchos honores y distin-
ciones que le fueron otorgados a lo largo de su vida: doctorados "Honoris Causa" de 
diversas Universidades españolas y extranjeras, nombramientos de Académico de ho-
nor de varias Academias y de miembro, igualmente con carácter honorífico de muchas 
sociedades científicas. Tampoco figuraba en la esquela ninguno de los cargos académi-
cos, administrativos y políticos en los que sirvió. A continuación de su nombre solo lo 
que definía su vida: Catedrático de Universidad. Porque D. Manuel, fue en esencia, eso: 
Catedrático de Universidad, es decir, formador de hombres y mujeres para el servicio 
de la sociedad mediante la creación, difusión y aplicación de los saberes en un campo 
científico especifico. 

D. MANUEL, PROFESOR UNIVERSITARIO 

Voy a referirme, en primer lugar, a la personalidad de D. Manuel como profesor 
universitario, como profesor de Química Orgánica. Y creo que aceptaran ustedes con 
benevolencia que incluya en mi exposición algunos recuerdos personales entrañables 
que, estoy seguro, concuerdan con los de algunos de los aquí presentes. 

Se ha repetido hasta la saciedad que la Universidad española experimentó pérdidas 
irreparables como consecuencia del exilio y de la separación de sus puestos docentes 
de muchos Catedráticos al término de nuestra guerra civil. Ello es cierto pero también 
contribuyeron otras causas a dificultar el mantenimiento de un buen nivel docente en 
nuestras aulas: durante los tres años bélicos no se cubrieron las bajas que se producían 
por jubilación o fallecimiento y, lo que es difícil de evaluar, se agostaron muchas po-
sibles vocaciones docentes ante la larga ausencia de las aulas. Al volver de los frentes 
de batalla muchos jóvenes universitarios se sentían acuciados por conseguir un puesto 
de trabajo que les proporcionara independencia económica a corto plazo. La enseñan-
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za universitaria no ofrecía, no ofrece esto aún hoy; retornar el camino universitario, 
iniciado quizá con entusiasmo antes de la guerra suponía enfrentarse a un horizonte de 
sacrificios e incertidumbres que ahuyentó a muchos. 

En el otoño de 1939 abrieron de nuevo sus puertas los edificios universitarios, mal-
trechos en muchos casos a consecuencia del conflicto bélico y, en todos necesitados 
de renovación y adaptación a las nuevas corrientes y exigencias de la enseñanza. La 
Universidad de Sevilla no era una excepción. Refiriéndome de nuevo al profesorado 
había huecos notorios por las causas que he mencionado. Para cubrir provisionalmente 
dichos huecos y empezar a marchar hubo que recurrir a profesionales, cuyo trabajo no 
estaba centrado en la Universidad, que generosamente prestaron su colaboración. Hubo 
que incorporar también a jóvenes en formación, adjudicándoles exigentes responsabili-
dades docentes; quizá ellos hubieran agradecido que este proceso se hubiera producido 
en forma más pausada. Pero es justo subrayar, que quedaban en la Universidad muchos 
maestros de gran talla y de un espíritu de servicio ejemplar, entre los cuales destacaba 
D. Manuel Lora -Tamayo. 

Pertenezco al curso que inició su carrera en 1939 en aquel edificio de la calle La-
raña en el que se mezclaban estudiantes de Derecho, de Letras y de Ciencias en una 
convivencia intra universitaria extremadamente beneficiosa y que hoy resulta imposible 
dada la inevitable dispersión de los edificios. En Octubre de 1941 iniciamos el cuarto 
curso de la carrera y recuerdo nítidamente el auténtico deslumbramiento que expe-
rimentamos muchos al descubrir la Química- Orgánica en las primeras clases de D. 
Manuel; nos fascinó: su amplia extensión, su compleja estructuración, sus relaciones 
con procesos industriales su significación en el mundo biológico, despertaban nuestro 
interés. Pero, es claro, que en e11o tuvo un papel decisivo la persona que nos exponía 
las bases de esta ciencia que era entonces uno de los mejores profesores con los que 
contaba la Universidad española. 

En sus exposiciones teóricas se mostraban con claridad las excelsas calidades de la 
enseñanza de D. Manuel: era ante todo muy claro y muy sistemático al relacionar unos 
ternas con otros. Sus explicaciones estaban al día y pude comprobar en años posteriores 
que se modificaban curso a curso en bastantes puntos. 

En una espléndida conferencia, impartida en la Academia de doctores en 1970 (pu-
blicada en ARBOR, nº 292 abril, 1970) acentúa D. Manuel esta exigencia de que la 
actualización de conocimientos se proyecte en la lección diaria y señala que, a veces, 
se hace necesaria la revisión total del programa, aunque también aconseja prudencia en 
la incorporación de los avances científicos a la exposición de la asignatura. 

Vivió D. Manuel y nos trasmitió a sus discípulos, esa deliciosa emoción que se pro-
duce ante la aparición de un nuevo hecho experimental o una nueva reflexión teórica, 
una u otra de suficiente importancia para aconsejar su transferencia al nivel docente. 
Esto debe hacerse en su momento, enlazando con lo anteriormente conocido y enseña-
do; a veces es necesario además una modificación esencial de la terminología. 

A lo largo de la vida de D. Manuel se presentó con frecuencia esta necesidad de 
revisión profunda del programa de la asignatura. Voy a señalar un ejemplo que me 
parece muy significativo: cuando yo estudiaba en Sevilla teníamos la impresión de 
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que, aunque la mayoría de los co1npuestos orgánicos eran tridimensionales, como pro-
clamaban todos los textos, podían tratarse como bidimensionales para comprender su 
reactividad y los métodos para obtenerlos. Esta impresión estaba ligada lógicamente a 
la representación de las fórmulas en la pizarra o el papel, en donde aparecían las com-
plejas ramificaciones de las moléculas en un solo plano. La Estereoquímica donde, por 
así decirlo, se nos contaba toda la verdad, se situaba en la parte final del programa, en 
lecciones que considerábamos difíciles. 

Pero, como es bien sabido, la Estereoquímica se ha ido desplazando hacia los capí-
tulos primeros de los textos y las primeras lecciones de los programas y hoy preside la 
enseñanza de la Química Orgánica desde su comienzo hasta el final. 

D. Manuel estaba muy atento a esta evolución que puede seguirse en los programas 
de su Cátedra y del departamento que él dirigió. 

La labor de D. Manuel con sus alumnos no se limitaba a sus clases teóricas claras 
y sisteináticas; recorría con frecuencia los laboratorios en donde se realizaban las prác-
ticas y preguntaba acerca de las operaciones que se llevaban a cabo procurando que el 
estudiante estableciera las conexiones necesarias entre lo que hacia y lo que se había 
explicado; esto le permitía conocer directamente a muchos alumnos y estimularlos. 
El mantenimiento de esta relación directa y frecuente con el alumno fue siempre una 
preocupación de D. Manue] como lo expone con insistencia en la conferencia ya citada. 
Aprovechó para ello la gran ayuda que, para el profesor de ciencias experimentales, 
supone el laboratorio. Este proceder se extendió a lo largo de sus años hispalenses y de 
los primeros de su Cátedra madrileña hasta que el aumento de sus muchas obligaciones 
y el crecimiento del alumnado le obligaron a delegar esta práctica en sus adjuntos y 
ayudantes aunque sin renunciar nunca del todo a ella. Las visitas al laboratorio le ayu-
daban a ir atrayendo y seleccionando a los que mostraban cualidades para incorporarse 
a su equipo de investigación valorando a través de ellas, sus capacidades intelectuales, 
su constancia en la labor, su destreza para los trabajos prácticos, su afán en la búsqueda 
de interpretaciones. Todo esto y, en particular, la ejemplaridad de su maestrazgo y de 
su vida le hicieron punto de referencia para el quehacer universitario y ello no solo 
entre sus alumnos y discípulos inmediatos sino también entre otros muchos estudiosos 
de diversas ramos del saber. 

DON MANUEL, INVESTIGADOR 

La trayectoria de D. Manuel como profesor de Química Orgánica es, lógicamente 
inseparable de su labor como investigador y como director de trabajos de investiga-
ción. 

D. Manuel insistió siempre en la complementariedad de ambas funciones: docen-
te e investigadora. Hoy día es esto un dogma irrefutable: no puede haber enseñanza 
universitaria sin que esté vivificada por una línea de investigación y ésta, a su vez, se 
beneficia de aquella a través de la vivencia del profesor universitario de los progresos 
del saber profesado. Pero este dogma no era compartido por todos en la época en que 
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D. Manuel iniciaba su andadura universitaria. Además la aceptación del citado dogma 
no iba siempre acompañada de la práctica consecuente con él; en relación con esto 
para justificar carencias investigadoras, se aducián motivos reales o pretextos buscados 
como carencia de medios, exceso de obligaciones docentes, cargas administrativas, etc. 
D. Manuel creía fervientemente en el maridaje docencia-investigación y aceptó todas 
sus consecuencias. 

Me voy a detener por unos momentos en un punto en el que convergen claramente 
docencia e investigación: la dirección de tesis doctorales. La iniciación de la tesis es un 
momento muy delicado en la vida del investigador en ciernes cuya incipiente vocación 
puede frustrarse ante pequeños fracasos iniciales; se pone a prueba entonces la tenaci-
dad del principiante y también se despiertan el sentido crítico y las primeras iniciativas. 
Todo esto lo tenía en cuenta D. Manuel que comenzaba por proponer al debutante un 
tema de una de sus líneas generales de investigación que, en principio, podía dar lugar 
a un capítulo de la misma con límites definidos y entidad propia. Había que comenzar 
por realizar algunas preparaciones descritas en la bibliografía ya que eran muy pocos 
los productos químicos que suministraba entonces el mercado (me refiero a los años 
cuarenta y cincuenta del siglo pasado); era frecuente, a causa de nuestra inexperiencia, 
el tener que repetir una o varias veces las reacciones con las que se iniciaba el trabajo; 
nuestros fallos eran aceptados con naturalidad por D. Manuel que nos preguntaba casi 
a diario, espaciando algo más sus interrogatorios a medida que íbamos adquiriendo 
soltura. El progreso de la tesis era también el de una grata relación maestro-discípulo. 

LAS PRIMERAS INVESTIGACIONES 

La vocación investigadora de D. Manuel se manifestó muy pronto. Ganó con bri-
llantez y en un tiempo muy corto las plazas de teniente farmacéutico militar, químico 
de aduanas y farmacéutico del Hospital Provincial de Sevilla y pudo compaginar el 
trabajo de los dos últimos puestos y preparar, al mismo tiempo, sus tesis doctorales en 
Química y Farmacia. Aparecen entonces sus primeros trabajos en los Anales de la Real 
Sociedad Española de Física y Química que versaban fundamentalmente sobre aspectos 
analíticos derivados de su labor como químico de Aduanas. Siguen enseguida otros 
trabajos analíticos sobre la sangre y otros líquidos orgánicos que tuvieron su origen en 
una estancia en la Universidad de Estrasburgo becado por la Junta de Ampliación de 
estudios y que continuó después en el Hospital Provincial de Sevilla y, mas adelante, 
con el concurso de algunos de sus primeros colaboradores en su Cátedra de la Univer-
sidad Hispalense 

DOS GRANDES TEMAS DE TRABAJO 

D. Manuel sirvió poco tiempo a la Universidad de Sevilla. Después de desempe-
ñar durante un año la Cátedra de Química de la Facultad de Medicina de Cádiz, fue 
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designado Catedrático de Química Orgánica de Sevilla en 1934 y pasó a Madrid a la 
entonces Universidad Central en 1942. Fueron, pues, pocos los años de servicio pleno 
en Sevilla ya que la actividad docente estuvo suspendida en su Universidad durante los 
años de guerra, pero en Sevilla inició los dos temas de investigación que le ocuparon 
en lo comienzos de su vida académica y de los que derivaron otros en los que trabajó 
hasta muchos años después de su jubilación. 

El primero de estos temas pertenece a la Enzimoquímica, es por tanto, un tema 
bioquímico. Permítanme una disgresión: en aquellos años treinta y cuarenta del pa-
sado siglo, la Bioquímica estaba aún muy lejos del fenomenal despliegue que hemos 
presenciado en época posterior. Cierto es que la denominación de Química Orgánica 
primero y segundo y Bioquímica se utilizaba tanto para referirse a las cátedras como 
para encabezar los programas, pero estos contenían solo tres o cuatro lecciones de lo 
que entonces recibía con preferencia el nombre de Química Biológica 

La situación era distinta en las Facultades de Farmacia donde el estudio de la Bio-
química se incluyó primero en el Doctorado y luego en la licenciatura aunque una parte 
importante del programa lo constituía el estudio, podíamos decir químico-orgánico de 
los hidratos de carbono, grasas y proteínas y también de las vitaminas, hormonas y 
enzimas más frecuentemente llamadas, por entonces, fermentos. Las investigaciones 
bioquímicas que eran objeto de publicaciones eran escasas y dispersas, por aquelllas 
fechas. 

D. Manuel había presentado en la sección de Sevilla de la Real Sociedad española 
de Física y Química una memoria sobre "La bioquímica de los exosafosfatos" en 1934 
que presentía ya el que había de ser uno de sus temas principales de investigación. Es 
interesante recordar que Sevilla fue una adelantada en el fomento de las sociedades 
dedicadas al cultivo y difusión de las ciencias. En los años veinte del siglo pasado la 
Real Sociedad de Física y Química radicaba en Madrid y tomó el acuerdo de autorizar 
la creación de secciones provinciales siempre que se dieran ciertas condiciones. La 
primera de estas secciones se constituyó en Sevilla gracias al entusiasmo y decisión 
de un pequeño grupo de catedráticos y profesionales entre los cuales destacó por su 
actividad D. Manuel que fue nombrado secretario. Como reconocimiento a la labor del 
grupo hispalense la Real Sociedad celebró su primera reunión anual en mayo de 1930 
en nuestra ciudad. 

D. Manuel inició en Sevilla el tema que denominó "Investigaciones sobre fosfata-
sas" ocupándose, en un principio del modo de acción y de la preparación de la fosfatasa 
de origen oseo. Las primeras publicaciones aparecieron en Anales de Física y Química 
en 1936 y los trabajos continuaron en Madrid orientándose a la síntesis de modelos 
de enzimas que compitieran en actividad con la fosfatasa frente esteres fosfóricos. En 
el curso de estas investigaciones se estudiaron nuevos métodos de fosforilización, se 
analizó la fosfatasa renal, para lo que se diseñó un laborioso método de purificación 
superior a los hasta entonces descritos, se hicieron ensayos de inhibición de la activi-
dad enzimática por diversos reactivos, etc ... 

El segundo de los grandes temas de investigación que inició D. Manuel en la Uni-
versidad hispalense lleva el título de "Conjugación de un doble enlace con un núcleo 
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aromático". El planteamiento inicial del tema fue tratar de extender cierta reactividad 
propia de los dobles enlaces conjugados a la conjugación que forma un doble enlace 
olefínico con un núcleo aromático al que va unido. Se conoce desde el siglo XIX que 
el sistema de dos dobles enlaces conjugados, o sea, separados en la molécula por un 
solo enlace sencillo, tiene una reactividad que no es la mera duplicación de la propia de 
los compuestos con un doble enlace carbono-carbono. Las reacciones de adición a este 
tienen lugar en el sistema conjugado en sus carbonos extremos, al menos, parcialmen-
te. Este hecho, además de llevar a procesos preparativos de interés práctico, ha tenido 
también mucha importancia en el desenvolvimiento teórico de la Química Orgánica ya 
en el citado siglo XIX pero, sobre todo, al producirse la eclosión teórica de los años 
veinte y treinta del XX. 

En 1927 se publicaron unos trabajos que supusieron un avance trascendental en 
la química de los sistemas conjugados. Se deben estos trabajos a un profesor alemán 
Otto Diels y a su colaborador Kurt Alder quienes descubrieron la síntesis que lleva sus 
nombres también llamada síntesis diénica; su importancia tuvo como reconocimiento 
mas notorio la concesión del Premio Novel a ambos investigadores , años más tarde. La 
base de esta síntesis es la incorporación a los extremos del sistema conjugado de dos 
carbonos que inicialmente están unidos por un doble enlace, el cual pasa a ser sencillo 
en la reacción con el resultado de la formación de un ciclo hexagonal. La importancia 
del ciclo de seis carbonos en Química Orgánica, permitía predecir que se abría una vía 
de síntesis enormemente prometedora y, en efecto, en los años subsiguientes se publicó 
un número muy considerable de síntesis diénicas. 

La reacción de Diels-Alder es también la base de importantísimos desarrollos teóri-
cos; fué clasificaba corno proceso de cicloadición, término que incluye como es obvio, 
aquellas adiciones que dan lugar a un ciclo y la relativa facilidad con que se produce, 
sin requisitos energéticos excesivos fue explicada por la teoría de la conservación de 
la simetría orbital. La teoría de los orbitales fronterizos que es posterior y permite 
una aplicación mucho más amplia al conjunto de los procesos químicos-orgánicos, se 
benefició también de los datos que aportó la síntesis diénica. 

La idea de D. Manuel de sustituir uno de los dobles enlaces del dieno que actúa en 
la reacción de Diels-Arder por un núcleo aromático se basa en una interesante obser-
vación hecha en un trabajo que realizaba con una finalidad de aplicación práctica. Al 
comienza de nuestra guerra civil fue destinado D. Manuel como farmacéutico militar 
a la "Junta reguladora de importación y exportación" del ejército del sur, organismo 
autónomo cuya finalidad se deduce de su nombre. D. Manuel realizó en los laboratorios 
de Química Orgánica de la Facultad hispalense una serie de trabajos con objeto, de 
acuerdo con la misión de la Junta, de encontrar productos que sustituyeran a algunos 
que se importaban o potenciaran a los que exportaban. Formando parte de estos traba-
jos puso en practica un método de análisis, basado en la reacción de Diels-Alder, del 
felandreno, dieno que se encuentra en el aceite de hinojo que se exportaba en grandes 
cantidades. D. Manuel pensó que si el aneto!, componente asimismo de dicha esencia 
reaccionaba también por su conjugación etileno aromática, los resultados del análisis 
no serían válidos. Esta observación fue el origen de la amplia serie de trabajos que 
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estamos comentando. Utilizando como dienos etileno-aromáticos anetol, isoeugenol, 
isosafrol, etc ... , y como compuesto etilénico el anhídrido maleico y después la quinona 
realizó D Manuel sus primeros trabajos sobre la síntesis de compuestos aromáticos. 

EL INSTITITO DE QUÍMICA "ALONSO BARBA" Y EL CENTRO NACIONAL 
DE QUÍMICA ORGÁNICA 

A su llegada a Madrid en 1942 D. Manuel fue nombrado Director del instituto de 
Química "Alonso Barba" del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En él 
continuó desarrollando los dos temas iniciados en Sevilla: síntesis diénica y química 
de las fosfatasas. El Instituto convivía con otros dos en el edificio construido con ayuda 
de la Fundación Rockefeller poco antes de nuestra guerra civil; como consecuencia 
D. Manuel y sus colaboradores y doctorandos disponían de un espacio muy reducido. 
Además él comprendía que la investigación del Instituto que dirigía no podía limi-
tarse a los temas de Química Orgánica básica que él cultivaba, era preciso adentrarse 
en temas de Química Orgánica aplicada y pronto se constituyeron las secciones de 
Plásticos y de Fermentaciones industriales que fueron dirigidas por investigadores ya 
formados por él. Ciertas reestructuraciones del Consejo permitieron alguna expansión 
del Instituto. Pero D. Manuel mantenía la ilusión de que se creara un Centro Nacional 
de Química Orgánica donde se ubicaran los distritos grupos de trabajo que habían ido 
naciendo. Tras innumerables vicisitudes fue, por fin, aprobado el correspondiente pro-
yecto y en 1967 se inauguró el Centro Nacional de Química Orgánica que, años más 
tarde fue bautizado con su nombre ante la petición reiterada de sus muy numerosas 
discípulos. Con seguridad el acto que se celebró en su honor con este motivo constituyó 
para él el homenaje más satisfactorio entre los muchos que recibió en su vida. En le 
nuevo centro se ubicaron, junto al Instituto de Química Orgánica fundamental, los de 
Plásticos y Fermentaciones industriales procedentes de las secciones antes aludidas y 
más tarde el Instituto de Química Terapéutica. 

Vemos que D. Manuel no se concentró con exclusividad en sus propios temas de 
trabajo sino que impulsó otros muchos favoreciendo la diversificación de la investiga-
ción químico-orgánica. Un criterio, en cierto modo paralelo, aplicó en la Universidad 
donde contribuyó a la creación de especialidades en la licenciatura que permitían en los 
últimos cursos intensificar el estudio en algunas ramas de la Química. A consecuencia 
de ella se dotaron nuevas Cátedras como, la de Bioquímica que por fin desplegaba 
como materia independiente en las Facultades de Química. 

LA INVESTIGACIÓN SE AMPLÍA 

La extensión de la síntesis de Diels-Alder a la obtención de compuestos heteroci-
clicos no se hizo esperar y así la incorporación de un átomo de nitrógeno al sistema 
conjugado condujo a derivados de piridina e isoquinoleina, emparentados con ciertos 
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productos naturales. Parte de estos trabajos se realizaban en la Universidad Complu-
tense cuya Facultad de ciencias iba creciendo en profesorado y medios y que siempre 
mantuvo y, en ello, D. Manuel puso todo su empeño, estrecha colaboración con el 
Consejo y, en particular con el Centro Nacional citado. 

Surgió así un amplio y variado campo de trabajo en la síntesis de heterociclos cuyos 
resultados han tenido amplia difusión en revistas y obras especializadas. 

Particular importancia alcanzó el empleo de las sales de nitrilio que dieron exce-
lentes resultados en la síntesis de diazepinas muchas de las cuales presentan actividad 
farmacológica contra la ansiedad y la tensión emocional. 

Estos dos temas de trabajo, el primero de Enzimoquímica en el que se trata de di-
lucidar la manera de actuar ciertos compuestos orgánicos en procesos que ocurren en 
los organismos vivos y el segundo de síntesis orgánica en el que se llegaba a obtener 
moléculas estructuralmente análogas a otras que la Naturaleza produce, alumbraron 
felizmente una dirección de trabajo de gran amplitud y cuantiosos frutos: la Química 
terapéutica, a las investigaciones en este campo estuvo ligado muy particularmente D. 
Manuel durante muchos años que sobrepasan con amplitud la edad de su jubilación. 

QUÍMICA TERAPÉUTICA 

Se siguieron dos direcciones de trabajo: la síntesis de neurofármacos y la síntesis 
de citostáticos potenciales. En la primera las investigaciones se centraron en los inhi-
bidores de monoamino-oxidasa y en los derivados de diazepinas obtenidos según se 
ha dicho. Los primeros, al impedir la oxidación de las aminas biogenas aumentaban 
su nivel fisiológico con efecto estimulante e hipertensivo. Se prepararon amplias series 
de compuestos indolhidrazínicos e indolamínicos y se examinaron farmacológicamente 
las influencias estructurales sobre la inhibición; estos estudios farmacológicos se ex-
tendieron también a las diazepinas. 

En relación con la síntesis de citostáticos potenciales recordemos que, en la segunda 
mitad del siglo XX la investigación bioquímica se interesó en la intervención en los 
procesos de formación de proteínas al objeto de detener los procesos neoplásticos; uno 
de los caminos a seguir es la preparación de análogos estructurales de compuestos or-
gánicos que toman parte en el metabolismo para que aquellos sustituyan a los últimos 
con la finalidad de interrumpir el proceso. De acuerdo con ello, se sintetizaron posibles 
antagonistas de la glutamina y del ácido aspartico, aminoácidos que intervienen en la 
biosíntesis de las bases púricas. Por último, tambien se prepararon análogos de las 
purinas y en todos los casos se hicieron los ensayos in vitro e in vivo correspondientes. 

NUEVOS HORIZONTES PARA LOS QUÍMICOS 

D. Manuel se preocupó con intensidad de abrir nuevos horizontes al trabajo de los 
químicos y también a los demás científicos y a los universitarios en general. Creo que 
un comentario de este aspecto no debe faltar en esta exposición. 
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Su prestigio como docente facilitó la recluta de muy buenos alumnos para realizar 
sus tesis doctorales bajo su dirección. Algunos de ellos, tras la subsiguiente estancia en 
el extranjero, bien para profundizar en el tema en que habían trabajado bién para ini-
ciarse en otro nuevo y así, abrir lineas de investigación en la Universidad o en el Con-
sejo, se reincorporaba a una u otro al regresar a España. Tenemos que agradecer a D. 
Manuel el tiempo y la preocupación que prodigó para orientarnos a todos; se interesaba 
por conocer nuestras aspiraciones, si estas tendian hacia la enseñanza, la investigación 
o la industria. En esta delicada labor de orientación D. Manuel ponía todo su cálido 
afecto para encauzamos hacia una vida profesional digna, satisfactoria y útil. 

Era evidente que había que alumbrar nuevas posibilidades de trabajo para esta ju-
ventud cuyo nivel de preparación iba en aumento. La situación se planteaba en muchos 
sectores universitarios y D. Manuel representó un papel decisivo en aportar deci-
siones. 

Con respecto a la investigación, la creación de las plazas de colaboradores e inves-
tigadores científicos del Consejo Superior de Investigaciones científicas fue un paso 
clave para la vida de este organismo. Recuerdese que la investigación, aún cuando al 
hablar de ella se suscitaban siempre reacciones elogiosas y casi reverenciales, venía 
a ser en la práctica una actividad complementaria de la docencia universitaria o una 
ocupación, aunque intensa, temporal y no remunerada durante los años de preparación 
del acceso a aquella. Esto ocurría tanto en el campo de las Ciencias experimentales 
como en el de las Humanidades con el agravante en aquel de la insuficiencia de equipa-
miento para desarrollarla. Recuerdo un ingenioso comentario de un compañero: "Hay 
que desengañarse, en España la investigación está solo tolerada". En la práctica no se 
admitía que pudiera ser una actividad remunerada, con jornada de trabajo delimitada y 
dedicación total y permanente. Y esto lo pensaba no solo el hombre medio sino tam-
bién muchos del mundo cultural y, lo que era más grave, de la administración. 

No sin muchas reticencias, aplazamientos y regateos se logró por fín la dotación 
de las primeras plazas de colaboradores científicos reconociéndose con ello el carácter 
profesional de la investigación; D. Manuel uno de los autores del proyecto, lo defendió 
con tenacidad hasta lograr que fuera aceptado. 

Años después cuando D. Manuel detentaba la autoridad que le permitía llevar a 
efecto sus iniciativas con mayor facilidad, logró la dotación de nuevas plazas docentes, 
las de profesor Agregado de Universidad en los Departamentos universitarios creados 
también entonces. La estructura del profesorado universitario era totalmente anacrónica 
e insuficiente para una Universidad que pretendiera competir con las de otros países, las 
cuales resurgían con pujanza tras los traumas de la guerra mundial. En España no exis-
tían mas plazas docentes de carácter permanente que las de catedrático, muy escasas 
y en número nunca proporcional al de los alumnos, en aquel entonces en crecimiento 
sostenido Multiplicar el número de cátedras suponía un esfuerzo económico inviable; 
posiblemente se producirian costosas duplicaciones en equipamientos y servicios, espe-
cialmente graves en las Facultades experimentales. La creación de los Departamentos 
que, en muchos casos agrupaban dos o más Cátedras de la misma materia o materias 
afines trataba de evitar esto. Recordemos que, aparte de los catedráticos, el resto del 
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personal docente, auxiliares y ayudantes, tenían solo nombramientos temporales con 
dotaciones económicas menos que exiguas. 

D. Manuel desde su puesto de Ministro de Educación. puso remedio a esta situación 
con la creación de los Profesores Agregados que alcanzaban sus puestos. de carácter 
permanente, por oposición, estaban obligados a una dedicación total a la Universidad y 
podían acceder a cátedra tras unos años de servicio a través de un concurso de méritos. 
Esta posibilidad de promoción creaba un estímulo a los docentes jóvenes que, además 
preparaban la promoción a catedrático desde una base estable y económicamente acep-
table; se incrementaba también así el número de profesores permanentes en momentos 
en que presionaban el número creciente de alumnos y la necesidad de atender nuevas 
especializaciones; se beneficiaba asimismo la investigación al facilitarse la convergen-
cia en un tema de trabajo de varias personas con buen nivel de formación. La creación 
de estas plazas produjo muchos entusiasmos, aunque también tuvo sus detractores, no 
olvidemos que, junto a la constitución de los departamentos, venía a sustituirse la figu-
ra individual del catedrático por el conjunto de docentes, por supuesto adecuadamente 
estratificado, pero al fin y al cabo grupo. 

La denominación del Profesor Agregado desapareció más tarde, pero al conferir 
carácter permanente a los Profesores adjuntos creando el correspondiente escalafón, 
reconocer su capacidad docente e investigadora sin especiales limitaciones y fijar el 
procedimiento de ingreso en el cuerpo no se hizo otra cosa que, con un simple cambio 
de nombre, lo que D. Manuel había propuesto y llevado a cabo años antes. Quizás D. 
Manuel, en esto y en otras medidas que tomó durante su gestión ministerial que afec-
taban a otros ámbitos de la enseñanza se adelantó con mucho a su tiempo. 

Los universitarios españoles tenemos pués, que agradecer a D. Manuel su labor en 
la creación de nuevos puestos de trabajo tanto en la investigación como en la docencia. 
De forma, quizás algo menos directa, favoreció tambien D. Manuel la incorporación de 
ciétificos a la industria. Sabida es la reticencia de nuestra industria a esta incorporación 
que había de hacerse con miras a labores de investigación y desarrollo que, a costa 
de ciertos riesgos en alguna inversión llegaran a conseguir novedades en los procesos 
fabriles e incrementar la competitividad que ya se intuía habia de medirse a escala 
europea. Hoy esta situación ha cambiado bastante respecto a la que existía a mediados 
del siglo pasado. Desde su puesto de Secretario General del Patronato Juan de la Cierva 
de Investigación Técnica, D. Manuel luchó por remediarla. Ya aquí en Sevilla, en sus 
años primeros, se había quejado de la ausencia casi absoluta de investigación aplicada 
y desarrollo tecnológico en España. Poco después de su llegada a Madrid le fue con-
ferido el cargo aludido. desde el cual fue creando una serie de Institutos dispersos por 
toda España y relacionados con la producción agrícola e industrial de los lugares donde 
se ubicaban; basta, como ejemplo, mencionar el Instituto de la Grasa en Sevilla. Estos 
centros investigaban en los temas correspondientes, ponian sus resultados a disposición 
de las empresas y colaboraban a la solución de sus problemas. La conexión de los Ins-
titutos del Patronato con las empresas llevó a planes concertados de investigación entre 
unas y otras. Todo ello y el subsiguiente trasvase de personal formado en la investiga-
ción a las industrias abría nuevas posibilidades de trabajo a los jóvenes científicos. 

384 



Rafael Pérez Álvarez-Ossorio 

FINAL 

Voy a cortar aquí mi exposición. Quedan muchas cosas por comentar de algunas 
de las cuales se ocuparan n1is con1pañeros en este acto. No se pueden olvidar las me-
didas que D. Manuel tomó en su época ministerial para la reforma y actualización de 
las enseñanzas técnicas, para la extensión de las enseñanzas prin1aria y secundaria a 
an1plios sectores de la población, el impulso que recibieron las Bellas Artes (recuérdese 
la inauguración del Teatro Real como sala de conciertos) Mencione1nos tan1bién sus 
discursos, conferencias, libros y artículos escritos por cierto en un impecable castella-
no, referidos a investigación y educación, en los que se contiene una doctrina co1npleta 
sobre ambas. Sus artículos periodísticos llegan hasta épocas muy recientes; en ellos 
con10 en sus espléndidas men1orias, las referencias a personas son siempre generosas y 
comprensivas, alabando los aspectos mas positivos de los muchos hombres y mujeres 
que conoció en su vida. 

Tampoco me he referido apenas a la inmensa labor de D. Manuel en el fomento de 
las relaciones científicas internacionales y muy en particular con organismos como la 
OCDE, la UNESCO, el consejo de Europa, las Conferencias de Ministros de Educa-
ción y Ciencia, etc En 1nomentos en los que las relaciones políticas internacionales 
eran reducidas o nulas se abrieron vías de comunicación en los can1pos científico y 
educativo lo que contribuyó a aperturas más amplias. Quizás este aspecto, junto a lo 
que supuso las visitas a nuestras Universidades y al Consejo de Investigaciones de 
eminentes figuras de las Humanidades y de las Ciencias de otros países no ha sido 
analizado suficientemente por nuestros historiadores como dato importante de nuestro 
acontecer a mediados del siglo XX. D. Manuel fomentó estos contactos desde el con-
sejo y desde su cargo nünisterial. 

Quedan también por tratar las iniciativas de D. Manuel como Presidente de la Aca-
demia de Ciencias y, después, del Instituto de España, como Presidente del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, etc. 

Pero de toda esta inmensa actividad destaca siempre, como dije al principio, su 
labor de formador de hombres, su magisterio universitario cimentado en su vida eje1n-
plar, el peso de su saber, la bondad de su trato que derramó abundantemente sobre to-
dos los que tuvimos la suerte de ser sus discípulos y, en todo, en especial en el discurrir 
de sus relaciones humanas, presidió el sentido cristiano de su existencia. 

D. Manuel no solo fue un hombre que cumplió con rigor todos sus deberes cristia-
nos sino un hombre que cumplió sus muchos deberes desde un cristianismo plenamente 
vivido. Creo que esto es indispensable para comprender la magnitud y la profundidad 
de su obra. 
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LORA-TAMAYO Y EL DESARROLLO CIENTÍFICO 
ESPAÑOL 

Por el Excmo. Sr. D. MANUEL LOSADA VILLASANTE, 
Académico Numerario 

El pasado mes de agosto llegó el momento de la no por esperada menos sentida 
muerte del ya casi centenario don Manuel Lora-Tamayo (1904-2002), modelo a emu-
lar y seguir -aunque inimitable e inalcanzable- para todos los que con tanto cariño le 
hemos admirado y respetado. Andaluz profundo y universal, hombre de vasta cultura, 
de ciencia y de bien, venerable y venerado patriarca de los químicos y farmacéuticos 
españoles, él mismo nos relató lo que fue su larga y fecunda vida en un precioso libro 
-denso, ameno y enriquecedor- que tituló Lo que yo he conocido (Recuerdos de un 
viejo catedrático que fue ministro) y que para su satisfacción vio la luz en su querida 
Cádiz, editado por Federico Joly y Cia. A mi me cupo el caro honor de que su autor 
-que tantos y tan excelentes discípulos tuvo en su prolífica y excepcional carrera de 
maestro- me distinguiera con el preciado privilegio de presentarlo en las bodegas je-
rezanas de González Byass. Como oro en paño guardo en mi pequeña biblioteca, entre 
mis obras escogidas, el ejemplar que este sobresaliente escritor, miembro de la Real 
Academia Sevillana de Buenas Letras, me regaló entonces y en el que escribió una 
hermosa y cariñosa dedicatoria. 

En este instructivo y entretenido libro, don Manuel, ya jubilado, recordó de manera 
concienzuda, fiel y documentada sus vivencias a lo largo del siglo que él mismo ha 
cerrado abara. Con mente lúcida y penetrante, impecable distinción y fluido estilo 
literario coronó así la última etapa de su leal servicio a España tras una vida ejemplar 
y honorable de arrolladora y polifacética actividad -educativa, cultural, científica, aca-
démica y política-, en la que su lema fue, ante todo, sembrar más que recoger, y dar 
más que pedir. Curiosa y entrañable coincidencia que en sus primeros capítulos evocase 
a la inspirada poetisa Madre Cristina de Arteaga, priora que fue del convento de Santa 
Paula de Sevilla hasta su muerte en 1984, mencionando expresamente el libro de poe-
sía Sembrad de esta ilustre monja, distinguida por tantos conceptos. Don Manuel se 
entregó siempre con generosidad, vocación y entusiasmo a lo que sería con el tiempo 
su obra ingente, y también a los suyos -familiares, colaboradores, colegas y amigos- y 
a los demás, estimulando, elevando y ennobleciendo a todos los que le conocieron y 
trataron. Entre sus aficiones y pasatiempos, lo que más le gustaba a don Manuel, con-
versador ameno y de desbordante simpatía, era el teatro y un buen libro para leer en el 
campo o en la sierra, alternando la lectura con los pinceles. 
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Nadie como don Manuel Lora-Tamayo -adelantándose con vista de lince y ampli-
tud de miras a su tiempo y a las circunstancias- se preocupó tanto y con tanto tesón y 
tan a fondo desde las altas esferas a su cargo de fomentar y promover por toda la piel 
de toro ibérica y sus afortunadas islas, que conocía corno la propia palma de sus manos, 
la educación y la enseñanza en todos sus niveles, así como la ciencia y la técnica. En 
particular prestó especia] atención en nuestra región a cuanto atañe a la investigación 
química e industrial de los frutos más tradicionales y simbólicos de la feraz tierra an-
daluza: la aceituna, la uva y los cítricos, sin olvidar tampoco a otros frutos del agro y 
del mar. 

Español por los cuatro costados, hispano de la Bética hasta las entrañas como los 
nobles patricios andaluces que dieron lustre a Roma en la época imperial, Medalla de 
Oro de nuestra ciudad, el ilustre prócer jerezano reluce ya en la historia de nuestro 
pueblo como un eslabón recio y brillante en la larga cadena de pedagogos, científicos 
y humanistas de espíritu abierto. laboriosidad incansable e integridad a prueba que ha 
producido o asimilado Andalucía desde los tiempos más remotos: Séneca, San Isidoro, 
Averroes, Maimónides, Alfonso el Sabio, Nebrija, Maese Rodrigo, Monardes, Arias 
Montano, Alonso Barba, Antonio de Ulloa, Alberto Lista, Celestino Mutis, Giner de los 
Ríos, Ganivet, Castillejo, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, los padres Manjón 
y Poveda, Carande, Mata Carriazo, Domínguez Ortiz y un copioso etcétera. Por cierto, 
creo que es oportuno no sólo pregonar en alta voz los nombres de esta gloriosa lista, 
sino aprovechar tan propicia ocasión para recordar a nuestras instituciones la obligación 
que a todos nos compete de dar a conocer a los andaluces -a través de la televisión, el 
cine y otros valiosos medios actuales de comunicación- la obra excelsa de los grandes 
maestros que nos precedieron. En su etapa de ministro, don Manuel se llevó de la ciu-
dad del Betis a Madrid a todo un valioso equipo: Hernández Díaz, Martínez Moreno, 
Sánchez Apellániz, sin contar a los muchos sevillanos que, como Rafael y José Ramón 
Pérez Álvarez-Ossorio, ya colaboraban con él en la Universidad y el Consejo. 

La primera noticia que tuve del profesor Lora-Tamayo fue durante mi época de 
estudiante de Bachillerato en el colegio de San Francisco de Paula. Una tarde, char-
lando con don Luis Rey Guerrero -que nos invitaba a su casa a merendar y escuchar 
música clásica a algunos de sus alumnos para prepararnos a los exámenes de Reválida 
con ternas seleccionados de ciencias- el gran maestro franciscano, también químico y 
farmacéutico, recordó su etapa en la Facultad de Ciencias sevillana, donde trabajó con 
el famoso químico orgánico don José Pascual Vila, antecesor de Lora-Tamayo en la 
cátedra. Nunca olvidaré las palabras con que don Luis enjuició a don Manuel, al que 
conoció cuando éste vivía en el castizo barrio de San Lorenzo: "Un hombre de acción 
extraordinario, dotado de una clarísima y privilegiada inteligencia". 

Personalmente conocí a don Manuel Lora-Tamayo, en la cumbre de su fama, en 
1954, cuando, como aprendiz, iniciaba mi carrera investigadora en la Universidad de 
Münster en Westfalia, donde había sido enviado por don José María Albareda, Secre-
tario General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Al ir a despedirle a 
la estación y decirle adiós a él y a su sencilla y también extraordinaria mujer, Amelia 
D'Ocón, sentí, cuando se alejaba el tren hacia París, una especie de desgarro en mi 
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corazón, corno si algo muy sutil y cordial que me había captado y unido a él desde que 
tuve 1a fortuna de estrechar su 1nano n1e hubiera dejado mornentáneamente en orfan-
dad. Una sensación parecida de compenetración y resonancia afectiva y espiritual había 
experimentado meses atrás cuando me visitó el profesor Albareda en la misma ciudad 
alemana. Una década 1nás tarde, con don Manuel co1no testigo de excepción, don José 
María celebraría nuestra misa de esponsales en la Iglesia del Espíritu Santo del Consejo 
en Madrid cuando contraje matrimonio con Antonia, hija de Enrique Friend y Antonia 
O'Callaghan, íntimos amigos de don Manuel y Amelía. 

En aquellos años de becario en Alemania y Dinatnarca, claves para mi formación 
científica y humana, no podía imaginar siquiera que estos dos prohombres, Lora-Tama-
yo y Albareda, figuras señeras de la nueva época de la ciencia española -fulgurante y 
rotunda como ninguna otra en nuestra historia- serían indefectiblemente mis n1odelos 
y mis guías en la andadura químico-farmacéutica que, siguiendo sus pasos, empezaba 
entonces lleno de ilusión y perseverancia por las más destacadas universidades y cen-
tros de investigación de Europa y América. Es indicativo que, corno ellos, yo haya sido 
también, en cierto modo, seguidor de la encon1iable tradición europea de que n1i carre-
ra de bioquímico se desarrollara muy ligada a la farmacia y la agricultura, aunque sin 
el ejercicio de dichas profesiones como tales. De vuelta a España -y teniendo siempre 
corno paradigma a mis dos maestros- he dedicado toda mi vida, con fe y esperanza, a 
la Universidad y al Consejo -nuestros grandes amores-, a la enseñanza y la investiga-
ción, a la formación de la juventud y a la creación de escuela, tratando también -como 
ellos igualmente me enseñaron- de buscar la verdad a toda costa y de practicar el bien 
sin rehuir responsabilidades, esfuerzos ni sacrificios. 

Don José María -del que ahora el Consejo y varias Academias han conmemorado 
el centenario de su nacimiento- murió en 1966, víctima de un infarto de miocardio 
mientras celebraba su misa matutina. Un año más tarde y siendo catedrático de Quí-
mica Fisiológica en Sevilla volví a encontrar a don Manuel en Munich -ya ministro de 
Educación y Ciencia y Presidente efectivo del Consejo- en compañía de las máximas 
autoridades científicas de nuestra época -el físico cuántico Heisenberg, los bioquími-
cos Butenandt y Lynen, y otros premios Nobel alemanes-. A los jóvenes profesores e 
investigadores de aquella época nos llenaba de confianza y orgullo comprobar que el 
timón de nuestra política científica nacional e internacional era manejado con destreza 
y clarividencia por unas inteligencias privilegiadas y unas manos firmes y seguras que 
conocían a la perfección el rumbo exacto a seguir para sacar a nuestra patria de su 
posición cultural y científica rezagada. 

Desgraciadamente no ha habido muchos gigantes de la talla, visión y empuje de 
Lora-Tarnayo y Albareda en la organización de la ciencia en nuestro país, pero la 
experiencia enseña que, a veces, con pocos paladines basta para mover legiones. Ya 
en 1907 se había fundado en España, como organismo de carácter permanente ajeno 
al cambio constante de las corrientes políticas, la Junta para Ampliación de Estudios 
e Investigaciones Científicas, en cuya creación y funcionamiento jugó un importante 
papel Caja], coloso que por sí solo imprimió un vigor extraordinario e insospechado a 
la biología española. 
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La Junta fue hija de la Institución Libre de Enseñanza, de la que, a su vez, fue 
fundador, padre y alma, el catedrático de Derecho Internacional don Francisco Giner 
de los Ríos, maestro por antonomasia en la educación de los niños y a quien el poeta 
moguereño Juan Ramón Jiménez bautizó como "andaluz de fuego". Giner supo elegir 
como secretario de la Junta a su supremo realizador, el catedrático de Derecho Ro-
mano, don José Castillejo, que había ejercido como tal su magisterio en la Universi-
dad de Sevilla de 1905 a 1908. Criatura de la Junta, promovida por Castillejo, fue la 
emblemática Residencia de Estudiantes, modelo en su género y con rasgos originales 
de especial atractivo que marcaron un hito en la enseñanza universitaria española de 
la primera mitad del siglo pasado. Yo tuve la suerte de vivir en la Residencia durante 
bastantes años en mi época de investigador del Consejo en Madrid y guardo de ella 
un recuerdo imborrable. La Junta realizó una labor capital de promoción científica, y 
gracias a ella pudieron salir al extranjero un grupo selecto de jóvenes investigadores 
y crearse institutos nacionales de investigación. La labor asumida por la Junta fue 
relanzada con brío por toda la geografía hispana en 1939 con la creación del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, que contó con Albareda y Lora como 
sus principales promotores y artífices. Lora ejerció también su benefactora influencia 
como Secretario General del Patronato Juan de la Cierva y como Vocal de la Junta de 
Energía Nuclear, de la que fui becario durante mis dos primeros años de estancia en la 
Universidad de California en Berkeley, adonde fui enviado por Albareda a trabajar con 
Arnon en Fotosíntesis en 1958. 

Don Severo Ochoa-a quien conocí en Nueva York en el verano de 1959, unos me-
ses antes de que le fuera concedido el Premio Nobel de Fisiología o Medicina- afirmó 
con énfasis y rotundidad en la clausura del VI Congreso de Bioquímica celebrado en 
Sevilla en 1975, que tuve el honor de organizar y que fue presidido por don Manuel 
Lora-Tamayo: "Quiero dedicar aquí un sentido recuerdo a la figura del padre José Mª 
Albareda, que durante muchos años, más aún que su secretario general, fue el alma 
y la inspiración del Consejo. Sin Albareda, el Consejo tal vez no hubiera existido, y 
sin él no hubiera llegado la biología, y dentro de la biología la bioquímica española, a 
alcanzar el grado de desarrollo que tiene en la actualidad. Igualmente quiero recordar 
el valioso y decidido apoyo prestado al Consejo por don Manuel Lora-Tamayo. El 
nombre del Consejo está, sin duda, vinculado a muchas personas, pero está ciertamente 
indisolublemente unido al de estos dos hombres". 

Ochoa, Lora y Albareda representan un trío de personalidades excepcionales de la 
ciencia española contemporánea y la providencia me depara ahora una ocasión única 
para recordar conjuntamente la labor de estas grandiosas vidas paralelas que tanto sig-
nificado han tenido y tienen para España y para mí en particular. Nunca olvidaré que 
don Manuel presidió mi recepción en la Real Academia de Ciencias cuando ocupé la 
vacante de don José María, y nunca podré olvidar el afecto paternal, la estima cientí-
fica y el apoyo con que don Severo -a quien también dediqué a su muerte una sentida 
memoria- me distinguió siempre. 

Los tres titanes fueron becarios de la Junta para Ampliación de Estudios; los tres 
fueron nombrados miembros de la Academia Pontificia de Ciencias, y los tres han 
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constituido, sin duda, el trípode en que se asienta la ciencia española de nuestro siglo: 
el profesor Ochoa -columna monolítica de la Bioquímica y Biología Molecular en 
nuestro país, al que prestó todo su apoyo- desarrolló esencialmente su labor universal 
en los Estados Unidos de América, cuya nacionalidad adquirió, pero fue también pieza 
clave en la creación del Centro de vanguardia de la Universidad Autónoma de Madrid 
que lleva su nombre y de la Sociedad Española de Bioquímica, que nació en 1963 con 
sólo unas decenas de miembros y hoy cuenta ya con cuatro mil socios. Los profesores 
Lora y Albareda -fundadores, respectivamente, de escuelas propias de Química Or-
gánica y de Edafología y Biología Vegetal de la máxima solidez- vivieron en nuestra 
nación los avatares de nuestro acontecer histórico, antes, durante y después de la trá-
gica guerra civil, profesionalizaron y promovieron la investigación en todo el territorio 
español y abrieron en una época de aislamiento las puertas para que la ciencia exterior 
nos vivificara y para que los científicos españoles salieran fuera a los mejores centros 
de investigación extranjeros. 

La infancia y primera adolescencia de Manuel Lora-Tamayo discurrió plácidamente 
en el seno de una honrada familia de la clase media entre Jerez y Constantina, entre la 
campiña gaditana y la sierra sevillana. Su padre, un hombre serio y trabajador, era el 
pilar del hogar familiar; su madre, bondadosa, simpática y profundamente religiosa, el 
alma de la casa. ¡Cuánto debemos a las madres españolas! El colegio y los institutos 
a que asistió en Jerez enseñaban y formaban muy bien. Como profesor de Física tuvo 
curiosamente a don Eduardo García Rodeja, el mismo que enseñaría más tarde a Ochoa 
en Málaga. Ochoa, sorprendentemente, se matriculó por libre y se examinó en 1920 en 
el Instituto de San Isidoro de Sevilla de las asignaturas de quinto curso de Bachillerato, 
que aprobó con brillantez, salvo la de Fisiología, en que sería más tarde premio Nobel. 
Para ambos, la influencia de García Rodeja sería decisiva en el rumbo de sus carreras 
científicas. Por lo que yo también he podido percibir más tarde, estoy completamente 
de acuerdo con el gran maestro que fue don Manuel en que aquel periodo fue un "siglo 
de oro" de la docencia media y que ahora vivimos unas décadas regresivas. 

Tenía claro Manuel Lora-Tamayo desde el principio lo que quería ser: catedrático 
y de ciencias. Por ello su familia, de la que era hijo único, se trasladó a Madrid, donde 
empezó la licenciatura de Química con quince años. Vecino del laboratorio en el Mu-
seo de Velasco donde realizaba sus prácticas era nada menos que don Santiago Ramón 
y Caja], con quien se cruzaba frecuentemente en la escalera. ¡ Un gran gozo para el 
joven estudiante andaluz contemplar tan de cerca al sabio profesor aragonés! También 
cursó por libre la carrera de Farmacia. Eran entonces profesores de estas Facultades los 
físicos Palacios y Cabrera y el bioquímico Carracido, que trabajaban en la Junta para 
Ampliación de Estudios. 

Al terminar sus estudios universitarios en 1924, y después de sucumbir honro-
samente en una oposición a una plaza de auxiliar de Química General en Madrid, 
Lora-Tamayo opositó y ganó en un mismo año tres plazas con destino en Sevilla: 
Farmacéutico militar, Químico de Aduanas y Farmacéutico del Hospital Provincial. 
Decidió entonces programar su vida y realizar sus tesis doctorales en Química y Far-
macia asesorado por don José Pascual Vila. Su meta inquebrantable era la cátedra, y 
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en 1933 obtuvo la de esta especialidad adscrita a Cádiz, para pasar al año siguiente a 
la de Sevilla. Año trágico para don Manuel, pues junto con su primera mujer, Amparo 
Rodríguez Aranda, fue víctima de un grave accidente, como consecuencia del cual le 
fue amputada la pie111a derecha en una clínica de Santiago. 

Durante nueve años, hasta su traslado a Madrid en 1942, el profesor Lora-Tamayo 
realizó en Sevilla una magnífica labor docente y de investigación en química orgánica 
y bioquímica y constituyó una Sección del recién creado Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas. Fueron para él años difíciles, pero intensos y de fervoroso trabajo. 
Hace unos años, don Manuel escribió con admiración sobre una Escuela Sevillana de 
Química, fruto lozano de la Universidad hispalense, que se identiticó como tal en el 
ocaso del siglo XX. Su modestia le llevó, sin embargo, a autoexcluirse, cuando es pal-
mario que en sus comienzos fue el primer sembrador de sus fértiles semillas. 

En Madrid pronto enviudaría, y sus cuatro hijos, el más pequeño de año y medio, 
quedaron sin una madre cuyo corazón había sin duda padecido 1nucho tras compartir 
con su marido angustiosos dolores cristianamente sobrellevados. Después de su segun-
do matrimonio con su alumna y colaboradora Amelia, segunda madre para sus prime-
ros hijos y primera para siete más, la vida del joven profesor giraría exclusivamente en 
torno a su familia, a la Universidad y al Consejo. Don Manuel fue un hombre de gran 
sabiduría y fe profunda; una y otra le darían ánimos para afrontar con fortaleza los 
tnomentos difíciles y amargos y para aceptar con paz los últimos años de su vida y con 
resignación los padecimientos de su enfermedad postrera. Es reconfortante el mensaje 
que quiso dejar escrito a sus hijos como precioso legado: "Que los problemas que la 
vida os presente os ayuden a un íntimo conocimiento de que el dolor y el sufrimiento 
sólo se superan en un diálogo con Dios, que da el consuelo en la tierra y el gozo de lo 
que en la otra vida se espera alcanzar. .. Eso es lo más importante que desearía pren-
diera en vosotros". 

La incansable y sobresaliente labor investigadora de Lora-Tamayo culminaría en lo 
que constituye quizás su creación más querida, el Centro Nacional de Química Orgá-
nica, inaugurado en 1967, y fue recogida por él mismo, junto con la de otros pioneros, 
en el libro titulado La investigación química española, que escribió tras su jubilación 
después de tranquilas meditaciones desprovistas de todo apasionamiento y que es re-
ferencia obligada para los interesados en el desarrollo en nuestro país de esta poderosa 
rama de la ciencia, promovida por él corno por ningún otro. 

Aparte de sus nombramientos acadétnicos, merecen destacarse de entre los innun1e-
rables honores y distinciones que recibió, los siguientes: 1) El homenaje que con mo-
tivo <le su setenta aniversario le dedicamos con admiración y afecto más de cien cien-
tíficos españoles y extranjeros en sendos volúmenes publicados por la Real Academia 
de Ciencias y la Real Sociedad Española de Física y Química, en los que la mayoría 
de los trabajos se relacionaban con las especialidades impulsadas y/o cultivadas por él 
a lo largo de su vida: química orgánica general y teórica, bioquímica, química médica, 
química de los productos naturales, química de los polímeros orgánicos, química y tec-
nología de los alimentos, química enológica, radioquímica, etc. 2) El doctorado honoris 
causa de la Sorbona en 1962, a propuesta de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
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de París. 3) La entrega por Su Majestad el Rey de la Medalla Echegaray, distinción 
máxi1na de la Real Academia de Ciencias, a la que consagró más de cincuenta años 
de su vida y de la que fue Presidente de Honor desde 1985. Don Manuel fue también 
distinguido con la medalla Carracido de la Real Academia de Farmacia. 

Un nombramiento inesperado le sorprendió abrumándolo en 1962. Como 1ninistro 
de Educación Nacional tomó posesión de su cargo a los cincuenta y ocho años, después 
de treinta de 1nagisterio universitario vividos con apasionada dedicación. lnmediata-
n1ente se lanzó decidido, si no a revolucionar la educación, sí a 11evar a cabo sustancia-
les evoluciones sectoriales: E1radicación del analfabetismo, con elevación de la esco-
laridad obligatoria a los catorce años. Unificación de los estudios de enseñanza media. 
Destacada atención a las enseñanzas profesionales. Reestructuración de las enseñanzas 
técnicas. Nueva ordenación universitaria. Política cultural y de investigación. 

Para el 111inistro Lora-1'atnayo fue indiscutible la conveniencia de aproximar al 
1náximo las Escuelas Técnicas entre sí y a la Universidad, no para absorberlas sino 
para identificarlas en un mismo estilo de docencia y un n1ismo espíritu científico. Con 
acierto consideró inseparables la docencia y la investigación, por ser ésta la que impri-
me categoría y da nivel a la institución universitaria. Estin1ó también tarea de urgencia 
el fortalecimiento de las Universidades de provincias, lo que le llevó a crear un gran 
número de Facultades, Secciones y Escuelas de Ingenieros. Por mencionar sólo las de 
Sevilla: Física, Matemática, Biología, Filología Moderna, Filología Clásica, Escuela 
Superior de Arquitectura e Ingeniería Industrial. 

En cuanto a 1a estructura de la Universidad y su profesorado, el nuevo ministro 
emprendió la reforma de la Universidad con dos importantes innovaciones: creación 
de la nueva figura del profesor agregado, como estadio intermedio entre el adjunto y el 
catedrático, y creación de los Departamentos. Si algo estaba verdaderamente necesitado 
de una transformación era el elemento docente, importando no sólo el número sino la 
calidad del profesorado y el perfeccionamiento de las vías de acceso a la enseñanza 
universitaria. Para Lora-Tatnayo la cuestión era clara: "Vivir en la Universidad y para 
la Universidad"; sin ello nunca habría ordenación universitaria eficaz. 

La nueva ley encontró algunas dificultades en la organización de los Departamentos 
por falta de solidaridad en el cuerpo profesora! de ciertas Facultades, como las muy 
profesionales de Madrid. Con agudeza y sarcasmo recordó en su libro don Manuel la 
observación que le hizo en cierta ocasión el rector magnífico don Pío Zabala: "¿Ha 
visto Usted alguna vez las águilas en manada?". Hoy, pasados los años, todos vemos 
con pesar que se haya malogrado uno de los importantes objetivos de su reforma: el 
de los profesores agregados. 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas fue creado para "fomentar, orien-
tar y coordinar la investigación científica". Sin embargo, la coordinación quedaba fuera 
de las posibilidades del Ministerio de Educación en que figuraba situado el Consejo. 
Por ello, a propuesta de Lora-Tamayo, se creó en 1958 la "Comisión Asesora de Inves-
tigación Científica y Técnica", de la que fue nombrado Presidente. El ministro Lora vio 
también con claridad que había que continuar el protagonismo de la ciencia, allegando 
recursos y dilatando su proyección, y en 1963 promovió la creación del "Fondo para 

393 



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2002-2003 

el Fomento de la Investigación en la Universidad". En la misma línea, y con motivo de 
conmemorarse el XXV aniversario de la fundación del Consejo, propuso la creación 
del "Fondo Nacional para el Desarrollo de la Investigación Científica", que afectaba 
no sólo a la Universidad e Institutos del Consejo sino a otros Centros de Investigación 
dependientes de otros ministerios. 

Entre las dos decisiones posibles, la de asumir la Investigación o la Ciencia en 
un ministerio especial o compartirla con la enseñanza superior en un "Ministerio de 
Educación y Ciencia", don Manuel Lora-Tamayo estimó preferible la segunda fórmula 
porque con buen criterio consideró que la separación administrativa entre la inves-
tigación y la docencia es perjudicial para una política científica. De esta manera, el 
Ministerio de Educación Nacional pasó en l 966 a llamarse de Educación y Ciencia. 
Por primera vez la ciencia aparecía, junto con la educación, como parte integral de la 
cultura. Centros Mixtos, como el nuestro de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis de Se-
villa, pertenecientes a la Universidad y al Consejo, deben su nacimiento y fulminante 
crecimiento y desarrollo a la soberbia política científica de promoción y coordinación 
emprendida por Lora-Tamayo. 

Interesa subrayar que la expansión inusitada y el crecimiento exponencial de las 
Ciencias Biológicas en España se debió en gran parte a la visión político-científica de 
Albareda y Lora-Tamayo. Como hemos apuntado antes, la creación del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas y de nuevas Facultades de Biología, hasta entonces 
reducidas a las dos tradicionales de Madrid y Barcelona, permitió que esta carrera 
dejara pronto de ser la clásica cenicienta, cuya única salida era prácticamente la opo-
sición para desempeñar puestos docentes en la enseñanza de las Ciencias Naturales en 
colegios, institutos y la propia universidad. 

Don Manuel vivió en l 967 un fascinante episodio cultural de gran relevancia cuan-
do tuvo lugar el hallazgo por un profesor americano de Lenguas Románicas en la 
Biblioteca Nacional de Madrid de dos manuscritos de 700 páginas ilustrados por Leo-
nardo da Vinci. El hecho fue considerado por un especialista "como si se hubiera 
descubierto un drama inédito de Shakespeare". Don Manuel narró en su libro con gran 
lujo de detalles la odisea de esos manuscritos leonardinos, cuya publicación ha sido 
uno de los acontecimientos intelectuales del siglo XX. 

Siete años después de su salida del Ministerio, el advenimiento del Rey determi-
nó el protagonismo de don Manuel Lora-Tamayo en un episodio político de máxima 
trascendencia para la historia de España. Habiendo sido elegido por unanimidad entre 
sus miembros vicepresidente del Consejo del Reino en razón a la representación que 
ostentaba como Presidente del Instituto de España desde 1972, le correspondió actuar 
interinamente como presidente en el crítico mes de Noviembre de 1975. La decisión 
del Consejo del Reino fue entonces designar presidente de las Cortes y de dicho Con-
sejo a don Torcuato Femández Miranda. La misión política de don Manuel terminó en 
aquellos días críticos de la transición, y en 1977 presentó su dimisión como Presidente 
del Instituto de España. 

Como continuador de la generación de don Manuel Lora-Tamayo, yo quisiera dejar 
constancia en esta Real Academia, de la que fue miembro de honor, de mi gratitud y 
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admiración hacia su persona con este ferviente deseo: Dios bendiga y dé eterno des-
canso al docto catedrático de Química, que fue hábil y eficiente ministro de Educación 
y Ciencia y orgauizador y promotor del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, y le premie los indiscutibles méritos de que se hizo acreedor como hombre de 
ciencia y de bien, fundador de escuelas y maestro ejemplar de tantos investigadores y 
académicos españoles. 
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INMEMORIAM 

HOMENAJE EN HONOR Y RECUERDO DEL 
ILMO. SR. DR. D. JOSÉ ANTONIO VALVERDE GÓMEZ, 

CON MOTIVO DE SU FALLECIMIENTO 

Acto celebrado por la Real Academia Sevillana de Ciencias 
el día 5 de noviembre de 2003 en el Salón de Grados 

de la Facultad de Biología 





VALVERDE: UN NATURALISTA COMPLETO 

Por el Excmo. Sr. D. FRANCISCO GARCÍA NOVO, 
Académico Numerario 

Ilmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Ilustrísimos 
Académicos, Señoras y Señores. 

Nos ha convocado la Real Academia Sevillana de Ciencias a esta sesión en memoria 
del ilustre Académico Dr. José Antonio Val verde Gómez, fallecido recientemente. Me 
cumple abrir el tumo de intervenciones haciendo, en representación de la Academia, 
una semblanza de nuestro compañero de corporación. 

El Académico Profesor José Antonio Valverde, nació en Valladolid el 21 de marzo 
de 1926. Su padre, aficionado a la caza y su madre, a la pintura, lo introducirán en 
las aficiones de la naturaleza y el dibujo, que le ayudarán a realizarse como una figura 
científica señera del S XX y el más importante conservacionista de nuestra historia. 

Cuando la Real Academia Sevillana lo elige Académico de Número me encargó dar 
respuesta a su Discurso de Ingreso que versó sobre Moral biomásica1• En la semblanza 
del nuevo Académico, decía entonces que José Antonio Val verde había recibido nume-
rosos reconocimientos, medallas y premios, como reconocimiento a su labor. Pero que 
no los cambiaría por el placer de seguir descubriendo la Naturaleza, en su fascinante 
diversidad. 

Esta tarde quiero destacar esta faceta de conservacionista, o recuperando la expre-
sión clásica, de naturalista. Y Naturalista con mayúscula, como he titulado mi presen-
tación: un naturalista completo. 

De sus muchos legados: humano, científico, académico, el conservacionista quedará 
como el más importante. Digo quedará porque trasciende el momento presente y es 
un regalo que nos ha hecho para el futuro, para nuestros hijos, para nuestros nietos. 
Quien evita la desaparición de unas poblaciones, como las de gacela Mohor en la 
fauna sahariana, o salva un espacio de su transformación, como Doñana, ha cambiado 
el curso de la historia. Hará posible un futuro en el Norte de África con gacelas y un 
litoral de Huelva libre de edificios, con dunas y playas, con marismas, con bosques de 
pinos y sabinas, con una fauna de legendaria riqueza. Siempre que la disfrutemos se lo 
deberemos a él, a su visión, a su tesón, a su entusiasmo. 

Conozco a Valverde desde hace mucho tiempo. En 1963 visité Doñana por vez 
primera con los profesores Francisco Bemis Madrazo y Emilio Femández Galiana y 

l. La Sesión tuvo lugar el 28 de marzo de 2000 y el discurso de ingreso se tituló: Sobre la Eco-Etología 
Humana (La Moral biomásica). 

399 



Real Academia Sevillana de Ciencias Memorias 2002-2003 

con José Antonio Val verde. ¡Qué privilegio para un estudiante de Madrid! Disponíamos 
además de una guía de campo para reconocer las aves, (el Peterson2

), que había sido 
traducida por otro de los conferenciantes en esta sesión, Mauricio González. Aquel 
viaje, nos marcó a algunos futuros biólogos <le la promoción que en nuestra vida pro-
fesional regresamos a Doñana: Benito Valdés, que hoy nos preside, Javier Castroviejo 
y Fernando Álvarez, que desde el CSIC han dedicado un gran esfuerzo a sus investiga-
ciones en el área, y yo mismo que llevo publicados 76 trabajos sobre Doñana. 

El año de aquella visita me deslumbró un libro3• Era la primera de una serie de 
Monografías de Ciencia Moderna, que el CSIC editaba para estimular nuestra ciencia. 
El autor era José Antonio Val verde y estaba dedicada a los vertebrados de Doñana, que 
yo acababa <le visitar de su mano. Con muy buenos dibujos y esquemas desentrañaba 
relaciones y ocupación del espacio, utilización de hábitats, disponibilidad de recursos. 
Me sorprendía el libro porque ofrecía una excelente descripción ecológica ( como las 
que encontraba en textos extranjeros) pero los ecosistemas y las especies, eran las 
nuestras: traducía nuestros paisajes a la vanguardia de la ciencia ecológica. 

Algo más tarde, en 1964 era yo editor de Col-Pa, Coloquios de la Cátedra de Pa-
leontología de la Universidad Complutense de Madrid, una revista de geología que 
continúa su publicación. En el número 3 se lee una entradilla: Que sean felices ... 
donde se felicita a José Antonio y Maria Rosa por su matrimonio'. 

Desde 1970 cuando me incorporé a Sevilla, he trabajado en Doñana. En la Reserva 
José Antonio Valverde nos acogió cordialmente y compartimos 1nuchos días de cam-
po en aquellos medios precarios donde se estaban forjando las bases de la moderna 
ecología. Desde entonces hemos colaborado en las campañas en defensa de Doñana, 
durante los años de lucha en el Patronato para inventar un modelo de conservación, 
en el desarrollo de la Estación que se ha ido nutriendo de biólogos procedentes de la 
Universidad hispalense. Por encima de todo, recuerdo en las discusiones científicas 
y las visitas de campo, su interpretación de la naturaleza. El naturalista José Antonio 
Valverde veía otras realidades, más allá de los datos y las evidencias primarias y aven-
turaba su interpretación, jugando siempre con la evolución. 

Cuentan que San Francisco de Asís, el patrono de la Ecología, hablaba a los ani-
males, que se acercaban a escucharlo. José Antonio Valverde, se acercaba a ellos no 
para predicarles sino para escucharlos, porque conocía sus lenguajes. Se impersonaba 
en ellos, compartía las necesidades de su ciclo, el alimento, los recursos. Veía el medio 

2. Peterson, R., Mounfort, G Hollotn, P.A.D. (1953). A field guide to the birds of Britain and Europe. Wm. 
Collins and Sons & Co. Ltd. Londres. La traducción española, publicada por Editorial On1ega (Barcelona) estuvo 
a cargo de Mauricio González Gordon Diez. 

3. Valverde, J.A. (1962). Estructura de una comunidad mediterránea de vertebrados terrestres, Monografías 
de Ciencia Moderna l. CSIC. Madrid. 

4. Col-Pa 3 (Diciembre 1964) Madrid. P 14. La felicitación. redactada por Emiliano Aguirre, dice así: "Que 
sean felices ... Dr. José Antonio Valverde ( '61) y Maria Rosa Alhacete ( '62). El es Colaborador del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, en la Sección de Vertebrados del Museo Nacional de Ciencias Naturales y 
está trabajando, sobre todo, en llevar adelante la Estación de Aclimatación, en régimen de semilibertad, en el 
Coto de Doñana (Guadalquivir, Sevilla). Es Medalla de Bronce de la Academia Francesa. Bendijo la unión el Sr. 
Obispo Auxiliar de Madrid el día 6 de octubre de este año, en la iglesia del Espíritu Santo". 
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con sus ojos y lo sentía por su piel, in1aginaba las reacciones de huída y la percepción 
de los cambios atento al cuidado de la prole. El juego del esfuerzo y su recompensa, 
que fonnularia más tarde con sus cenogramas, expresándolo como índice de apetencia. 
Los modos de vida de predadores y presas que daría forma como estrategias de repro-
ducción y estabilidad, que hoy conocemos como r y K. 

Como cazador y pescador, en contacto con pastores, ganaderos, guardas, alimañe-
ros, labradores, co1nprendía a la criatura humana desde su e1nergencia modesta, luchan-
do por sobrevivir, lo que le llevaría a planteamientos originales. Interpreta el origen del 
tronco humano en un primate que evoluciona al cambiar su dieta hacia la granivoría y 
libera la mano como pinza trófica, asumiendo las piernas toda su tarea de loco1noción y 
alterando la curvatura de la columna vertebral. Estas ideas rompedoras tardarían en ser 
comprendidas por los paleoantropólogos que hoy las reconocen como una importante 
línea de investigación. 

Con10 he titulado 1ni intervención, estamos ante un naturalista completo, en el n1ás 
amplio significado de la palabra. Sus facetas científicas y personales serán desplegadas 
por otros conferenciantes en este acto de la Academia Sevillana de Ciencias para recor-
dar al Académico ilustre. Yo quiero referir1ne a una faceta de esta persona irrepetible: 
su papel como conservacionista, el 1nás importante que hemos tenido. O diría mejor, 
que hemos disfrutado. 

Cuando José Antonio Val verde era un joven estudiante el Profesor Francisco Bernis, 
Catedrático de Ciencias Naturales en Lugo, lo invita corno preparador a una ca1npaña 
de anillamiento en Doñana en mayo de 19525. Este viaje debió confirmar su voca-
ción, encontrándose con un tesoro a conservar. Su impresión, recordaría más tarde, fue 
"Realmente inenarrable"6• Transcribo un párrafo de la nota que publica, con Bernis, 
sobre la campaña 7: "Las pajareras a que nos referin1os son, sin disputa, joyas supremas 
de la fauna ibérica. Más de cuatro naciones europeas desearían poseer en su suelo algo 
semejante, dispuestas a conservarlo y protegerlo con toda la fuerza de la ley. El interés 
científico que encierran estas colonias es enor1ne por ser lugares ideales para estudiar 
biología y psicología animal y para practicar el anillamiento a gran escala. Pero ma-
yor es aun la belleza y emoción que despierta su contemplación extasiada. Se trata de 
verdaderos tnonumentos nacionales -vivos en vez de muertos- que deberían merecer 
también toda la consideración por parte del Estado español. 

Desde hace casi un siglo, científicos y turistas extranjeros acuden casi anualmente 
a nuestros cotos con la sana intención de contemplar estas magnificas aglomeraciones 
animales, mientras que en España apenas se tiene noticia de su misma existencia. 

5. A los pocos días de celebrarse el acto en 111emoria de José Antonio Valverde, el 9 de Noviembre, fallecía 
Francisco Bcmis Madraza, que desde su cátedra de Cordados en la Universidad Con1plutense de Madrid ha sido el 
gran imopulsor de los estudios de avifauna en España. En 1953 sugirió proteger las Marismas de Doñana creando 
un Parque Nacional. 

6. A la pregunta "¿Qué impresión te causó la prin1era visita (a Doñana)?" Responde: "Realmente inenarrable". 
En una larga entrevista, con interesantes fotografías, evoca aquellos días: Valverde, J.A. { 1975) Doñana y las Ma-
rismas del Guadalquivir: su rescate y sus proble1nas presentes y futuros. Ardeola 21 (volumen especial): 25-56 

7. Bemis, F., Val verde, J.A. (1952) La gran colonia de garzas del Coto de Doñana. Munibe. (Tirada a parte) 
1-15. Texto transcrito de p. 4. 
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Cuando escribimos estas líneas pesa sobre los famosos cotos del Guadalquivir la 
amenaza de la colonización e industrialización. ¿No será posible dejar intacto para 
siempre un rincón siquiera de esta naturaleza bravía?¿Se llegará a tiempo de evitar la 
destrucción definitiva de aquellas maravillosas colonias animales? ¿Quedarán reduci-
dos a recuerdos docenas de especies y subespecies de hermosos mamíferos y preciosas 
aves? 

Su vida, desde entonces, será una respuesta generosa a las preguntas formuladas. En 
1953 repite campaña de anillamiento en Doñana y obtiene una beca para estudiar las 
garcillas de la Camarga, con el secreto propósito de trasponer el modelo de Reserva a 
las Marismas del Guadalquivir. 

La Familia González había presentado Doñana a la comunidad científica en las Coto 
Doñana Expeditions de 1952, 56 y 57, que tan bellamente evoca uno de sus partici-
pantes, Guy de Mountfort en Portrait of a Wildemes8• Mauricio González invita a José 
Antonio Valverde a participar en la Expedition de 1957 en la que despliega una intensa 
actividad. Nuestro joven científico, enfrentado a la inmensidad de la marisma, imagina 
un plan de una desbordante ambición: salvaguardar ese lugar privilegiado mediante la 
compra, creando una Reserva científica. 

La realidad cotidiana lo llevará a otro marco, el Instituto de Aclimatación del CSIC 
en Almería, donde entrará en ese año, pero no abandonará su intento para conservar 
Doñana, y con ayuda de Max Nicholson entonces director del Nature Conservancy, 
recorre las Reservas y áreas protegidas de Gran Bretaña. Para conseguir la financiación 
toma contacto con los participantes en las Coto Doñana Expeditions y con gran tesón 
aúna voluntades. En t 961 se configura un fondo internacional destinado a la protección 
de la naturaleza, que más tarde se convertirá en la World Wildlife Fund y que allegará 
los primeros fondos para Doñana. En España se crea el Patronato de la Estación Bioló-
gica de las Marismas, que funcionó entre el t 7 de Enero de 1962 y el 22 de Diciembre 
de 1964 y donde José Antonio Valverde, su Secretario, llama a los Ministerios, contacta 
con propietarios, da conferencias y publica trabajos para presentar Doñana ante los 
foros internacionales y ... consigue el milagro de adquirir en diciembre de 1963 una 
superficie de 6974 ha colindantes con la Marisma para crear la Reserva Biológica. 
Entregada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas el 22 de Junio de 1965 
este organismo creará el año siguiente en Sevilla la Estación Biológica de Doñana. Este 
núcleo inicial aglutinará en torno al Parque Nacional de Doñana que se crea en 1969 
con unas 35.000 ha de superficie. 

Este relato resume la historia de un gran éxito inicial de la conservación, pero la 
sociedad española en pleno desarrollo económico, estaba muy alejada de los temas am-
bientales. En 1970 viene a Sevilla Femando González Bemáldez, su primer Catedrático 
de Ecología, que colaborará con José Antonio Val verde en la aventura de Doñana desde 
la Universidad Hispalense. 

8. Mountfort, G. (1958). Portrait of a Wilderness. The story of Coto Doñana Expeditions. David & Charles: 
Newton Abbot. 
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La década de los 70 hace realidad aquel sueño de la conservación y se conjuran 
los peligros del desarrollo: la carretera litoral, el Plan agrícola Almonte Marismas, la 
urbanización costera. En 1979 el Parque Nacional de Doñana se amplía hasta alcanzar 
el mar por el Sur y los regadíos por el Norte, asimilando además grandes superficies, 
los "Preparques" con un status de protección que, pocos años más tarde, en 1982, se 
consolidará en la figura de Parque Natural de Doñana, elevando la superficie protegida 
a algo más de 1.000 Km2• 

Es un resultado magnífico. Pero quiero destacar que José Antonio Val verde, primero 
como Director de la Reserva Biológica y desde su creación, del Parque Nacional, con-
sagra un modo de conservación de base ecológica, de proximidad a la investigación, 
de seguimiento de procesos y trabajos en colaboración internacional. Era algo nuevo 
en España donde la gestión de los Parques Nacionales era autoritaria, distante, forestal 
y cinegética. El nuevo estilo de Doñana, desarrollado por científicos, especialmente 
por biólogos, cambiará las reglas de la conservación. Se extenderá desde Doñana para 
convertirse en el modo actual de conservación en los Parques Nacionales y Naturales, 
Reservas y espacios protegidos de España y desde aquí pasará a convertirse en el mo-
delo de muchos países Americanos. 

La conservación necesita investigación de calidad y José Antonio Valverde quería 
que fuera hecha por autores españoles, luchando por incorporar a la plantilla de la 
Estación a los primeros colaboradores: Javier Castroviejo, Fernando Álvarez, Carmen 
Cónsul, Andrés Sánchez y Fernando Hiraldo que hoy nos acompaña en este Acto de la 
Academia. Este tema, me explicaba, lo tengo reservado para ... y me contaba proyec-
tos para aquellas promociones de biólogos que se graduaban en nuestra Universidad 
Hispalense y años mas tarde han convertido La Estación Biológica en un centro de 
excelencia. 

En el pequeño chalet de Heliópolis, en la calle Paraguay, tenía su primera sede la 
Estación Biológica. Convivían apretadamente científicos, becarios, animales vivos en 
estudio y otros en recuperación. Huesos, pieles, muestras, libros, separatas, rellenaban 
los rincones de aquella Arca de Noé que trataba de salvar la fauna del diluvio tecno-
lógico que la sumergía. Recuerdo la impresión que me hizo José Antonio Valverde 
jugando con una hiena cogiéndola por sus poderosos colmillos, o tratando amistosa-
mente un gran lobo que devolvían a las tierras de Sanabria. En el aparente caos tejía 
una trama densa de relaciones que le permitían desarrollar sus iniciativas conservacio-
nistas y formar una generación de ecólogos de vertebrados que irrumpía en la literatura 
científica. 

Su amigo Francisco Bernis rememoraba en 1975 esta actividad desbordante en tan-
tos frentes que impedía a José Antonio Val verde seguir publicando con regularidad9• El 

9. "Nos consta el enorme volumen de datos y escritos inéditos que Va/verde ha conseguido acumular a lo 
largo de toda su vida de zoólogo. Afortunadamente, este acervo suyo va siendo aprovechado por los discípulos 
y colaboradores. Y buena cosa es que así sea y continúe siendo, pues las absorbentes gestiones administrativas 
y conservacionistas de este hombre le han impedido ya publicar ya tantas cosas como él y todos hubiésemos 
deseado". F. Bernis (1975). Presentación del volumen especial de Ardeola 21 (fascículo !), dedicado a J.A. 
Valverde, octubre 1975, p. 11. 
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derroche minoró su salud y se vio obligado a dejar las tareas de Director de la Estación, 
quedando como Director Honorario. Le pedí que aprovechara esta pausa forzada para 
sintetizar su nueva visión escribiendo un texto de Ecología de vertebrados, pero otras 
iniciativas demandaron su entusiasmo. 

Para cualquier naturalista, consolidar Doñana hubiera sido la tarea de una vida. No 
para José Antonio Valverde que se desborda en otros desafíos. Hacía años, en 1954, 
había creado la Sociedad Española de Ornitología con otros cinco amigos, entre ellos 
Mauricio González, que en breves momentos me seguirá en el uso de la palabra, Fran-
cisco Bernis y José Manuel Rubio, profesor de Geografía en la Hispalense. 

Precisamente en compañía del Profesor Rubio y sus hermanos recorre en 1953 las 
Marismas del Laud en Marruecos y repite viaje en 1954 descubriendo en el Magreb 
una fauna todavía conservada y un país que no abandonará. Realiza nuevos viajes y 
describe parte de sus resultados en Aves del Marruecos Español 'º y en el libro Aves 
del Sahara Español: estudio ecológico del desierto en 195711 , con excelentes dibujos. 
El conservacionista no se queda en este alto nivel académico y científico, sino que 
concibe una nueva locura: conservar la gran fauna del Sáhara de cuya extinción es tes-
tigo. Y desafiando dificultades conseguirá finalmente realizar, con ayuda del Ejército, 
un "puente aéreo" para traer a España ejemplares de la gacela antílope de Mohor. En 
197 l se crea el Centro de Rescate de la Fauna Sahariana consiguiendo que sobrevivan 
en la estepa de Almería las especies amenazadas. De nuevo se anticipa muchas décadas 
previendo el actual colapso faunístico, ensayando el mantenimiento de poblaciones en 
semicautividad, estudiándolas a fondo y consiguiendo, mas tarde, reintroducir desde 
Almería al N de África poblaciones que se habían extinguido y encontraron su salva-
ción en José Antonio Valverde. 

Siguió visitando Maruecos y estudiando su fauna descubriendo una nueva sub-
especie de cobra, un animal impresionante la Naja haje ssp. legionis ( 1989) que por 
algunos revisores del género se han considerado como especies y cuyo "tipo" vive aún 
en el Zoo de Jerez. 

Permítanme una anécdota. En los últimos años he venido estudiando, con mi equi-
po, la vegetación rifeña. En uno de los viajes acudí a nuestra Embajada en Rabal a 
resolver unos trámites con el Agregado cultural. Al identificarme viniendo de Sevilla, 
inmediatamente me preguntó: 

¿Conoces a José Antonio Valverde? 
Si, claro, lo conozco mucho. ¿quieres que le lleve algo? He terminado mi campa-

ña del Rif y regreso a Sevilla en coche. 
¡Quiero que te lleves todo! Hace unos días vino Valverde y me preguntó si podía 

dejar en la Embajada, durante unos días, unas muestras mientras preparaba su transpor-
te a Sevilla. Le dije que con mucho gusto pero las muestras ... ¡son cobras vivas! 

10. Valverde, J.A. (1955-56) Aves de Marruecos Español. Ardeola 2(1): 87-114; (2): 213-240. (1956). Aves 
del Sáhara Español, Arch. Jnst. Estud. Afric. Madrid: 67-82. (1957). Aves del Sáhara Español. (Estudio ecológico 
del desierto), Instituto de Estudios Africanos. Madrid. 487 p. 
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¿Quién puede detener a un conservacionista decidido? Finalmente llegaron las 
muestras a Sevilla. Hoy enriquecen las colecciones, permiten la investigación y han 
fundamentado la conservación. 

Marcelle Parmentier, la esposa de Félix Rodríguez de la Fuente, nuestro gran di-
vulgador de la naturaleza, me ha contado muchas anécdotas de estos dos castellanos 
recios, amigos de infancia, en su afán de conocer las rapaces, sus nidos y puestas, su 
alimentación. Félix, soñaba con emular a los cetreros medievales y consiguió este obje-
tivo que le abrió las puertas a los medios de comunicación y en ellos a una perdurable 
labor de divulgación. 

José Antonio Val verde medía los ejemplares, estudiaba su dieta y pesaba los restos 
de las presas, analizaba las vísceras, las preparaba y conservaba. Era un gran recolector 
y un cuidadoso preparador de esqueletos, pieles, piezas anatómicas, que comparaba, 
etiquetaba y organizaba en colecciones de referencia. ¡Cuánto le debe la Estación Bio-
lógica a su esfuerzo recolector, desafiando dificultades de acceso y escasez de medios' 

Estudiando el gran carroñero de nuestra fauna, el quebrantahuesos, que en los años 
50 inició su casi extinción en la península, José Antonio Valverde recorrió sierras y 
escaló cortados para evaluar las poblaciones supervivientes. En Cazarla, en una de 
sus campañas de reconocimiento de nidos, una nevada tardía bloquea su grupo el 19 
de abril de 1958. Observan con curiosidad sobre la nieve algunas lagartijas en plena 
actividad. Antonio Cano caza una y se la entrega. 

No era una lagartija. Era un guiño de la Naturaleza a su protector, una señal eco-
lógica que no se escapó. Cazan otros cuatro ejemplares que constituirán los "tipos" 
de un reptil nuevo: Algirodes marchi, que el autor dedica a la Fundación Juan March 
patrocinadora de sus investigaciones. Desde entonces será conocida como "lagartija 
de Val verde", una joya de la fauna andaluza. Más adelante describirá otras subespe-
cies como el Sciurus vulgaris hoffmani, subespecie de notable librea de comadreja, 
endémica del SE el Cha/cides bedriagae ssp. pistaciae (1966) y la hermosa cobra de 
Marruecos, mencionada antes. 

Hay otras especies que le deben mucho a sus esfuerzos conservacionistas como el 
lince, el águila imperial, los buitres y las rapaces. O las aves acuáticas que comenzó 
a estudiar con unos ojos nuevos, avanzados a su tiempo. O los cetáceos y las tortugas 
marinas cuyas arribazones estudiaba en el litoral desde los años 50 registrando en sus 
grandes cuadernos dibujos, esquemas, temperaturas, distancias ... 

Hace poco se ha inaugurado junto a Doñana, en el Parque Dunar, el Museo del 
Mundo Marino, un homenaje de José Antonio Valverde a los Cetáceos que tanto le ha-
bían interesado. Enseñaba satisfecho a los gigantes de la mar en esa atractiva sala que 
nos hace bucear entre ellos. La Academia Sevillana de Ciencias ha tenido el placer de 
recorrerlo contando con el Académico José Antonio Valverde como guía de la visita. 

Me gustaría seguir compartiendo con Maria Rosa, con sus hijos y familiares, y con 
este auditorio, mis recuerdos de José Antonio Valverde pero, agotado el tiempo de mi 
intervención, he de ceder la palabra a los otros conferenciantes que nos van a ilu1ninar 
sobre esta personalidad entusiasmante e inagotable. 

Muchas gracias. 
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HOMENAJE A TONO 

Por el Excmo. Sr. D. MAURICIO GONZÁLEZ-GORDON DÍEZ, 
Presidente de la Fundación "González-Gordon" y 

Cofundador de la Sociedad Española de Ornitología 

Soy viejo, hace unos dios cumplí ochenta años. Llegar a viejo es sin duda una ben-
dición y puedes por ello tener mas amigos. Pero los años te traerán también la pena 
de perder a algunos. Hace poco he perdido a uno, muy querido y admirado, amigo 
durante mas de medio siglo de quien hablamos hoy y cuyas raíces quedaran en mi 
corazón hasta el final. 

Conocí a Tono en 1952, cuando vino a Jerez con Paco Bemis camino del COTO. 
Yo habla regresado de Doñana poco antes, donde hablamos pasado Milagro y yo un 
mes en nuestra Luna de miel como lo hablan hecho en el siglo XIX mis abuelos Pedro 
y María. 

Fue él, Pedro N. González, quien con Chapman, Buck y Williams adquirió a Gui-
llermo Garvey en 1897 los derechos de caza del Coto y siendo el primer miembro 
de mi familia que puso allí el pie inició una relación familiar, amorosa digamos, con 
Doñana de mas de cien años ya. A principios del siglo, en 1911, mi padre Manuel 
González Gordón, que trabajaba en Chile de ingeniero en la construcción del ferrocarril 
Longitudinal, sugirió a su padre que intentara comprar El Coto ya que estaba a la venta, 
ofreciéndose a regresar a España y ser el administrador y Guarda de Doñana. No fue 
posible entonces pero treinta años mas tarde, en 1940, si logró comprar una parte de 
la finca con dos amigos el Marques del Merito y Salvador Noguera y en 1979 recién 
cumplido 93 años fue nombrado por !CONA Guarda Mayor Honorario del Parque 
Nacional cumpliendo muy a final de su vida esa larga aspiración. 

Hace unos años refiriéndose a Doñana escribía Rafael Ruiz en El Pals "Todos los 
que han llegado con un mínimo de sensibilidad natural al Parque Nacional han sentido 
un vuelco por ese color de melancolía". En efecto, recuerdo lo que sentí cuando entré 
por primera vez en Doñana, en 1940 habiendo cruzado el río en bote de remos. Abe! 
Chapman en 191 O decía "exaltación de una magnífica desolación" y casi 50 años mas 
tarde Guy Mountfort escribía Me concentre en el intento de grabar en mi mente 
aquella profunda impresión de espacio, paz y belleza". TONO en entrevista que le 
hicimos varios amigos, publicada en "Ardeola" el año 1975 cuando preguntamos qué 
impresión le causó su primera visita, nos hablo de ello durante minutos. Por no alargar 
extracto unas frases: 
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"Realmente inenarrable. Hubó dos días de los que conservaré un recuerdo imborra-
ble. Creo que me asotné por primera vez a la Naturaleza con mayúscula". 

Conocer hace mas de medio siglo y hacerme amigo de Tono Valverde fue impor-
tante para mi. Desde pequeño había sido aficionado a la caza y a conocer los muchos 
"pájaros" que en aquellos tiempos veía. De niño me llamaban "el pajaritero" y a me-
dida que pasaban los años buscaba libros y personas que me ayudaran a avanzar en 
este campo que tanto me gustaba. Sin embargo en la Universidad, aquí en Sevilla cogí 
otro camino y me licencié en Ciencias Químicas con la intención de especializarme 
después en enología, cosa que hice, teniendo en cuenta mi vocación y pensando en el 
porvenir. Durante n1i vida universitaria me empezó a interesar mucho la investigación 
científica y esta fue una razón n1as para disfrutar mis charlas con TONO. Quizás por 
ello entendía 1nejor sus ideas geniales y me encantaba la convicción con la que las 
planteaba y defendía. 

Cuando me reuní en Jerez con Paco Bernis y Tono allá en el año 1952 hablamos de 
la necesidad de organizar una Sociedad de Ornitología y así nació la idea que trajo al 
mundo en 1954 la Sociedad Española de Ornitología. 

A partir de entonces mis contactos con Tono eran mas frecuentes y fue él quien me 
propuso hacer campañas de anillamiento en las colonias de cría en Doñana. En 1953 
organizó la primera excursión con Aranza<li, Museo San Telrno, San Sebastián de la 
que formé parte como anillador. En tres días, Tono, Paco Bernis, José Manuel 

Rubio y yo colocarnos 2.000 anillas. fueron mis primeras. Una experiencia intere-
sante. A partir de entonces Tono me ascendió y decidió llamarme "Egretto", creo que 
por las patas largas'. Yo a él Nycticorax aunque Tono resultaba mas eufónico por lo 
que normalmente usaba su nombre; él en cambio durante 50 años no dejo de usar mi 
alias de campo y sus cartas empezaban siempre Querido Egretto. 

Tono anillaba con esa tremenda energía que le caracterizaba y se arañaba los brazos 
en las zarzas muchísimo mas que los demás. En una ocasión, terminado el anillarniento 
nos quedamos el y yo en Doñana un par de días. Estuvo entonces indispuesto por lo 
que hoy se llamaría un virus, tenía fiebre y se sentía bastante mal. Nos marcharnos 
hacia Sanlúcar atravesando 18 Kms. <le marisma yo a caballo y él en carro de mulos 
con el equipaje pues no se sentía con ganas de montar. Era verano pero tenía frío por 
lo que iba liado en un par de mantas. Desembarcamos en el extremo del muelle de 
Bonanza que en aquellos tiempos no disponía de ningún lugar muy cómodo, ni siquie-
ra un banco. Descargamos los trastos y esperatnos que llegara el coche a recogernos. 
Tono seguía malo y decidió acostarse en el suelo liado en las dos mantas que le tapa-
ban incluso la cara. Recuerdo que alguien al pasar nos dijo "os habéis dejado aquel 
bulto en el muelle". Nycticorax buscaba siempre la solución rápida y mas practica a 
los problemas. Cuando llegó el coche lo llev a ver al médico, que afortunadamente 
dijo que no tenía nada serio. Le recetó algo que remedió pronto sus males, pero al 
examinarlo se quedo muy extrañado de verle los brazos y preguntó. Tono le explico lo 
que hablamos estado haciendo, el médico confesó su ignorancia de estos temas y con 
una sonrisa anotó en la ficha "síntoma de anlllamiento'' describiendo el estado de los 
brazos de su paciente! 
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En los años siguientes se siguieron anillando garzas y n1e sugirió Tono que buscara-
n1os la forma de evitar que entraran a huevear en la colonia los vecinos de los pueblos 
próximos. Creo recordar que los huevos los vendían caros, a peseta. El Guarda Mayor 
encargó a un muchacho se hiciera cargo del puesto evitando esta perdida en la genera-
ción. Cuando la próxima vez llegamos a anillar nos encontramos con que en algunos 
nidos había además de la puesta normal un huevo considerablemente mayor. Surgieron 
distintos co1nentarios entre nosotros y al oírnos vino el guarda de la colonia a "confe-
sar" que era él el culpable; que se aburría todo el día allí y pensando que no hacia daño 
alguno decidió aprovechar las garzas para sacar unos pollos ya que no tenía gallina 
clueca en casa. Todavía recuerdo la risa de todos especialmente ante los comentarios 
de Tono siempre rebosante de humor! 

Ya en el 1952, para evitar expropiación del Coto nos habíamos visto obligados a 
iniciar una importante repoblación forestal de eucaliptus con la que no estábamos de 
acuerdo pero queríamos mantener la propiedad de nuestra parte del Coto. 

Al año siguiente el Ministro de Agricultura nos anuncio la visita del Jefe del Estado 
que deseaba ver las plantaciones -unas 2.500 Has.- Franco pregunto allí a mi padre si 
consideraba que la repoblación había dañado a Doñana; mi padre contestó que hasta 
entonces no creía que hubiera hecho mucho. Esa pregunta concreta nos dio la oportuni-
dad de preparar una contestación perfectamente fundamentada cuya redacción final fue 
hecha por Francisco Bernis. El documento firmado por mi padre y por mi fue leido por 
el Jefe del Estado el mismo día en que le fue entregado según nos informaron y tuvo 
un efecto 1nuy positivo pues a partir de entonces no recibimos con1unicación alguna 
por parte del Ministerio a pesar de que dejamos de plantar y esto constituía motivo de 
expropiación auton1ática. 

Ese mismo año un amigo ingles, el Capitán Collingwood Ingram botánico y ornitó-
logo, me habló de un grupo de ornitólogos franceses Bourliere, Hue, Etchecopar, que 
deseaban visitar Doñana. Les Organizamos la visita y fue entonces cuando conocí a 
Roger Peterson y Guy Mountfort que les acompañaban. 

En esa primera visita me hab]o Mountfort de su interés en hacer una expedición 
n1as adelante, cosa que le ayudamos a organizar desde Jerez. De nuevo estuve con ellos 
en Doñana en el 56. Me di entonces perfecta cuenta de que allí faltaba una persona 
que era sin duda Tono. Propuse que a la siguiente expedición se Je invitara. A todos 
les pareció perfecto a pesar de que aun no le conocían, y en cuanto me avisaron las 
fechas propuestas para la tercera expedición escribí a Tono diciéndole que hiciera lo 
posible por asistir. 

No dudé de que vendría, y así fue. Su presencia resultó impmtantísima para la ex-
pedición ... , para el..., y para la conservación de Doñana y espero ahora con impaciencia 
leer sus memorias donde nos relatará el interés que tuvieron para él los contactos que 
hizo y sobre todo la labor ingente que llevó a cabo entre 1957 y 1969 cuando finalmen-
te consiguió que Doñana se convirtiera en Parque Nacional. 

Yo había estado en las primeras dos expediciones, pero la que disfruté más sin duda 
fue la tercera en la que Tono animaba especialmente la reunión y discutía, con fuerza 
a veces, y prácticamente ganando siempre la partida si se trataba de identificación fue-
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ran ranas o cogujadas. Hablaba normalmente una mezcla de francés y de inglés pues 
los miembros ingleses no hablaban español pero se entendía perfectamente con ellos 
aunque decía que "cansaba el convivir mas de un mes con este grupo tan cerradamente 
unido de anglos". En una nota que me enseño María Rosa su mujer decía "necesitaba 
de alguien que me echara psicológicamente una mano y esa mano amiga me llegó de 
Milagro Sra. de González D. Mauricio. Traía al coto un soplo de aire fresco e irreveren-
te en el que respiraba yo mucho mejor, porque se burlaba sin acrimonia de los ingleses. 
Ese que tiene las uñas como coronillas de haba era nada menos que Sir Julián Huxley, 
que muy aficionado a las plantas llevaba siempre las manos sucias de escarbar. Oír 
aquello expandía el corazón y elevaba el espíritu" decía Tono. 

Su estancia en Inglaterra invitado por Max Nicholson de la Nature Conservancy le 
fue muy útil y por carta me contaba cuanto había llegado a conocer y lo que disfrutaba 
allí, hablando muy bien del país y de los ingleses que había tratado. 

A pesar de ello se solía meter mucho conmigo por mi consideración hacia los ingle-
ses que chocaba con lo que el llamaba su "nada flaca dosis de orgullo castellano". Me 
reñía cuando le comentaba o escribía algo sobre ellos, fuera Chapman, Buck, Riddell, 
o Ingram pero al cabo de un tiempo me di cuenta que su aversión a los ingleses era 
sólo en lo histórico. Si le hacia algún comentario de cómo Drake al saquear Cádiz en 
el siglo XVI se habla llevado 3.000 botas de nuestros vinos de Jerez y que probable-
mente el acto de piratería habla supuesto finalmente una promoción de nuestros vinos 
se enfadaba conmigo y me decía "por muchas botellas que se vendan es difícil aceptar 
vino por sangre". 

En una ocasión le dije que el entonces Gobernador de Gibraltar el General Lath-
bury (el que acabo con el Mau Mau en Kenya) por indicación mía le habla escrito en 
tres ocasiones pidiendo información sobre un tema ornitológico y que le extrañaba no 
haber recibido contestación, la suya a mi fue "Dile que lo haré en cuanto se vaya de 
Gibraltar!". Los temas de Gibraltar siguen siendo complicados! Estas reacciones me 
hacían gracia, discutíamos, pero siempre acabábamos a carcajadas. Creo recordar que 
le conté como habiendo nacido en Inglaterra me llevó a la pila mi padrino envolvién-
dome en nuestro periódico local El Guadalete y diciendo en voz muy alta "Para que 
se te vayan los mengues ingleses" y pienso que cuando me reñía pensaba Tono que 
indudablemente algún mengue de esos me había quedado! 

El hecho de ser miembro de la cuarta generación de una familia de vinateros de 
Jerez cuyo mercado principal era y sigue siendo el Reino Unido quizás explique lo de 
los mengues -Tengo un amigo ingles en Funchal a donde hace unos años navegamos 
con los alisios en un pequeño velero que es mi pasión. Me sugirió visitara alguna vez la 
isla Selvagem del archipiélago de Madeira, isla entonces deshabitada sin puerto ni pla-
ya donde anidaban y supongo anidan miles y miles de pardelas y otras aves pelágicas. 

Cuando organizaba la expedición le conte a Tono mis planes y me dijo que le tra-
jera de allí unas lagartijas. No concretamos y ya en alta mar me acordé pero no podía 
conectar directamente con él así que tu ve que consultarle a traves de un amigo radio-
aficionado con el que yo aficionado muy reciente y poco experto hablaba a diario. Le 
pedí llamara a Tono y averiguara que especie de lagartija quería. Al día siguiente me 
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contestó que solo habla una especie en la isla, ¡pues esa! Dos mañanas de mensajes 
cortos por radio me supusieron diversión escuchando en los díos siguientes toda clase 
de comentarios de radio-aficionados que habían estado escuchando y comentaban entre 
ellos preguntando que quien podrían ser estos chalados de las lagartijas. A mi paso en-
tonces por Funchal fui a visitar a mi amigo "pajaritero" y durante el almuerzo comenté 
el encargo de traer lagartijas de Selvagem y que no sabía cómo las podría atrapar. En 
la sobremesa la muchacha portuguesa que nos servía se ofreció a enseñarme a coger 
esas lagartijas sin dificultad, lección que aprendimos esa misma tarde. El sistema resul-
tó muy eficaz y curiosamente seleccionaba a las lagartijas mas grandes, así que pude 
entregar las que necesitaba. ¡Con Tono jamás te aburrías! 

El hecho de haberlo conocido hace mas de 50 años resultó importante no solo para 
mi sino entre otras cosas porque coincidió con la circunstancia de que estábamos ya 
asentados en Doñana, surgían una serie de peligros para el futuro de aquella parcela 
maravillosa de la Naturaleza, y estábamos deseosos de encontrar soluciones. 

Fue un gran negociador, intentando aunar voluntades sin perder jamás de vista 
su meta ni la esperanza de alcanzarla. Tuvo que conseguir acuerdo entre gente muy 
dispar de distintas nacionalidades e intereses no siempre coincidentes, personas corno 
Franco, el Príncipe Bernardo, "los ingleses" (así se llamaron siempre en Doñana des-
de los tiempos de Chapman, fueran cazadores, ornitólogos, escritores o simplemente 
amigos) el C.S.I.C., los propietarios, las autoridades y los abogados. Nada fácil. Pero 
lo consiguió. 

La labor que hizo Tono en todos los niveles fue admirable y a el debemos no solo 
una gran parte de la conservación en España sino el haber sido a la vez catalizador 
al menos del nacimiento de la WWF que tan extraordinaria labor ha llevado a cabo y 
sigue llevando en el Mundo. 

Le doy gracias a Dios por esos cincuenta años de amistad. Ahora me parecen po-
cos. 

Han pasado unos meses pero he seguido aprendiendo de Tono al leer de nuevo el 
mensaje que dejó escrito a su maravillosa familia y a sus amigos, dando razones para 
no estar tristes. Al decirlo, recuerdo algo en lo que quizás no había reparado: ¡Nunca 
lo vi con expresión triste, siempre animoso, jamas quieto siempre haciendo camino! 

Pocos días antes de dejarnos le entregó a María Rosa una nota para mí, que empe-
zaba como siempre: QUERIDO EGGRETTO. 

Gracias Tono. 
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EL LEGADO CIENTÍFICO DE VALVERDE 

Por el Dr. D. JUAN JOSÉ NEGRO BALMASEDA, 
Investigador Científico de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) 

y Premio par Investigadores Jóvenes del año 1997 
de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla 

Excelentísimo Señor Presidente, Ilustrísimos Académicos, Señoras y Señores. 
Sabio es aquel que posee la sabiduría, siendo esta definida, a su vez, como el co-

nocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Valverde era un sabio. Un sabio como 
pocos. En cuerpo y alma. A lo primero contribuía un cabello blanco que lució desde 
muy pronto. Aunque el tener o no tener cabello y su color sea una característica segu-
ramente trivial, no deja de llamar la atención que la representación usual de los sabios 
ancianos de la tribu, -particularmente de tribus de ficción literaria o cinematográfica- o 
de muchos hombres ilustres. incluido Darwin, sean retratos de madurez con cabelleras 
plateadas. ¿ Compartimos quizás los humanos con otros primates, como los gorilas, un 
especial respeto por los machos dominantes de dorso plateado? 

Bromas aparte, Valverde fue un sabio naturalista con vastos conocimientos de His-
toria y Geografía. No es casualidad que fuera propuesto para el Doctorado Honoris 
Causa en la Universidad de Sevilla por un departamento del Area de Humanidades, 
ni es casual el que su discurso de investidura en aquella ocasión versara sobre lances 
cinegéticos en la Edad Media de la Península Ibérica. 

Con gran amenidad relata Valverde como la Biología le llevó a la Historia. Valver-
de llevaba ya años estudiando las comunidades animales ibéricas y, según sus propias 
palabras, "comenzaba a sospechar que todo lo hecho estaba equivocado". El científico 
había encontrado en la biblioteca de la Universidad de Sevilla un libro de montería 
del siglo XIV, mandado escribir por el Rey Alfonso XI. En ese libro se relata que la 
pieza más codiciada era el oso, que hace varios siglos campeaba por todas las cadenas 
montañosas de la península. El tío del Rey, Don Juan Manuel, señalaba, por otra parte, 
que había grullas criando en cada arroyo. Valverde sabía que los osos están ahora con-
finados a unos pocos reductos en el norte de España, y que las grullas sólo nos visitan 
en invierno. Eso significaba que hasta nuestros días sólo habían llegado restos de las 
comunidades animales primigenias, y que necesitábamos conocer éstas si deseábamos 
saber de dónde partíamos y hacia dónde nos dirigíamos. 

Para responder a esas preguntas Val verde se propuso localizar y visitar cada uno de 
los 1.500 montes descritos en el libro de montería, distribuidos, por cierto, a lo largo 
y ancho de la península. Ese empeño le costó al sabio ocho años de trabajo, pero el 
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resultado de sus pesquisas fue apasionante. Descubrió relaciones entre los modos de 
caza y los de hacer la guerra. En una época en que musulmanes y cristianos hacían 
constantes incursiones en territorio enemigo, los conocimientos de cetreros y monteros 
se revelaron muy útiles. Los primeros cazaban aves en los arroyos con sus halcones y 
azores, los segundos abatían osos y jabalíes en los puertos de montaña. Los cetreros 
conocían dónde se podía vadear un río, y los monteros dónde atravesar una cadena 
montañosa. Así, los cazadores eran capaces de mover ejércitos con gran rapidez. 

Otro descubrimiento sorprendente del Valverde historiador es el modo en que los 
monarcas cazadores medievales establecían reservas para cobrar allí sus piezas favo-
ritas. Se acotaban los mejores bosques de osos y se prohibía hasta cortar una rama de 
árbol. Los guardas de aquellos territorios dedicados a la caza eran generalmente monjes 
benedictinos, que, como descubre Valverde, seguían una regla monástica a la medida 
de sus nobles protectores. No podían comer carne y eso les convertía en guardabosques 
ideales. Algo así como eunucos vigilando el harén. 

El interés por la Historia Natural de Valverde comienza en su infancia, en tierras 
castellanas, tal como él mismo ha relatado muchas veces. Conservó así Valverde un 
modo de comportarse en el campo común a otros naturalistas precoces. Escudriñaba 
el cielo buscando aves en vuelo, levantaba piedras que pudieran ocultar reptiles y anfi-
bios, recogía egagrópilas, huesos, plumas, cualquier resto, hasta una ballena varada en 
la playa. Y se lo llevaba todo. Era un coleccionista. Todo le servía y todo le inspiraba. 
Después de esa primera etapa vallisoletana, la trayectoria científica de Valverde está 
ligada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Trabajó en el Instituto de Es-
tudios Africanos desde 1955. Ingresó después en el Instituto de Aclimatación de Alme-
ría en 1958. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha sido colaborador 
Científico. Investigador y, desde 1971 hasta su jubilación, Profesor de Investigación, el 
peldaño más elevado en la escala académica de la institución. 

El legado científico de Valverde puede interpretarse de varias formas. Están por un 
lado sus contribuciones más personales, las hipótesis que le han dado justo nombre en 
Ecología y en Evolución y que luego reseñaré brevemente. Pero hay una dimensión 
diferente que, en mi modesta opinión, supera lo anterior. Quizá la mayor aportación a 
la Ciencia de Valverde haya sido la fundación de un instituto originalmente dedicado 
a una disciplina científica, la Biología de la Conservación, de la que él fue pionero en 
España y Europa, aún antes de que esa disciplina recibiera tal nombre. El instituto al 
que me refiero es la Estación Biológica de Doñana, de la que Valverde fue director 
entre 1964 y 1975. 

Me produce cierto pudor ensalzar los logros del que es ahora mi centro de traba-
jo, pero declaro con orgullo que es todavía la Meca de los que deseamos trabajar en 
España en aspectos relacionados con gran fauna amenazada o con teoría ecológica y 
evolución. La Estación fundada por Val verde se acerca a su 40 aniversario. En el año 
1964, que es por cierto el de nacimiento del que les habla, Valverde era el único inves-
tigador y sólo contaba con un puñado de estudiantes y algunos guardas que vigilaban 
la Reserva Científica de Doñana. Cuando pisé por primera vez sus instalaciones de 
la calle Paraguay, en el año 1982, la Estación, una joven empresa con menos de 20 
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años de vida era ya una sólida institución con prestigio nacional e internacional en la 
que trabajaban como investigadores los primeros colaboradores de Valverde, los Drs. 
Castroviejo y Álvarez, y varios de los que fueron su primera hornada de estudiantes 
de doctorado, entre los que destaca el actual "Estado Mayor" de la Estación, los pro-
fesores de investigación Delibes, Herrera e Hiraldo. Aunque los envejecidos chalets de 
Paraguay no fueran deslumbrantes, sí lo eran los temas de investigación de Valverde 
y sus compañeros. Nunca hubiera imaginado que acabaría trabajando allí, después de 
haber realizado mis estudios de postgrado dirigido por Hiraldo y representando yo 
mismo la tercera generación de investigadores de la casa. 

Y la Estación continúa creciendo. En 40 años hemos pasado de uno a más de 30 
investigadores. Los temas de investigación también se han multiplicado con la adición 
de laboratorios de Genética, Fisiología, Ecología Acuática y Teledetección. Incluso 
las áreas de estudio trascienden el área de Doñana y los investigadores de la Estación 
realizan sus trabajos en lugares tan distantes como Méjico, Argentina, la Antártida, 
Canadá o Kazajstán. 

Pero la deuda con Valverde no se circunscribe a sus herederos directos en la Esta-
ción Biológica de Doñana. La creación del instituto fue acompañada por el estableci-
miento de una Reserva Científica en Doñana, con una doble vertiente de conservación 
y estudio de la naturaleza. Las oportunidades para la investigación estuvieron abiertas 
a todos los que quisieron aprovecharlas. Los investigadores de la Estación Biológica, 
de otros institutos del Consejo, de la Universidad de Sevilla, de otras universidades 
españolas y de centros extranjeros acumulan al día de hoy más de 1.800 publicaciones 
científicas realizadas en Doñana, así como unos 400 informes y más de 500 artículos de 
divulgación. Y en Doñana se han elaborado más de 130 tesis doctorales. Gracias al em-
peño de Valverde, Doñana tiene hoy escala planetaria y es mucho más que un espacio 
natural protegido. Es el origen de valiosa y vasta información sobre el funcionamiento 
de poblaciones y comunidades -aspecto en el que Valverde destacó especialmente- y 
una referencia en la aplicación de conocimientos científicos a la conservación. Este 
último aspecto, por cierto, es el objetivo de la moderna Biología de la Conservación. 

Aunque Valverde abominaba de los métodos modernos de evaluación científica, 
basados generalmente en índices de citas, seguramente le hubiera gustado conocer que 
recientes estudios bibliométricos indican que España es uno de los países que producen 
más artículos, y se supone por tanto más conocimiento, en Biología de Conservación y 
en Biología Aplicada en el mundo. En este apartado figuramos cuartos, por delante de 
mayores potencias económicas como Alemania, Francia, Japón e Italia. Este inmenso 
logro, que no tiene parangón en otras disciplinas científicas, puede trazarse al original 
pensamiento de un solo hombre, Valverde, y a la escuela de Doñana. 

He reservado para el final las hipótesis genuinamente valverdianas. Valverde no se 
hacía preguntas triviales. Su carácter de biólogo-filósofo le llevó a encarar las grandes 
cuestiones: ¿de dónde venimos? ¿cuál es la base del bien y el mal? Y así dedicó estu-
dios al origen del hombre, al estudio de comunidades de vertebrados, a las relaciones 
entre predadores y presas, y hasta investigó el trasfondo de la moral humana. 
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En el ámbito de la evolución humana Valverde concibió hace más de 40 años una 
teoría que relaciona los cambios en los dientes, en la mano y en la postura del cuerpo. 
Juan Luis Arsuaga, uno de los famosos paleontólogos de Atapuerca, nos ha contado en 
un reciente artículo como Val verde había observado que las aves y roedores granívoros 
mostraban un modelo común para poder alimentarse de granos. que son objetos peque-
ños y muy duros. Ambos grupos poseen una pinza de precisión -el pico y los incisivos, 
respectivamente- y un aparato triturador que funciona cotno un molino (la molleja 
en las aves, y los molares en los roedores). Pinza y molino están además separados 
espacialmente en aves granívoras y roedores. La hipótesis de Va1verde es, ni más ni 
menos, que e1 proceso de hominización fue el resultado de una adaptación granívoras 
de un simio no especializado. Ese simio utilizaría la mano como pinza de precisión y 
su boca como molino triturador. Además, el desarrollo de la pinza de precisión exigía 
que las manos se liberaran de actividades de locomoción y ello conducía directamente 
a la postura erguida. 

Cuarenta años después de que Valverde propusiera su hipótesis, los fósiles de ho-
mínidos son mucho más abundantes y permiten contrastarla. Las modificaciones en 
la mano y en el aparato masticador aparecieron juntas en los homínidos hace unos 4 
millones de años. Como señala Arsuaga, es posible que ambas adaptaciones estén re-
lacionadas entre sí, y también con la postura bípeda. La hipótesis de Valverde conserva 
su vigencia. 

De los primeros años sesenta es también su gran estudio sobre la estructura de una 
comunidad de vertebrados terrestres. En esta obra, basada en el estudio de las dietas 
de un sin fin de vertebrados, se describe como en el ecosistema mediterráneo que es 
Doñana, las microcomunidades de reptiles y anfibios, aves y mamíferos funcionan con 
cierta independencia. Dicho de otro modo, las aves tienden a comer aves, los mamífe-
ros otros mamíferos, y lo mismo ocurre con los reptiles y anfibios. Val verde concede en 
esta obra una importancia capital a los predadores, a los que considera estructuradores 
de la comunidad. Según Valverde, la supervivencia de las especies en una de las mi-
crocomunidades antes mencionadas está ligada a la evolución de caracteres defensivos. 
Dicho de otra forma, los predadores seleccionan a las especies que pueden vivir con 
ellos y extinguen a las que no se defienden. 

Esta idea lleva a una de los postulados más conocidos de Valverde, que él llamó 
Indice de Apetencia, y que establece la relación energética entre predador y presa. 
La fórmula concreta es el cociente entre la energía obtenida devorando la presa y 
la energía gastada en capturarla. Las especies-presa tratarían de reducir su índice de 
apetencia, o hacerse menos apetecibles evolucionando todo tipo de defensas, entre las 
que se incluyen hacerse muy pequeñas o muy grandes, correr más, enterrarse o tener 
púas como los erizos. 

Hoy en día nos parece lógico y natural que un animal sólo puede subsistir si la 
energía que obtiene de su alimento es superior a la que invierte en su búsqueda, captura 
y digestión. Y por eso, entre otras cosas, son tan escasas las fieras en relación a los 
herbívoros. Hace 40 años este análisis energético de la predación era novedoso, tanto 
que se convirtió en una fructífera línea de investigación en años siguientes impulsado 
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por ecólogos tan influyentes como Emlen, MacArthur y Pianka. Estos autores, Emlen 
en solitario y MacArthur y Pianka en colaboración, publicaron simultáneamente sendos 
artículos en el mismo número de la revista Ameritan Naturalist en el año 1966. En ellos 
exponían, según Valverde, su mismo principio de economía energética. Curiosamente, 
Tanto Emlen como Pianka fueron alumnos del profesor Frank Richardson en Estados 
Unidos, que justo antes de convertirse en su mentor había pasado un año sabático en 
Almería y ocupaba un despacho contiguo al de Valverde. Éste, por cierto, consideraba 
que esos trabajos americanos eran el resultado de una transmisión oral del conocimien-
to entre Almería y Seattle. 

Otro interesante concepto valverdiano relacionado con el anterior es el de Ceno-
grama, nn tipo de gráfico con el que puede expresarse la estrecha relación entre el 
tamaño de los predadores y sus presas. Valverde observó que los tamaños corporales 
de los animales no se distribuyen al azar. Las presas escapan de los predadores en una 
carrera evolutiva haciéndose muy pequeñas -convirtiéndose en rnicropresas- o ha-
ciéndose muy grandes --convirtiéndose en macropresas-. Las primeras tratan de pasar 
inadvertidas y las segundas confíen en la carrera para escapar. Los predadores, por su 
parte ocupan tallas medias. 

Y dije en un momento anterior que Valverde se ocupó de las bases ecológicas de 
la moral humana. La palabra moral designa el conjunto de reglas éticas que regulan el 
comportamiento. La moral ba sido codificada por la religión y el derecho, que conde-
nan sistemáticamente el asesinato y exaltan la procreación. Valverde nos propone que 
se considera "El Bien" todo lo que tiende a aumentar la biomasa, como el matrimonio, 
y se considera "El Mal" aquellos comportamientos que llevan a reducirla, como el 
aborto, la guerra o el asesinato. De esto deduce que la especie humana se comporta 
socialmente siguiendo un concepto biomásico de la moral. Y en esto no nos diferencia-
ríamos de otras especies animales pues todas ellas, razona Valverde, tienden a aumentar 
incesantemente su propia biomasa a expensas de otras especies animales o vegetales. 

Tras este asomo forzosamente breve al universo valverdiano, quisiera terminar con 
una despedida. Una que a mi me conmueve especialmente y que aparece como fórmula 
común en los obituarios del mundo anglosajón. Se dice allí que la persona fallecida 
sobrevive en sus hijos o en otros familiares de nombre tal o cual, representando así la 
continuidad genética o afectiva de forma muy bella. Valverde, en el plano científico, 
sobrevive en su Estación Biológica de Doñana, que continúa día a día agrandando la 
obra del fundador. 

Muchas gracias por su atención. 
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VAL VERDE, ACADÉMICO 

Por el Excmo. Sr. D. BENITO VALDÉS CASTRILLÓN. 
Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias 

Excmas. e Ilmas. Autoridades, Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos, Familia de José 
Antonio Valverde, Sras. y Sres. 

Conocí a José Antonio Valverde hace 40 años, en 1963. Yo era entonces estudiante 
de 3° curso de la Facultad de Biología de la Universidad de Madrid, y visité por pri-
mera vez lo que sería después la Reserva Biológica de Doñana, en un viaje de estudios 
dirigido por el Profesor Francisco Bernis, Catedrático de Cardados de aquella Uni-
versidad. Nos recibió José Antonio Valverde en el Palacio de las Marismillas, donde 
permanecimos varios días. José Antonio Val verde era ya Zoólogo notable, cuyo nombre 
era bien conocido en la Facultad de Biología. Quedé muy gratamente sorprendido al 
encontrarme con un hombre llano, de trato agradable, directo y familiar, muestra del 
carácter abierto que le ha caracterizado y que le ha granjeado numerosos amigos. Cuan-
do me incorporé a la Universidad de Sevilla, tuve ocasión de coincidir varias veces con 
él. Pero cuando lo traté realmente por primera vez, (siendo yo ya Botánico con cierta 
experiencia y tuve ocasión de trabar con él una gran amistad, que hemos tenido hasta 
que nos ha abandonado) fue en 1982. En el verano de este año, uno de los cursos que 
el Profesor Julio Rodríguez Villanueva organizaba en la Granda, se dedicó a Evolución. 
José Antonio y yo, junto con otros especialistas en diversas ramas de la Biología, como 
Paleontología, Bioquímica y Genética, fuimos invitados a participar en este curso, que 
se desarrollo a lo largo de dos semanas. 

Cada uno de nosotros debía exponer un terna, que servía para iniciar una amplia 
discusión en la que interveníamos todos los invitados al curso. El tema que desarrolló 
José Antonio se titulaba '"Índice de Apetencia". Trataba de evolución humana, y re-
saltó aspectos tales como el uso de la mano, los cambios morfológicos y anatómicos 
que permitieron el desarrollo del aparato fonador, el cambio de dieta, y por primera 
vez oí a José Antonio hablar de lo que luego llamaría "La moral Biomásica", un tema 
que traspasa los límites de la Zoología para entrar de lleno en la Antropología y que 
indica el interés que Valverde ha mostrado siempre por el estudio del comportamiento 
humano y por explicar bajo el prisma de la etología animal dicho comportamiento. 
Gran observador, enonnemente curioso, con unos a1nplísirnos conocimientos en varios 
campos de la Biología, interpretaba sus observaciones con gran acierto y originalidad, 
dos condiciones que también le caracterizaban. 
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La Moral Biomásica le ha preocupado durante estas dos últimas décadas, y hasta 
tal punto le ha prestado un interés particular, que cuando tuvo que decidir un tema para 
desarrollar en su discurso de entrada en esta Academia, este fue el elegido. 

En la Academia, se incorporó relativamente tarde. La Real Academia Sevillana de 
Ciencias es una Institución joven. Se creó en 1986 con unos miembros fundadores que 
tuvieron la obligación de ir proponiendo nuevos Académicos. Por la Sección de Biolo-
gía fueron Académicos Fundadores los Excmos. Sres. D. Manuel Losada Villasante y 
Don Enrique Cerdá Olmedo y el Ilmo. Sr. D. José Luis López Campos. 

Ellos tuvieron que proponer a los siguientes miembros. De acuerdo con el Estatuto 
de la Academia, tres Académicos no bastan para proponer un nuevo Académico; han 
de ser cinco. Así que los tres Académicos fundadores tuvieron que buscar el apoyo de 
otros dos Académicos Numerarios para hacer las propuestas. En el caso de José Anto-
nio Valverde fueron D. Francisco González García que desempeñó un papel importante 
en los primeros pasos para la creación de la Reserva Biológica, porque formó parte 
de una comisión formada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que 
intervino con José Antonio Valverde en buscar la manera de hacer posible la creación 
de la Reserva Biológica de Doñana, así que no debió dudar ni un momento en proponer 
a José Antonio Valverde como miembro de la Academia, y D. José Antonio Gómez 
Sánchez, otro miembro de la Sección de Química que también apoyó la candidatura. 

Casi simultáneamente fuimos propuestos Francisco García Novo y yo, pero no pu-
dimos intervenir en la propuesta de Valverde, ya que nos incorporamos a la Academia 
con posterioridad. 

José Antonio se incorporó a la Academia con un Discurso interesantísimo que lle-
vaba por título "Una visión ecológica de la Antropogénesis". Trataba de la Moral Bio-
másica, un tema que desarrolló con gran brillantez y con la claridad de ideas que le 
caracterizaba, Discurso que va ha ser publicado en el Volumen 6 de las Memorias de 
la Academia, actualmente en preparación. 

En la Academia ha intervenido, como todos los demás Académicos Numerarios, 
asistiendo a las Juntas Generales, Interveniendo en los actos para los que se requiere la 
presencia de los Académicos, etc. Así, José Antonio Val verde tuvo que intervenir, como 
hacemos regularmente todos los Académicos, en el Jurado de propuestas de Premios 
para Investigadores Jóvenes concedidos por la Real Academia y por la Real Maestranza 
de Caballería de Sevilla, y lo hizo, como siempre, prestando gran interés, estudiando 
detalladamente los curricula y colaborando para que la asignación de los tres premios 
recayeran en los tres investigadores más brillantes. 

La última intervención de José Antonio en la Academia fue en julio del año pasa-
do. Propuso a la Academia organizar una excursión que a él le resultaba muy grata, 
para visitar el Museo de la Ballena, en el Parque Dunar de Matalascañas y la Reserva 
Biológica de Doñana. El no estaba ya bien, y lo sabía, pero insistió en que se realizase 
esa excursión, que fue una experiencia inolvidable para todos los Académicos que par-
ticipamos. Valverde nos guió en el Museo de la Ballena que ha de considerarse como 
una de sus últimas creaciones. Visitamos después la Reserva Biológica de Doñana, y 
José Antonio, durante la visita, nos fue explicando detalladamente todas las vicisitudes 
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de la compra de los primeros cientos de hectáreas para establecer la Reserva. Vivimos 
con él aquellos momentos, que no quedarán nunca en el olvido. 

La última actividad en la Academia en la que no quiso dejar de intervenir fue en la 
Junta General en la que se procedía a votación para presidencia de la Academia, que 
había sido ostentada hasta entonces por el Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado. 
José Antonio, que no se sentía con fuerza para asistir, no quiso dejar de intervenir y 
envió su voto por correo. Poco después yo recibía la última carta de José Antonio. Fue 
el día dos de Marzo de este año. La carta empieza diciendo "El manuscrito se eterniza 
aquí; se refería a su Discurso de entrada en la Academia que yo había revisado para 
el volumen 6 de las memorias y que le había enviado con algunas correcciones, y me 
lo devolvía con una despedida que pocos días después mostrarían todo su significado: 
"Remontar febrero me ha costado mucho. Una fuerte abrazo". 

No pudo ya remontar marzo, y la Academia ha perdido con él a uno de sus miem-
bros más conocidos tanto dentro como fuera de nuestro País. Descanse en paz. 

Quiero terminar agradeciendo muy sinceramente a todos los oradores que han in-
tervenido en esta sesión en su Memoria. A su esposa, Rosa, hijos y demás miembros 
de su familia con quienes compartió su vida. Y a todos Vds. por acompañarnos. Ha 
terminado el acto. Se levanta la Sesión. 

421 





SE TERMINARON DE IMPRIMIR ESTAS 
"MEMORIAS DE LA REAL ACADEMIA 
SEVILLANA DE CIENCIAS 2002-2003", 

EL 29 DE ABRIL DE 2006, 
FESTIVIDAD DE SAN SATURNINO, 

EN LOS TALLERES DE GRAFITRÉS, S.L., 
CALLE CRISTÓBAL COLÓN, 12, 

UTRERA (SEVILLA) 








